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b. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de tesis denominado ―EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA AL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN PALTAS 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2010”, se ejecutó  tomando  en 

cuenta cada  fase del proceso investigativo, así como  cumpliendo  un 

requisito  previo a optar  el Grado de Ingenieras  en Contabilidad y 

Auditoría  Contador Público- Auditor. 

 

La evaluación presupuestaria permite medir la gestión y manejo de los 

recursos dentro de una entidad; es por ello  que esta tesis hace énfasis en 

la necesidad de implementar una metodología de Evaluación 

Presupuestaria en el Ilustre Municipio del Cantón Paltas. 

 

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

derivan de la no aplicación de una Evaluación Presupuestaria,  verificando 

el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, determinando la  

eficiencia y eficacia en el manejo de  los recursos en función de los 

objetivos y metas  programadas  y  mediante la aplicación de índices e 

indicadores  presupuestarios, por último   elaborar un informe que 

contenga  conclusiones y recomendaciones para proporcionarlo a la 

institución, lo que será de gran ayuda en la toma de decisiones a sus 

autoridades.  
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Mediante la aplicación de  encuestas   al Alcalde, Concejales y Jefes 

Departamentales, así como la entrevista al Jefe Financiero   se determinó 

el diagnóstico de la situación actual del Municipio de Paltas, el mismo que  

refleja que no cuenta  con un  Plan Operativo Anual  herramienta 

importante en la elaboración del presupuesto, además  se realiza 

evaluación presupuestaria  pero no de forma técnica  con aplicación de 

indicadores. 

 

La recolección de información  en el  Municipio  permitió analizar   los 

objetivos  presupuestarios y la aplicación de índices e indicadores al 

Estado de Ejecución Presupuestaria  con sus respectivas cédulas tanto 

de ingresos como de gastos para determinar  los desvíos y las  causas 

con  respecto a la programación  y ejecución del presupuesto. 

 

La elaboración del informe  de la Evaluación Presupuestaria  dio como 

resultado que el Municipio tiene una dependencia financiera del  70%,  

una autonomía financiera del 6% y un endeudamiento financiero del 24%  

demostrando que  tiene bajo  nivel de endeudamiento  y su  dependencia 

de recursos está basado en las asignaciones del Estado y más no  de  

autogestión que debería ser un punto muy importante a corregir.   Por otra 

parte tenemos que   no hubo una adecuada proyección del presupuesto 

debido que las reformas presupuestarias fueron significativas en un   

201%  es decir  se recibió 2 veces más que lo presupuestado 
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inicialmente,  a pesar de esto los   ingresos Efectivos se ejecutaron en un  

72%  dejando obras inconclusas  a falta de presupuesto o porque este no 

llegó en forma puntual.  

 

Finalmente  se elaboran conclusiones  y recomendaciones, dando 

cumplimiento  a los  objetivos planteados para el desarrollo de este 

trabajo de tesis. 
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b. SUMMARY. 

 

The present work denominated thesis BUDGETARY "EVALUATION TO 

THE ILLUSTRIOUS MUNICIPALITY OF THE CANTON AVOCADOS 

PERIOD JANUARY-DECEMBER OF THE 2010", it was executed taking 

into account each phase of the investigative process, as well as 

completing a prerequisite to opt the Grade of Ingenieras in Accounting and 

Audit Public Accountant - Auditor. 

 

The budgetary evaluation allows to measure the management and 

handling of the resources inside an entity; it is for this reason that the 

present thesis work makes emphasis in the necessity of implementing a 

methodology of Budgetary Evaluation in the Illustrious Municipality of the 

Canton Paltas. 

 

The objective of this work is to analyze the main problems that are derived 

of the non application of a Budgetary Evaluation, verifying the grade of 

execution of the legal dispositions, determining the efficiency and 

effectiveness in the handling of the resources in function of the objectives 

and goals programmed by means of the application of indexes and 

budgetary indicators, lastly to elaborate a report that contains conclusions 

and recommendations to provide it to the institution, what will be of great 

help in the taking of decisions to its authorities.  
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By means of the application of surveys to Alcalde, Councilmen and 

Departmental Bosses, as well as the interview to the Financial Boss the 

diagnosis of the current situation of the Municipality of Paltas, the same 

one was determined that reflects that doesn't count with a Plan Annual 

Operative important tool in the elaboration of the budget, he/she is also 

carried out budgetary evaluation but not in a technical way with application 

of indicators. 

 

The gathering of information in the Municipality allowed to analyze the 

objectives and budgetary goals, the application of indexes and indicators 

to the State of Budgetary Execution with its respective so much 

identifications of Revenues how of Expenses to determine the deviations 

and the causes of the same ones regarding the programming and 

execution of the budget. 

 

The elaboration of the report of the Budgetary Evaluation gave as a result 

that the Municipality has a financial dependence of the 70%,   a Financial 

Autonomy of 6% and a Financial Indebtedness of 24% demonstrating that 

he/she has low level of indebtedness and its dependence of resources is 

based on the assignments of the State and not of self-management than it 

should be a very important point to correct.   On the other hand we have 

that there was not an appropriate projection of the due budget that the 

budgetary reformations were significant that is to say in 201% it was 
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received 2 times more than that budgotten initially, in spite of this the 

Effective revenues were executed in 72% leaving unconcluded works for 

lack of budget or because this it didn't arrive in punctual form.  

 

Finally conclusions and recommendations are elaborated, giving execution 

to the objectives outlined for the development of this thesis work.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria  es una herramienta que permite medir los 

resultados de la gestión institucional con el fin de alcanzar los objetivos  y 

metas establecidos por la entidad, es por eso que es necesario que un 

Municipio realice acciones con la finalidad de Evaluar su Presupuesto  en 

forma periódica lo que le ayudará a  mejorar la gestión en el manejo de 

los recursos públicos. 

 

Una   Evaluación Presupuestaria es de suma importancia ya que es el 

conjunto de procesos de análisis que permite determinar sobre una base 

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

momento dado, así como su incidencia en el logro de los objetivos 

institucionales. Además  se puede medir los resultados de la gestión 

administrativa con la finalidad de alcanzar  las metas establecidas por la 

entidad. 

 

El aporte del trabajo de tesis es plantear una metodología que permita 

efectuar una Evaluación Presupuestaria acorde a las necesidades del 

Municipio de Paltas, la misma que tiene la finalidad de ser implantada de 

manera continua en cada uno de los periodos, de tal manera que puedan 

tomar decisiones acordes a la realidad económica, financiera y 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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no ser objeto de observaciones por el organismo de control como es la 

Contraloría General del Estado. 

 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente 

forma: el Título seleccionado para realizar la tesis es: ―Evaluación 

Presupuestaria al Ilustre Municipio del Cantón Paltas periodo Enero–

Diciembre del 2010‖, seguidamente el Resumen donde se describe una 

breve síntesis del trabajo realizado,  Introducción que  detalla la 

importancia del tema así como el aporte al Municipio y la estructura de 

nuestro trabajo de tesis. 

 

En la Revisión de Literatura se plasma todos los conceptos y 

definiciones teóricas que se necesita para una mejor comprensión del 

tema que se investigó, en  los Materiales y Métodos, se describe cada 

uno de los métodos utilizados en el proceso investigativo, así como  la 

población  a la cual se aplicó la entrevista y encuestas. 

 

Los Resultados, que expone el contexto institucional del Municipio de 

Paltas,   el proceso de la Evaluación  Presupuestaria  como: el 

diagnóstico de las   encuestas  y  la entrevista,  el análisis de los objetivos 

del presupuesto, la  aplicación de los indicadores  con sus respectivas 

representaciones gráficas e interpretaciones,  el informe   y propuesta de 

mejoramiento dirigido al señor Alcalde. 
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La Discusión tenemos un análisis acerca de los resultados obtenidos con 

los objetivos planteados. 

 

Se deja planteadas las Conclusiones y Recomendaciones a las cuales 

se llegó al culminar la investigación,  la Bibliografía que se utiliza durante 

todo el trabajo investigativo,  por último los Anexos donde está el  

proyecto aprobado,   formato de las encuestas y entrevista, estado 

ejecución presupuestaria, cédulas presupuestaria de ingresos y de 

gastos,   reformas  presupuestarias, estados financieros y estado de 

obras planteadas en el presupuesto. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÜBLICO 

 

Definición.- Son instituciones o empresas  que dependen del Estado, en  

una economía nacional. La  economía del sector público  abarca  todas 

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

unidades se pueden colocar en diferentes niveles de acuerdo con la 

naturaleza de la institución de la cual forman parte. 

 

Se debe entender como sector público al conjunto de entidades creadas 

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

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

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

de sus diferentes estatutos los mismos que se encuentran comprendidos 

de normas generales y en  la Constitución Política del Estado. 

 

DIVISIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

 

1.- El Sector Público Financiero 

 

― Es el más fácil de reconocer, porque se halla integrado por las 

instituciones financieras públicas, entre las cuales constan: el Banco 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Central del Ecuador BCE, Banco Nacional de Fomento BNF, Banco del 

Estado BE, Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV, Corporación 

Financiera Nacional CFN e Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

Becas IECE. Estas instituciones deben establecer, poner en operación y 

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

Superintendencia de Bancos y Seguros.‖ 1 

 

2.- El Sector Público No  Financiero.- El sector público no  financiero  

comprende: 

 

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

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social 

 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.‖2 

 

                                                
1 www.mf.gov.ec. Manual  de contabilidad Gubernamental. Pág. 46. Año 2006. 
2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  Título IV. Capítulo Séptimo. Art.225. Año 

2008. 

http://www.mf.gov.ec/
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 GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 

vivir, a través del ejercicio de sus competencias 

 

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. Estará integrado por ciudadanos electos 

democráticamente  quienes ejercerán su representación política. Se regirá 

por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de 

competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso 

de desarrollo. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán 

facultades  ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales. 
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CONSTITUCIÓN DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL 
MUNICIPAL Y DISTRITAL 

METROPOLITANO 
PARROQUIAL RURAL 

Integrados por las 

funciones de participación 

ciudadana: de legislación,  

fiscalización y  ejecutiva 

 

Se elegirá por votación a su 

concejo regional y a su 

gobernadora o gobernador 

regional 

 

Periodo de cuatro años 

REGIONAL 

Integrados por las funciones 

de participación ciudadana: 

de legislación,  fiscalización 

y  ejecutiva 

Sede  capital  provincial. 

Concejo provincial: 

Prefecto, vice prefecto, 

alcaldes, concejales y  

presidentes de juntas  

parroquiales. 

Elección  popular al 

prefecto  por  periodo  de 

cuatro años 

Integrados por las 

funciones de participación 

ciudadana: de legislación,  

fiscalización y  ejecutiva 

Sede cabecera cantonal. 

Concejo cantonal  

integrado: Alcalde y 

Concejales. 

Se elegirá por votación 

popular por un  periodo de 

cuatro años 

Sede  cabecera parroquial. 

 

Integrados  por  vocales 

elegidos  en votación 

popular. 

 

Lo presidirá quien tenga 

más votos. 

 

Periodo de cuatro años 

FUENTE: COOTAD 

ELABORADO POR: Las Autoras     
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MUNICIPIOS  

 

―El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden 

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

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

ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva  

jurisdicción.  El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas 

cuyo conjunto constituye una ciudad, y  parroquias rurales.  

 

Cada municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y  con capacidad para realizar los actos jurídicos que 

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

condiciones que determinan la Constitución y la ley.‖ 3 

 

Fines:  

 

 Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir 

al fomento y protección de los  intereses locales;  

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas 

urbanas y rurales;  

 Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y 

cultural dentro de su jurisdicción; y,  

                                                
3 LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL. Art. 1 y 2.  Año 2008. 
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 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la 

confraternidad de los asociados, para lograr el creciente progreso y 

la indisoluble unidad de la Nación. 

 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

  

 “El presupuesto es un acto del gobierno municipal que contiene el plan 

anual operativo preparado en conformidad a los planes de mediano y 

largo plazo, que indica el origen y monto de los recursos que se espera 

recaudar y el costo de las funciones, programadas y subprogramadas de 

la municipalidad, expresados en términos de los resultados que se 

pretende alcanzar y de los recursos necesarios para lograrlos.‖ 4  

 

El proceso presupuestario municipal se basará en la programación de los 

ingresos y en la planificación de las actividades municipales, coordinada 

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

autonomía municipal para dirigir sus propias inversiones.  

 

El ejercicio financiero municipal se iniciará el 1ro. De enero y terminará el 

31 de diciembre de cada año, y para ese periodo deberá aprobarse y regir 

el presupuesto.  

                                                
4 LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL. Titulo XI. Capítulo I. Pág. 94. Año 2008. 
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No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto del año 

anterior.  

 

Importancia 

  

El presupuesto es muy importante, porque contribuye al cumplimiento de 

metas y objetivos. 

 

Objetivos  

 

 Contribuir a la adecuada utilización de los recursos disponibles para el 

desarrollo económico y social del país. 

 Fijar en forma clara los valores asignados para el desarrollo de 

actividades y proyectos institucionales. 

 Vincular al presupuesto del gobierno nacional con los objetivos 

institucionales de las entidades públicas para el cumplimiento de sus 

planes estratégicos y operativos durante el ejercicio fiscal. 

 Que el presupuesto de las entidades públicas sea fiel expresión de los 

proyectos y programas para un periodo determinado. 

 Lograr que la aprobación de presupuesto se cumpla antes de la 

iniciación de cada periodo. 

 Utilizar los presupuestos como instrumento del sistema de 

planificación y como herramientas de administración. 
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Principios Presupuestarios 

 

Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos 

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

manera previa a su inclusión en el presupuesto.  

 

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

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios.  

 

Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos  

responderán  los requerimientos de recursos identificados para conseguir 

los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y plurianual. 

 

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

anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 

presupuestaria en el mediano plazo.  

 

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

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

sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los 

resultados de su ejecución.  
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Plurianualidad.- El presupuesto anual se elaborará en el marco de un 

escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 

sostenibilidad fiscal de mediano plazo.  

 

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

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

costo posible en una determinada característica y calidad de los mismos. 

 

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

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo.  

 

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

susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización 

de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la 

programación.  

 

Difusión.-  El documento – presupuesto debe ser difundido cada ejercicio 

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

servicios en beneficio de la comunidad 

 

Especificación.-El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los 

ingresos y la finalidad especifica a la que deben destinarse; impone la 
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limitación que no permite gastar más allá del techo asignado y en 

propósitos distintos de los contemplados en el mismo. 

 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO.- El presupuesto municipal 

constará de las siguientes partes:  

 

1. Ingresos;  

2. Egresos;  

3.  Disposiciones generales. 

 

 El presupuesto contendrá, además, un anexo con el detalle distributivo 

de sueldos y salarios y  obligatoriamente contemplará el respectivo 

financiamiento para dar cumplimiento a los contratos colectivos, actas 

transaccionales o sentencias dictadas por los tribunales de conciliación y 

arbitraje.  

 

INGRESOS 

 

 Los ingresos municipales se dividen en: ingresos tributarios, ingresos no 

tributarios y empréstitos.  

 

1.-  Ingresos Tributarios.-Son los que provienen de los impuestos, tasas 

y contribuciones especiales de mejoras. Los ingresos originados en 
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impuestos que comprenden aquellos que expresamente son del dominio 

municipal, consagrados en esta Ley y de los que se benefician como 

copartícipes de impuestos nacionales.  

 

Impuestos.- Son aportes obligatorios establecidos en base a 

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

jurídicas, estamos obligados a cumplir  que incluirán todos los que 

corresponden a la municipalidad, por recaudación directa o por 

participación.  Se considerarán impuestos municipales los siguientes: 

  

a) El impuesto sobre la propiedad urbana. 

b) El impuesto sobre la propiedad rural. 

c) El impuesto de alcabalas. 

d) El impuesto sobre los vehículos. 

e) El impuesto de matrículas y patentes. 

f) El impuesto a los espectáculos públicos. 

g) El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y 

plusvalía de los mismos. 

h) El impuesto al juego. 

i) El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales.  

 

Tasas.- Las municipalidades podrán aplicar las tasas retributivas de 

servicios públicos que se establecen en esta Ley. Podrán también 
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aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales siempre que el 

monto de ellas guarde relación con el costo de producción de dichos 

servicios.  Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya 

iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y 

aprobada por el respectivo concejo, para la prestación de los siguientes 

servicios: 

 

a) Aprobación de planos e inspección de construcciones. 

b) Rastro. 

c) Agua potable. 

d) Recolección de basura y aseo público. 

e) Control de alimentos. 

f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales. 

g) Servicios administrativos. 

h) Alcantarillado y canalización. 

i) Otros servicios de cualquier naturaleza. 

 

Contribuciones  Especiales de Mejoras.- El objeto de la contribución 

especial de mejoras es el beneficio real o presuntivo proporcionado a las 

propiedades inmuebles urbanas por la construcción de cualquier obra 

pública.  Se establecen las siguientes contribuciones especiales de 

mejoras por: 
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a) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías. 

b) Repavimentación urbana. 

c) Aceras y cercas. 

d) Obras de alcantarillado. 

e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable. 

f) Desecación de pantanos y relleno de quebradas. 

g) Plazas, parques y jardines. 

h) Otras obras que las municipalidades o distritos metropolitanos 

determinen mediante ordenanza, previo el dictamen legal pertinente. 

 

2.- Ingresos No Tributarios 

 

Clasificación.- Los ingresos no tributarios se clasificarán en: 

 

1.- Rentas patrimoniales.- Que comprenderán los siguientes grupos: 

 

a) Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios). 

b) Utilidades provenientes del dominio comercial. 

c) Utilidades provenientes del dominio industrial. 

d) Utilidades de inversiones financieras. 

e) Provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio público. 

 

2.- Transferencias y aportes.- Con los siguientes grupos: 
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a) Asignaciones fiscales. 

b) Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros 

organismos públicos. 

c) Transferencias del exterior. 

 

3.-  Venta de activos.- Con los siguientes grupos: 

 

a) De bienes raíces. 

b) De otros activos. Pueden ser corrientes y de capital. 

 

4.- Ingresos varios.- Que comprenderán los que no deben figurar en 

ninguno de los grupos anteriores incluidas donaciones. 

 

 Empréstitos.- Son  las consecuciones de capital monetario de origen 

nacional o extranjero y se destinarán al financiamiento de obras o 

proyectos señalados en esta Ley, y cuya amortización deberá hacerse 

con los ingresos tributarios y no tributarios.  

 

 Los empréstitos se clasifican en los siguientes: 

 

 Internos.- Cuando se suscriben en el interior del País. 

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

estado. 
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EGRESOS O GASTOS   

 

 Los egresos del fondo general se agruparán en funciones, programas y 

subprogramas. En cada programa y subprograma deberán determinarse 

las actividades corrientes y los proyectos de inversión, atendiendo a la 

naturaleza económica predominante de los gastos.  

 

Los egresos de los programas y subprogramas se desglosarán, además, 

uniformemente en las partidas por objeto o materia del gasto, que sean 

necesarias para la mejor programación. Todos los gastos que realicen las 

dependencias y servicios del gobierno municipal tienen que incluirse en 

una unidad de asignación como los programas y subprogramas. El 

presupuesto de gastos comprenderá:  

 

1.- Servicios Generales.- Comprende aquellos que normalmente atiende 

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

cumplimiento de las ordenanzas municipales. Se lleva a cabo mediante 

los siguientes programas:  

 

1. Administración general.  

2. Administración financiera.  

3. Justicia, policía y vigilancia.  
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2.- Servicios Sociales.- Se relaciona con los servicios destinados a 

satisfacer necesidades sociales básicas.  

Se la lleva a cabo mediante los siguientes programas:  

 

1. Educación y cultura.  

2. Salud pública.  

3. Construcción de viviendas para obreros industriales.  

4. Otros servicios sociales.  

 

3.- Servicios Comunales.-  Se refiere a las obras y servicios públicos 

necesarios para la vida de la comunidad.  Esta función se llevará a cabo 

mediante los siguientes programas:  

 

1. Planificación urbana y rural.  

2.  Gestión ambiental.  

3. Abastecimiento de agua potable y alcantarillado. 

5. Otros servicios comunales. 

  

4.- Servicios Económicos.- Se refiere primordialmente a la provisión de 

las obras de infraestructura económica del territorio municipal. 

Corresponde a esta función los siguientes programas:  

 

1. Transportes y comunicaciones.  
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2. Otros servicios económicos.  

 

Las municipalidades, de conformidad con sus necesidades, podrán 

prescindir de cualquier programa, o crear uno nuevo, dentro de la 

correspondiente función.  

 

ETAPAS  DEL  CICLO PRESUPUESTARIO  

 

El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas:  

 

1. Programación 

2. Formulación 

3. Aprobación 

4. Ejecución 

5. Evaluación 

6. Clausura y Liquidación Presupuestaria. 
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PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA  

Definición.- Fase en la que, sobre la base de las políticas 
gubernamentales, sectoriales e institucionales, se definen las 
propuestas de gestión de corto plazo, expresándolas en 
actividades y proyectos que busquen cumplir con los objetivos de 
la planificación y programación económica 

 
 

Cronograma de Elaboración de la Proforma Presupuestaria 

 

Elaborado por la Subsecretaria de Presupuesto hasta el 15 de 

enero para el siguiente año fiscal. 

Aprobado por el Titular del Ministerio de Finanzas hasta el 31 de 

enero y contendrá: 

- Las actividades y tareas a ejecutarse desde la iniciación del 

proceso hasta la incorporación de los ajustes resueltos por la 

Asamblea  Nacional  

- Fechas de inicio y término de las tareas identificadas con la 

asignación de los entes responsables de su ejecución 

 

 

PROGRAMACIÓN GLOBAL 

Programación Macroeconómica Plurianual.- El Objetivo es la elaboración 
de los escenarios presupuestarios de mediano y corto plazo que den como 
resultado las políticas presupuestarias concretas a ser aplicadas en un 
ejercicio fiscal. 
- Escenarios Macroeconómicos Plurianuales.- Elaborado por MF en el 

primer trimestre de cada  año para un horizonte de cuatro años; 
coordinado con SEMPLADES y  el BANCO CENTRAL. 

- Política Macroeconómica y Fiscal.- Se determinará  del escenario 
macroeconómico  plurianual en función de ingresos,  gastos, 
endeudamiento e inversión pública. 

- Escenarios Presupuestarios Plurianuales.-  Serán elaborados  por la 
Subsecretaria de Presupuestos del  MF  en un horizonte de cuatro años, 
contendrá proyecciones de ingresos,  gastos y financiamiento del  
presupuesto. 

 

FUENTE: Normas Técnicas de Presupuesto 

ELABORADO POR: AUTORAS      
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PROGRAMACIÓN GLOBAL 
 

-Programación Plurianual Institucional.- Cada  institución elaborará  una  
proyección  de los programas, actividades y  proyectos  bajo su mando y  
será presentado a la Subsecretaria de Presupuestos  hasta el 15 de abril 
de cada año. 
 

-Determinación de Directrices Presupuestarias Anuales. 
Política de Programación Presupuestaria.-  Serán definidas por la 
Subsecretaria de Presupuestos  y versarán sobre el tratamiento de los 
ingresos, gastos, endeudamiento e inversión pública. 
 Fijación de techos Presupuestarios Institucionales.- Serán 
estructurados por la Subsecretaria de Presupuestos; se expresarán por 
sector/institución, por naturaleza económica y por fuentes de 
financiamiento y se comunicarán a cada institución junto con las 
Directrices Presupuestarias Anuales. 
 

PROGRAMACIÓN RESUPUESTARIA INSTITUCIONAL 
 
Estructura Programática 
 
- Programa.- Expresa el producto o grupo de productos, con 

característica final o terminal, que resultan del proceso de producción. 
- Actividad.- Categoría programática de menor nivel cuya producción 

puede ser terminal, en el caso que contribuya parcialmente a la 
producción y provisión del programa o proyecto, o intermedia, si 
condiciona a otras actividades, programas o proyectos. 

- Proyecto.- Categoría programática que expresa la creación, ampliación 
o mejora de un bien de capital  y la formación, mejora o incremento del 
capital humano. 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

- Gasto Personal.- Se sustentará en la normativa del  SIPREM. 
- Proyectos de  Inversión.- Determinados  por SEMPLADES  en 

coordinación con la unidad administrativa del MF. 
- Deuda Pública.- Se sustentará en la proyección de las obligaciones de 

pago de intereses y amortización anuales que establece la Subsecretaría 
de Crédito Público. 

- Ingresos y Transferencias del Tesoro Nacional.- Será Responsable la 
Subsecretaria de Presupuestos. 

- Ingresos y Gastos Preasignados y de Fondos Especiales.- Serán 

elaborados por la Subsecretaría de Presupuestos y  se 

incorporarán como parte del P.G.E. 

 

PRSENTACIÓN  PROFORMAS PRESUPUESTARIAS INSTITUCIONALES. 
 Se hará al  MF  para su análisis y aprobación; hasta el 30  de junio de cada 
año o el 30 de noviembre cuando se cambie el gobierno. 
 
Programación  Presupuestaria de Empresas Públicas.- Serán elaborados en 
consistencia del planeación plurianual  del gobierno con sujeción de las 
directrices presupuestarias emitidas por el MF y  se presentarán hasta el 30 
de junio  o 30 de noviembre en cambio de gobierno. 
 
Programación Presupuestaria de los Gobiernos Seccionales Autónomos.- 
Se realizará en base a su propia planificación  plurianual y operativa. 

FUENTE: Normas Técnicas de Presupuesto 

ELABORADO POR: Las Autoras  
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FORMULACIÓN  PRESUPUESTARIA  

Definición.- Fase del proceso de elaboración de las proformas de 
presupuesto que permite expresar los resultados de la programación 
presupuestaria bajo una presentación estandarizada según los catálogos y 
clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, 
posibilitar su fácil manejo y comprensión, y permitir su agregación y 
consolidación. 

 

Clasificaciones Programación  
- Sectorial. 
- Institucional o de Unidades Ejecutoras. 
- Por Sector de Gasto. 
- Programática. 
- Geográfica. 
- Por Fuente de Financiamiento. 
- Por Concepto de Ingresos  y por Objeto de Gasto. 
- Economía de los Ingresos y Gastos. 
- Funcional del Gastos. 
- Por Orientación del Gasto. 

 

PRSENTACIÓN DE LAS PROFORMAS PRESUPUESTARIASA LA ASAMBLEA 
NACIONAL.- El MF entregará al presidente de la república la Proforma 
Presupuestaria  con sus anexos y se enviará a la Asamblea Nacional.  
Aprobación y Puesto en Vigencia El PGE.- Una vez emitida la resolución de 
aprobación, entrará en vigencia el 01 de enero del correspondiente ejercicio 
fiscal. 
Aprobación Presupuestaria de Empresas Públicas.- Las proformas 
analizadas y validadas se presentarán al Titular del MF con un informe para 
su correspondiente aprobación y se remitirán a la Asamblea Nacional para 
su conocimiento. 
Aprobación Presupuestaria de los Gobiernos Seccionales Autónomos.- Se 
aprobarán según lo dispuesto para el efecto de sus leyes orgánicas.  

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA PROFORMA DEL PGE 
Estructura: 

Presupuesto consolidado del gobierno central. 

Presupuesto agregado y consolidado de las instituciones autónomas y 
descentralizadas. 

Presupuesto agregado y consolidado de las instituciones de la seguridad 
social. 

Presupuesto de ingresos preasignados. 

Presupuesto de fondos especiales. 

Presupuesto General del Estado Consolidado. 
Contenido.-  Será el siguiente: 

Composición por sector-institución. 

Composición por grupos de ingresos y gastos. 

Composición por fuentes de financiamiento. 

Composición por finalidad y función. 

Composición geográfica y de estructura programática.  

Composición de los recursos humanos. 

Cuenta ahorro-inversión-financiamiento. 
 

FUENTE: Normas Técnicas de Presupuesto 

ELABORADO POR: AUTORAS      
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EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA 

Definición.-. Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización 
de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el 
presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la 

cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. 

 

 

PROGRAMACIÓN  DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
 
- Programación Física.- Es responsabilidad de las instituciones a cargo 

de la ejecución de los programas contenidos en el presupuesto. 
 

- Programación Financiera del Gasto.- Previsión periódica de los 
requerimientos financieros dispuestos para cubrir las obligaciones 
derivadas del uso de los recursos necesarios para la obtención de los 
productos finales en términos de bienes y servicios 

 REFORMAS PRESUPUESTARIAS.- Son  modificaciones en las asignaciones 
consignadas a los programas incluidos en los presupuestos aprobados que 
alteren los techos asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza 
económica, fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de los 
componentes de la clave presupuestaria. 
 
Tipo de Modificaciones 
- Aumentos y Rebajas de Créditos. 
- Incrementos y Disminución de Créditos. 
- Traspasos de Créditos. 
Informe de Sustento: 

Base legal que fundamente la reforma. 

Análisis justificativo de la necesidad de la reforma y su impacto en la 

ejecución de los programas que se afectan. 

Demostración de la viabilidad presupuestaria de la reforma.  

Efectos en la composición institucional, 
Recomendaciones para su expedición. 

 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS 
 

Documento de Aprobación.- Toda modificación al presupuesto se legalizará 
mediante el documento denominado Resolución Presupuestaria que será 
expedido de acuerdo al marco de competencias para su autorización, 
definido según el tipo de reforma presupuestaria. 
 
Reformas Presupuestarias de Empresas Públicas y Gobiernos Seccionales.- 
Las modificaciones a este tipo de presupuestos se harán de conformidad a 
lo establecido en sus leyes de creación o en las disposiciones que para el 
efecto establezca la máxima instancia institucional. 

 
 
 

FUENTE: Normas Técnicas de Presupuesto 

ELABORADO POR: Las Autoras    
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EVALUACIÓN  PRESUPUESTARIA 

Definición.- Es la fase del ciclo presupuestario que tiene como propósito, a 
partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, analizar los desvíos 
con respecto a la programación y definir las acciones correctivas que sean 
necesarias y retroalimentar el ciclo. 
 
 

 

Periocidad.- Se hará de manera  simultánea a la ejecución presupuestaria y 
ex-post, a la finalización del ejercicio fiscal. 
 
NIVELES DE EVALUACIÓN. 
- Global.- Comprenderá el análisis de los resultados de la ejecución 

presupuestaria en términos financieros del gobierno central y del 
presupuesto general del estado. 

- Institucional.- Comprenderá: el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la 

institución PROCESO GENERAL DE EVALUACIÓN  
- Definición de una base comparativa. 
- Análisis de consistencia de medición. 
- Determinación de los desvíos y análisis de las causas. 
- Recomendación de medidas correctivas. 
Contenido de la Evaluación  Financiera 
- Se sustentará en los instrumentos de programación financiera para la 

ejecución presupuestaria. 
- Será realizado por la Subsecretaria de Presupuestos cada trimestre, 

establecerá el grado de cumplimiento de techos presupuestarios 
establecidos en la programación financiera asï como  las causas de las 
variaciones. 

Contenido de la Evaluación Programática. 
- Examen de eficiencia y eficacia de los programas. 
- Es de responsabilidad de las instituciones. 
- La subsecretaria de presupuesto desarrollará la metodología de 

evaluación y el diseño de indicadores acordes con los programas. 

 

INFORME  
Evaluación Global. 
 
Niveles de evaluación.- Contendrá como mínimo el análisis de: 
- Variables macroeconómicas 
- Resultados económico-financieros de la ejecución presupuestaria. 
- Ejecución presupuestaria de los ingresos, de los gastos por su objeto y 

naturaleza económica, del financiamiento, sectorial-institucional, de 
los programas. del Programa Anual de Inversiones. 
 

Evaluación institucional.- El jefe  financiero elaborará cuatrimestralmente 
un informe de la evaluación  financiera  de la ejecución presupuestaria y uno por 

ejecución de programas por periodo. 

 

FUENTE: Normas Técnicas de Presupuesto 

ELABORADO POR: Las Autoras  
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 CLAUSURA Y  LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

CLAUSURA 
Se clausurará hasta el 31 de diciembre de cada año. Posterior a esta fecha no podrá contraerse compromisos  ni obligaciones que afecten 
al  presupuesto clausurado;  y luego se procederá al cierre del ejercicio contable de conformidad con las normas técnicas. 

 
 

LIQUIDACIÓN  
Definición.- Fase  que corresponde a la elaboración y exposición, al nivel 
consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio 
fiscal anual. 
Contenido:  
- El detalle de la ejecución de los ingresos, según su naturaleza económica, en las 

columnas: presupuesto inicial, codificado y devengado. 
- La ejecución de los gastos, según la composición sectorial-institucional, en las 

columnas: presupuesto inicial, codificado y devengado. 
- Estado de transacciones de caja, con la determinación de los resultados de 

déficit/superávit, financiamiento/aplicación y variaciones de caja sin aplicación 
presupuestaria. 

- Resultado económico-financiero del ejercicio presupuestario presentado en el 
formato de la cuenta ahorro-inversión-financiamiento. 

- Los anexos de respaldo con la información institucional procesada. 
 

PROCEDIMIENTO DE LA  LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Aprobación de la liquidación presupuestaria.-  Se aprobará y expedirá 
mediante acuerdo ministerial hasta el  31 de marzo  del año siguiente; con el 
respectivo informe que contendrá aspectos relevantes y las novedades 
detectadas en el análisis de la información. 
 
Presentación.-  Se presentará para el  Presupuesto del Gobierno Central y el 
consolidado del PGE. El acuerdo  ministerial y la documentación se pondrán 
a conocimiento del Presidente de la República, la Asamblea Nacional  y la 
Contraloría General del Estado; y se difundirá a la ciudadanía a través de la 
página web del MF. 
 
Liquidación de los presupuestos de las empresas y organismos 
seccionales.- Liquidarán sus presupuestos de acuerdo a su ordenamiento 
legal en materia presupuestaria, sin perjuicio de seguir los lineamientos 
señalados en la presente normativa  

FUENTE: Normas Técnicas de Presupuesto 

ELABORADO POR: Las Autoras  

  



38 

 

 

PLANIFICACIÓN  

 

Definición 

 

1.- ―Es el proceso de establecer objetivos, metas y de escoger el medio 

más apropiado  para el logro de los mismos  antes de emprender una 

acción; a demás este proceso  implica tomar decisiones,  previsión, 

visualización y predeterminación.‖5 

 

2.- ―Etapa permanente y continua en la que deben participar, bajo la 

dirección, coordinación y supervisión de la unidad interna encargada de la 

Planificación, todas las unidades administrativas de cada institución, con 

el propósito de esbozar las acciones que llevarían a cabo en el corto, 

mediano y largo plazo, las que deben guardar conformidad con sus 

respectivas competencias y estar enmarcadas dentro de la visión y misión 

institucional.‖6 

 

SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA.-  Es el conjunto articulado de principios, procesos, 

relaciones, entidades, instrumentos, información y demás componentes 

que permiten la interacción de los diferentes actores, sociales e 

                                                
5 www.monografías.com. Trabajos de Planificación 
6 www.mf.ec. Manual de Contabilidad Gubernamental. Año 2006. Pág. 5. 

http://www.monografías.com/
http://www.mf.ec/
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institucionales, para planificar el desarrollo y ejecutar acciones públicas en 

todos los niveles territoriales de gobierno. 

 

INSTRUMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO  DE 

PLANIFICACIÓN  

 

1.- Las Políticas Públicas.-  Son un mecanismo para la garantía del 

ejercicio de los derechos constitucionales. Su formulación, ejecución, 

evaluación y control se efectuará con la participación de personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

La definición de la política pública nacional la ejerce la Función Ejecutiva. 

Los ministerios y secretarías de Estado formularán y ejecutarán las 

políticas que correspondan a su sector, sujetas estrictamente a los 

objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Los GAD desarrollarán y ejecutarán las políticas locales, en el ámbito de 

sus competencias, las que deberán estar contenidas en sus planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial, con sujeción al marco del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

2.- El Plan Nacional De Desarrollo.- Es la máxima directriz político-

estratégica y administrativa para el diseño y aplicación de la política 
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pública y todos los instrumentos de planificación. Su observancia es 

obligatoria para el sector público e indicativa para los demás sectores.  

 

Articula la acción pública de corto y mediano plazo con una visión de largo 

plazo, en el marco del Régimen de Desarrollo y del Régimen del Buen 

Vivir previstos en la Constitución del Ecuador. 

 

Constituye una instancia de coordinación de las competencias exclusivas 

del Gobierno Central y de los GAD.  A éste, se sujetan la programación 

cuatrianual y del Presupuesto General del Estado, el endeudamiento 

público y la cooperación internacional.  

 

Contenidos.- El Plan Nacional de Desarrollo deberá integrar, por lo 

menos, los siguientes elementos: 

 

1. Contexto histórico y diagnóstico de la realidad nacional actual; 

2. Visión de largo plazo que permita definir perspectivas de mediano y 

largo plazo; 

3. Políticas de gobierno, estrategias, metas y sus indicadores de 

cumplimiento; 

4. Criterios para orientar la asignación de recursos públicos y la inversión 

pública; 

5. Plan Plurianual de Inversiones; 
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6. Lineamientos de planificación territorial; y, 

7. Instrumentos complementarios. 

 

3.- Planes De Desarrollo y De Ordenamiento Territorial 

 

Son los instrumentos de planificación previstos por la Constitución, que 

permitirán a los GAD  desarrollar la gestión concertada de su territorio, 

orientada al desarrollo armónico e integral. 

 

Planes de Desarrollo 

 

Definición.- “Los planes de desarrollo son las directrices principales de 

los GAD respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 

territorio. Éstos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados 

a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución 

de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran 

como resultado del proceso de descentralización‖. 

 

Contenidos de los planes de desarrollo: 

 

a) Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, el GAD deberán 

observar, por lo menos, contenidos que describan las inequidades y 

desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades de 
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su territorio, la situación deficitaria, los proyectos existentes en el 

territorio, las relaciones del territorio con los circunvecinos, la 

posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan 

Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual. El 

diagnóstico contiene: 

 

- Diagnóstico por sistemas  

- Diagnóstico estratégico. 

- Modelo territorial actual. 

- Escenarios. 

- Mapas, cuadros o figuras derivados del análisis de los sistemas.  

 

b) Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, el  GAD tomarán en 

cuenta la visión de mediano y  largo plazo, los objetivos, políticas, 

estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo territorial que 

debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos. 

 

Elementos de la propuesta: 

 

- La visión a largo plazo de hacia dónde debe ir el cantón, los 

resultados, las políticas, estrategias y metas. 

-  El modelo territorial deseado que debe implantarse para viabilizar 

el logro de los objetivos. 
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c) Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los 

GAD deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los 

programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, 

instancias responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, 

evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el 

control social. 

 

Componentes del Modelo de Gestión: 

 

- Instancias responsables de la formulación del Plan. 

- Identificación de programas y proyectos orientados al desarrollo, 

cronograma de ejecución y presupuestos estimativos, que constituyen 

las líneas de acción estratégicas. 

- Sistema de monitoreo, evaluación y control de la ejecución y sus 

logros. 

- Estrategia de promoción orientada a la apropiación y control del Plan 

por parte de la ciudadanía. 

  

 Planes de Ordenamiento territorial 

 

Definición.- Los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos 

de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo 
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respecto de los asentamientos  humanos, las actividades económico-

productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las 

cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la 

materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el 

nivel de gobierno respectivo. 

 

Objetivos de los Planes de Ordenamiento Territorial.- El ordenamiento 

del territorio regional, provincial, distrital, cantonal y parroquial, tiene por 

objeto complementar la planificación económica, social y ambiental con 

dimensión territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y, 

orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, a través de los 

siguientes objetivos: 

 

a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y 

manejo del suelo en función de los objetivos económicos, sociales, 

ambientales y urbanísticos. 

 

Las estrategias serán: 

 

- Estrategia de poblamiento. 

- Estrategia de utilización del territorio. 

- Estrategia de consolidación de los  asentamientos humanos.  

- Sistemas estructurantes: movilidad, energía y conectividad. 
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- Mapas de plan de ordenamiento. 

 

b) El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de 

gestión que permitan ejecutar actuaciones integrales y articular las 

actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio; y, 

 

 Se debe considerar lo siguiente: 

 

- Instancia a cargo de la aplicación del Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

- Normativa para la aplicación de las disposiciones del Plan de 

Ordenamiento Territorial 

- Acuerdos o convenios que se celebren para la aplicación del Plan. 

- Convenios con organismos nacionales e internacionales de 

asistencia técnica y cooperación. 

 

c)  La definición de los programas y proyectos que concreten estos 

propósitos. Se definirán en orden a los objetivos, metas y prioridades 

del Plan de Desarrollo y en especial del Plan de Ordenamiento 

Territorial y cuyo contenido específico se señala a continuación: 

 

- Sistemas  de asentamientos humanos. 

- Sistema de movilidad, energía y conectividad.  
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ETAPAS  DEL  CICLO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL 

 

1.- Programación y Formulación  Presupuestaria  

 

―Todas las dependencias municipales deberán preparar, antes del 10 de 

septiembre de cada año, su plan operativo anual y el correspondiente 

presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos 

de conformidad con las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial y bajo los principios de la participación 

definidos en la Constitución y la ley. 

 

Contenido del Plan Operativo Anual. 

 

 Una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública 

que satisface. 

 La especificación de sus objetivos y metas. 

 La indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. 

 

Estimación de Ingresos y Gastos 

 

Plazo.- Corresponderá a la dirección financiera efectuar antes del 30 de 

julio, una estimación provisional de los ingresos para el próximo año. 
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Base.- La base para la estimación de los ingresos será la suma resultante 

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

más la recaudación efectiva del año inmediato anterior.  La base así 

obtenida podrá ser aumentada o disminuida según las perspectivas 

económicas y fiscales que se prevean para el ejercicio vigente, o de 

acuerdo a las nuevas disposiciones legales que modifiquen al rendimiento 

de la respectiva fuente de ingreso, o bien de conformidad a las mejoras 

introducidas  en la administración tributaria. 

 

Plazo para el cálculo definitivo.- El  alcalde con  el jefe  financiero, 

establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalará a cada 

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

deberán ceñirse en la formulación de sus respectivos proyectos de 

presupuesto. 

 

Responsabilidad de la unidad financiera.- Los programas, 

subprogramas y proyectos de presupuesto de las dependencias y 

servicios del municipio  deberán ser presentados a la unidad financiera, 

hasta el 30 de septiembre, debidamente justificados, con las 

observaciones que creyeren del caso.  

 

Estos proyectos se prepararán de acuerdo con las instrucciones y 

formularios que envíe el  jefe financiero. 
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Anteproyecto de presupuesto.- Sobre la base del cálculo de ingresos y 

de las previsiones de gastos, el jefe financiero preparará el anteproyecto 

de presupuesto y lo presentará a consideración del alcalde  hasta el 20 de 

octubre. 

 

Responsabilidad del Alcalde.-  El alcalde con la asesoría del jefe  

financiero y de planificación, presentará al  consejo cantonal  el  proyecto 

definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre, acompañado de los 

informes y documentos que deberá preparar la dirección financiera, entre 

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

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

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

gastos efectivos del primer semestre del año en curso. 

 

Proyectos complementarios de financiamiento.- El total de los gastos 

del proyecto de presupuesto no podrá exceder del total de sus ingresos. 

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

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

deberá presentar al consejo cantonal  un proyecto complementario de 

financiamiento para aquellos programas, subprogramas, actividades o 

proyectos que considere de alta prioridad y para cuya ejecución se 

requieren ingresos adicionales de los estimados, señalando sus fuentes 
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de financiamiento. Este proyecto  quedará sujeto a la aprobación del 

consejo cantonal.‖7 

 

―La programación de sus presupuestos  se efectuará en concordancia con 

lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, las directrices 

presupuestarias y la planificación institucional, Las proformas 

presupuestarias incorporarán los programas, proyectos y actividades que 

hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos 

y disposiciones previstas en este   código y las demás leyes.   En la 

formulación de las proformas presupuestarias del sector público, se 

observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, 

clasificadoras y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP. 

 

Contenido de las proformas presupuestarias institucionales.- Las 

proformas incluirán todos los ingresos y egresos previstos para el ejercicio 

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

podrá excluir recursos para cubrir egresos por fuera de su presupuesto. ‖8 

 

2.- Aprobación y Sanción del Presupuesto 

 

―La comisión de finanzas del concejo estudiará el proyecto de 

presupuesto y sus antecedentes, y emitirá su informe hasta el 20 de 

                                                
7 COOTAD.  R.O. Nº 303. Art. 233-234-235-236-237-239-2340-2342-243.    Año 2010. 
8 CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. R.O. Nº 306.  Art  97-101--102.  

Año 2010. 
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noviembre. A demás podrá sugerir cambios que no impliquen la 

necesidad de nuevo financiamiento, así como la supresión o reducción de 

gastos.  Si la comisión de finanzas no presentare su informe dentro del 

plazo señalado, el concejo entrará a conocer el proyecto del presupuesto 

presentado por el alcalde, sin esperar tal informe.  

 

 Aprobación.- El concejo estudiará el proyecto de presupuesto, lo dictará 

y lo aprobará por programas y subprogramas hasta el 10 de diciembre, 

conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando 

corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado  

entrará en vigencia. El  consejo tiene la obligación de verificar que el 

proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del 

plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos.  El alcalde y 

el jefe de la dirección financiera asistirán obligatoriamente a las sesiones 

del concejo y de la comisión de finanzas, para suministrar los datos e 

informaciones necesarias.  

 

Limitaciones del Consejo.- El concejo no podrá aumentar la estimación 

de los ingresos del proyecto de presupuesto, salvo que se demostrara la 

existencia de ingresos no considerados en el cálculo respectivo.  

 

Veto.-   El alcalde conocerá el proyecto aprobado por el concejo y podrá 

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



51 

 

 

modificaciones introducidas en el proyecto por el concejo son ilegales o 

inconvenientes.  El concejo deberá pronunciarse sobre el veto del alcalde 

al proyecto de presupuesto, hasta el 20 de diciembre. Para rechazar el 

veto del alcalde se requerirá la decisión de los dos tercios de los 

concejales.  Si a la expiración del plazo indicado  el concejo no se hubiere 

pronunciado sobre las observaciones del alcalde, éstas se entenderán 

aprobadas.  

 

Sanción.-Una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el concejo, el 

alcalde, lo sancionará dentro del plazo de tres días y entrará en vigencia, 

indefectiblemente, a partir del 1o. de enero.   

 

Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.-No se aprobará 

el presupuesto del municipio  si en el mismo no se asigna, por lo menos, 

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

financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para 

la atención a grupos de atención prioritaria..‖9 

 

―Las proformas presupuestarias de las entidades sometidas a este código, 

que no estén incluidas en el Presupuesto General del Estado, serán 

aprobadas conforme a la legislación aplicable y a este código. Una vez 

aprobados los presupuestos, serán enviados con fines informativos al 

                                                
9 COOTAD.  R.O. Nº 303. Art. 244-245-246-247-248-249.   Año  2010. 
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ente rector de las finanzas públicas en el plazo de 30 días posteriores a 

su aprobación‖.10 

 

3.- Ejecución del Presupuesto. 

 

“Programación de actividades.- Una vez sancionada la normativa 

presupuestaria, los responsables de los programas, subprogramas o 

proyectos elaborarán con las unidades de planificación y financiera la 

programación de actividades del municipio  y someterán a consideración 

del  alcalde un calendario de ejecución y desarrollo de actividades, 

detalladas por trimestres, el mismo que se conocerá en el seno de la 

asamblea territorial o del  consejo municipal. Esta programación guardará 

coherencia con el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 

Cupos de gasto.- El  Alcalde  y el jefe financiero, estudiarán los 

calendarios de ejecución y desarrollo de actividades, los relacionarán con 

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

programa y subprograma, las prioridades y cupos de gasto 

correspondientes. Corresponderá  al jefe financiero, fijar los primeros 

ocho días de cada mes, los cupos de gasto por partidas en relación con 

los cupos de disponibilidad. Los cupos así fijados se comunicarán al 

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

                                                
10 CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. R.O. Nº 306.  Art   112. Año 

2010. 
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egresos mensuales por partidas, salvo las modificaciones que el ejecutivo 

y el funcionario a cargo de la unidad financiera efectúen en los cupos.  

 

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

las disponibilidades, según la determinación de los cupos antes 

mencionados, debiendo el tesorero efectuar los pagos en estricto orden 

cronológico. 

 

Todo bien a proveerse por particulares  al municipio deberá estar 

previamente comprometido en el respectivo cupo. El funcionario que 

ordene y comprometan el crédito del municipio  al margen de este 

requisito será personalmente responsable del pago. Los compromisos 

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

liquidación definitiva del presupuesto se considerarán anulados. 

 

Contabilidad.- La contabilidad presupuestaria se realizará con base a la 

normativa vigente de las finanzas públicas. 

 

Responsabilidad por el uso de los fondos de terceros.- Los fondos de 

terceros no podrán servir para cubrir egresos que no sean los que 

correspondan  a entregas a  sus propios beneficiarios. Los funcionarios 

que autorizaren distinto empleo y el tesorero que lo hiciere,  serán 

responsables económicamente por el uso indebido de los fondos, sin 
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perjuicio de responsabilidades administrativas o penales que 

correspondan. 

 

Egresos.- No se podrá efectuar ningún egreso sino con cargo al 

presupuesto del ejercicio vigente. 

 

Reforma del Presupuesto 

 

Reforma presupuestaria.- Una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por los siguientes medios:  

 

1.- Traspasos de Créditos 

 

Traspasos.- El Alcalde , de oficio o previo informe del jefe financiero, o ha 

pedido de este funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos 

disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre 

que en el programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos 

hayan disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no 

se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se 

demuestre con el respectivo informe que existe excedente de 

disponibilidades. Los traspasos de una área a otra deberán ser 

autorizados por el consejo municipal, a petición del  alcalde, previo 

informe de la persona responsable de la unidad financiera. 
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Prohibiciones.- No podrán efectuarse traspasos en los casos que se 

indican a continuación: 

 

 Para egresos que hubieren sido negados por el  legislativo del 

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

trámites establecidos para los suplementos de crédito relativos a 

nuevos servicios; 

 

 Para creación de nuevos cargos o aumentos de las asignaciones para 

sueldos constantes en el presupuesto, salvo en los casos previstos 

para atender inversiones originadas en nuevas competencias, 

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

similares; 

 

 De programas que se hallen incluidos en planes generales o 

regionales de desarrollo; y, 

 

 De las partidas asignadas para el servicio de la deuda pública, a no 

ser que concurra alguno de estos hechos: 

 
a) Demostración de que ha existido exceso en la previsión 

presupuestaria; 

b) Que no se hayan emitido o no se vayan a emitir bonos 

correspondientes a empréstitos previstos en el presupuesto; o, 
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c) Que no se hayan formalizado, ni se vayan a formalizar contratos de 

préstamos, para cuyo servicio se estableció la respectiva partida 

presupuestaria. 

 

Informe al legislativo.- El Alcalde  deberá informar al legislativo, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado. 

 

2.- Suplementos de Créditos 

 

Otorgamiento.- Los suplementos de créditos se clasificarán en: 

 

 Créditos adicionales para servicios considerados en el presupuesto. 

 Créditos para nuevos servicios no considerados en el presupuesto. 

 

Los suplementos de créditos no podrán significar en ningún caso 

disminución de las partidas constantes en el presupuesto. El otorgamiento 

de suplementos de créditos estará sujeto a las siguientes condiciones: 

 

a) Que las necesidades que se trata de satisfacer sean urgentes y no se 

las haya podido prever; 

b) Que no exista posibilidad de cumplirla ni mediante la partida de 

imprevistos, ni mediante traspasos de créditos; 
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c) Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que las 

constantes en el presupuesto deben rendir más, sea por no 

habérselas estimado de manera suficiente o porque en comparación 

con el ejercicio o ejercicios anteriores se haya producido un aumento 

ponderado total de recaudaciones durante la ejecución del 

presupuesto y existan razones fundadas para esperar que dicho 

aumento se mantenga o incremente durante todo el ejercicio 

financiero; y, 

 

d) Que en ninguna forma se afecte con ello al volumen de egresos 

destinados al servicio de la deuda pública o a las inversiones. 

 

Solicitud.- Los suplementos de crédito serán solicitados al  consejo 

cantonal  por el alcalde  en el segundo semestre del ejercicio 

presupuestario, salvo situación de emergencia, previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera. 

 

3.- Reducción de Créditos 

 

Resolución.- Si en el curso del ejercicio financiero se comprobare que los 

ingresos efectivos tienden a ser inferiores a las cantidades asignadas en 

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

de la persona responsable de la unidad financiera, resolverá la reducción 
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de las partidas de egresos que se estime convenientes, para mantener el 

equilibrio presupuestario. 

 

Consulta a los responsables de ejecución.- Para efectuar las 

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

ejecución de los programas o subprogramas afectados con esta medida, 

sobre las partidas que al disminuirse, afectan menos al adecuado 

desarrollo de las actividades programadas. Podrán también pedirles que 

determinen el orden de importancia y trascendencia de los programas o 

subprogramas, cuando la cuantía de las reducciones haga aconsejable la 

supresión de los mismos.‖11 

 

4.- Clausura y Liquidación del Presupuesto 

 

“Plazo de clausura.- El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del 

presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada año.  Los ingresos 

que se recauden con posterioridad a esa fecha se acreditarán en el 

presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun cuando hayan 

sido considerados en el presupuesto anterior. Después del 31 de 

diciembre no se podrán contraer obligaciones que afecten al presupuesto 

del ejercicio anterior. 

 

                                                
11 COOTAD.  R.O. Nº 303. Art 250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262.  

Año 2010. 
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Obligaciones pendientes.- Las obligaciones correspondientes a 

servicios o bienes legalmente recibidos antes del cierre del ejercicio 

financiero conservarán su validez en el próximo año presupuestario, 

debiendo imputarse a la partida de deudas pendientes de ejercicios 

anteriores, del nuevo presupuesto. 

 

Plazo de liquidación.- La unidad financiera o quien haga sus veces 

procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 

31 de enero, y a la determinación de los siguientes resultados: 

 

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

pasivos corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores que 

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

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

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

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

partida "Deudas Pendientes de Ejercicios Anteriores" con traspasos de 

créditos. 

 

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

determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos 

devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos 

devengados se considerará superávit en el caso inverso habrá déficit. 
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La unidad responsable de las finanzas entregará al alcalde  la 

liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. 

 

Rendición de Cuentas.-  Al final del ejercicio fiscal, el alcalde  a la 

asamblea territorial o al  consejo cantonal, para informar sobre la 

ejecución presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y 

sobre las prioridades de ejecución del siguiente año‖.12 

 

EVALUACIÓN 

 

Definición.- “Proceso administrativo  relacionado con el control  e 

información  que opera como instrumento  de medición cuantitativa o 

cualitativa, en cuanto  a los resultados y determinación  del grado de 

eficiencia y efectividad  alcanzados luego  de la ejecución y aplicación  del 

cualquier sistema, procedimiento  u operación,  que pueden ser tomados  

en forma individual o en conjunto. Toda evaluación bien realizada  es de 

gran utilidad  para la realimentación de la programación  y planteamiento, 

así como  para una acertada  toma de  decisiones. La evaluación no 

representa en si misma  un fin, si no que e un medio  de gran importancia  

para el logro de objetivos y metas  previstos en los planes y programas‖13  

 

 

                                                
12 COOTAD. R.O. Nº 303. Art 263-264-265-266. Año 2010. 
13 DÁVALOS ANCERTALES, Nelson, Enciclopedia  Básica  de Administración, Contabilidad y 

Auditoría. Página 345.  
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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Definición.- ―Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de 

los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el 

análisis de las variaciones observadas con la determinación de sus 

causas y la recomendación de medidas correctivas14‖. 

 

Importancia 

 

Es importante porque: 

 

 Se realiza un análisis crítico de responsabilidad y de correspondencia 

de los resultados físicos y financieros entre los gastos y la producción 

de bienes y servicios internos y externos, que permita medir los 

objetivos con claridad, ver las fallas y hacer las correcciones 

adecuadas. 

 

 Verifica  y compara los resultados con los objetivos y metas. De no 

haber logrado las metas, se deberá investigar las causas 

condicionantes que impidieron su logro. 

 

 

                                                
14 CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. R.O. Nº 306.  Art.  119. Año 

2010. 
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BASE LEGAL DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO 

 

“402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por 

resultados.-  La evaluación presupuestaria es una herramienta 

importante para la gestión de las entidades del sector público, por cuanto 

determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances 

físicos y financieros obtenidos. La evaluación presupuestaria comprende 

la determinación del comportamiento de los ingresos y gastos, así como 

la identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas, a 

base del presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional.  

 

Cada entidad deberá determinar el grado de cumplimiento de los techos 

establecidos en la programación financiera y las causas de las 

variaciones registradas. La evaluación, también permite determinar la 

ejecución y el comportamiento de los agregados financieros de ingresos, 

gastos y financiamiento con respecto a la programación inicial, con el fin 

de comprobar el grado de cumplimiento de las metas esperadas en 

términos de ahorro, resultado financiero y estructura del financiamiento, lo 

cual se utiliza para analizar la ejecución acumulada con relación al 

presupuesto codificado vigente.  
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El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información 

a los niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de 

los programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento en 

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

variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna. La máxima 

autoridad de la entidad dispondrá que los responsables de la ejecución 

presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del cumplimiento y 

logro de los objetivos, frente a los niveles de recaudación óptima de los 

ingresos y ejecución efectiva de los gastos. Los responsables de la 

ejecución y evaluación presupuestaria, comprobarán que el avance de las 

obras ejecutadas concuerden con los totales de los gastos efectivos, con 

las etapas de avance y las actividades permanezcan en los niveles de 

gastos y dentro de los plazos convenidos contractualmente.  

 

Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase 

del ciclo presupuestario, tales como: 

 

 Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo 

Institucional, formulación y aprobación. 

 Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos. 

 Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la 

obligación o devengado. 
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 Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y 

seguimiento.‖15 

 

NORMAS TÉCNICAS DEL PRESUPUESTO  

 

 Mediante Acuerdo  016, Registro Oficial Nº  384,  del  14 de febrero  

del año 2011,  el Ministerio de Finanzas, expide  las normas  técnicas del 

presupuesto  donde consta el proceso de evaluación  de la ejecución del 

presupuesto. 

 

Definición.- La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene 

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

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

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. 

 

Periodicidad.- La evaluación presupuestaria se hará de manera 

concomitante, o simultánea, a la ejecución presupuestaria y ex-post, a la 

finalización del ejercicio fiscal. En el primer caso se expondrán sus 

resultados por periodos trimestrales para la evaluación global que 

compete al MF y cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación 

institucional. 

 

                                                
15  NORMAS DE CONTROL INTERNO.  Acuerdo Nº 039.   Año 2009. 
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 NIVELES DE LA EVALUACIÓN 

 

Evaluación Global 

 

 La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y 

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

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

objetivos y metas macroeconómicos que sustentaron la programación del 

presupuesto. Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro-

inversión-financiamiento.  

 

Evaluación Institucional.- Comprenderá:  

 

 El análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria financiera 

al nivel del presupuesto de la institución y de los programas que lo 

conforman, sustentada en los estados de ejecución presupuestaria. 

 

 El análisis del grado de cumplimiento de las metas de producción y de 

resultados contenidas en los programas presupuestarios, en 

combinación con los recursos utilizados, en términos de los conceptos 

de eficiencia y eficacia que se expresan en el presupuesto traducidos 

a indicadores de resultados.  
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ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 

 Ministerio de  Finanzas, a través de la Subsecretaría de Presupuestos 

realizará la evaluación financiera global, institucional y de los 

programas presupuestarios 

 

  Cada institución realizará la evaluación programática, relacionada a la 

ejecución y grado de cumplimiento de las metas y resultados de los 

programas contenidos en los presupuestos. 

 

PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN  

 

1.-  Definición de Base Comparativa  

 

Para efectos de propiciar la comparación entre lo ejecutado y lo 

programado, los responsables de realizar la evaluación rescatarán la 

programación física y financiera de los presupuestos para el ámbito que 

sea de su competencia.  

 

2.-  Análisis de Consistencia de la Medición  

 

La medición de los insumos requeridos para la evaluación financiera y 

programática se sustentará en los registros de la información física y 
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financiera que deben mantener las instituciones y las unidades 

responsables de la ejecución.  

 

Para tal efecto, las instituciones tomarán las medidas del caso para 

obtener la información necesaria de las unidades de gestión responsables 

de la ejecución de las actividades concernientes a los programas 

presupuestarios. 

 

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

 

 La determinación de los desvíos se hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente.  

 

 El análisis de las causas de los desvíos tomará en cuenta:  

 

- La programación con la realidad de la ejecución. 

- Criterios en que se basó la programación de base. 

- Disponibilidad de la información necesaria para conocer los 

resultados y establecer los desvíos 

- Cambios técnicos  organizacionales de políticas y 

procedimientos que alteraron los ritmos de ejecución y de 

cumplimiento de metas y resultados 

- Grado de aplicación de las políticas presupuestarios. 
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 4.-  Recomendación de Medidas Correctivas 

 

 Las medidas correctivas que surjan de la evaluación se orientarán en 

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

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

ejecución de los programas presupuestarios y  como consecuencia de ello  

las reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o existentes, 

definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas de 

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

programas u otras que fueren pertinentes. 

 

Contenido de la Evaluación Programática.- La evaluación programática 

se refiere al examen de la eficiencia y eficacia de los programas 

contenidos en el presupuesto y comprende, en consecuencia: 

 

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

las metas de producción de bienes y servicios y con respecto a los 

resultados previstos de su provisión; y, 

 

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

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

programación presupuestaria y en el plan operativo anual. 
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En el primer caso la evaluación programática se realizará a través de los 

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

medio del examen del grado de cumplimiento de los indicadores de 

eficacia contemplados en la fase de programación presupuestaria.  

 

La evaluación de los programas presupuestarios es responsabilidad de 

las instituciones en cuyos presupuestos se encuentran consignados.  

 

INFORMES DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

 Evaluación Global.- La Subsecretaría de Presupuestos elaborará para 

cada trimestre y acumulado semestral y anual, el informe de evaluación 

financiera de la ejecución presupuestaria, realizado conforme lo 

establecido en las normas técnicas del proceso de evaluación, del 

Presupuesto del Gobierno Central y del Presupuesto General del Estado 

para consideración de las autoridades del MF y por su intermedio  de la 

Presidencia de la República y del Asamblea Nacional. Dicho informe 

contendrá, como mínimo el análisis de lo siguiente: 

 

  Variables macroeconómicas. 

  Resultados económico-financieros de la ejecución presupuestaria. 

  Ejecución presupuestaria de los ingresos. 

 Ejecución presupuestaria del financiamiento. 
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  Ejecución presupuestaria de los gastos por su objeto y naturaleza 

económica. 

 Ejecución presupuestaria sectorial-institucional. 

  Ejecución presupuestaria de los programas. 

 Ejecución presupuestaria del Programa Anual de Inversiones. 

 

La información básica para el análisis y que se acompañará como anexos 

será, como mínimo, la que sigue: 

 

  Cuenta ahorro-inversión-financiamiento. 

  Ingresos por ítem y naturaleza económica. 

  Gastos según su objeto al nivel de grupos. 

  Gastos según su naturaleza económica. 

  Gastos por institución agrupados sectorialmente. 

  Deuda Pública y activos financieros. 

  Ejecución de la programación financiera de compromisos. 

  Ejecución de la programación mensual de devengados. 

  Ejecución de los programas presupuestarios al nivel de la apertura 

programática establecida. 

 

Evaluación Institucional.- Los responsables de la gestión financiera de 

las instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe de evaluación 

financiera de la ejecución presupuestaria y un informe de evaluación del 
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avance de la ejecución de los programas para el periodo  acumulado 

según las normas técnicas aplicables para cada caso, para conocimiento 

de las máximas autoridades. 

 

La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución 

presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura 

programática del presupuesto. El informe hará mención al grado de 

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

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

recomendaciones que se estimen convenientes. El informe de la 

evaluación programática se concentrará en el análisis del ritmo de 

cumplimiento de las metas de producción y de resultados con respecto a 

lo programado e incluirá las medidas correctivas que sea pertinente 

recomendar. Los informes institucionales trimestrales y anuales serán 

publicados en la página web que debe mantener cada institución. 

 

Fases:  

 

 El análisis crítico de la medición de resultados físicos y financieros 

obtenidos y los efectos producidos, en función de los objetivos, metas 

e indicadores de gestión correspondientes. 

 La recomendación de medidas correctivas que deberán tomarse con 

respecto a la utilización de las asignaciones presupuestarias en el 
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ejercicio fiscal respectivo, a fin de ajustar la ejecución a las previsiones 

de la programación vigente. 

 
 

GESTIÓN  

 

Definición.- Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la 

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

de sus objetivos. Esto busca fundamentalmente la supervivencia y 

crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado por 

los objetivos y políticas establecidos por el plan de desarrollo estratégico 

e involucra a todos los niveles de responsabilidad de la entidad. 

 

Control de la Gestión .-  Es el examen de eficiencia y eficacia de las 

entidades de la administración y los recursos públicos, determinada 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de 

indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la 

distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficios 

de su actividad. 

 

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 
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 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias). 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

 

INDICADORES  

 

Concepto.- Son herramientas de evaluación cuantificables que sirven 

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

por parte de los administradores de las Entidades. 

 

Indicadores de Gestión.- Son medidas de desempeño que permiten 

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

institucional y el rendimiento de los servidores. 

 

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES PARA EL SECTOR PÚBLICO 

 

La medición de indicadores de gestión, que en estricta lógica tendría que 

iniciarse por el proceso integral Planificación Estratégica, debe involucrar 

en forma democrática y participativa a todos los funcionarios implicados 
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en la producción de un servicio o función, por lo que su desarrollo e 

implementación debería beneficiar tanto a sus productores como a sus 

destinatarios. 

 

Sus principales ventajas son: 

 

 Introducir un proceso de participación en la responsabilidad que 

implica prestar el servicio o función, así como compartir el mérito que 

significa alcanzar niveles superiores de eficiencia. 

 Adecuar los procesos internos, detectando inconsistencias entre los 

objetivos de la institución y su que hacer cotidiano. Es frecuente que 

como resultado de la implementación de un sistema de evaluación, se 

eliminen tareas innecesarias o repetitivas o se inicie un proceso de 

adecuación organizacional. 

 Apoyar el proceso de planificación o de formulación de políticas de 

mediano y largo plazo, en la medida en que todos los implicados 

tienen la oportunidad de analizar el qué y el cómo de sus afanes 

cotidianos. 

 Mejorar la información respecto del uso de los recursos públicos y 

sentar las bases de un mayor compromiso y confianza entre los 

productores del servicio, que facilite la relación entre las instituciones 

públicas, los ministerios, la administración central y la Asamblea 

Nacional. 
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 Integrar en el sentido del trabajo funcionario la satisfacción de 

expectativas y necesidades de realización personal y profesional, a las 

que todos tienen derecho, introduciendo sistemas de reconocimiento 

al buen desempeño, tanto institucional como grupal e individual, sobre 

bases más objetivas. 

 

INDICADORES  PRESUPUESTARIOS 

 

1. INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.  

 

 Dependencia Financiera.-  Mide el nivel de dependencia Financiera 

de la entidad de las transferencias  obtenidas del sector público. El 

óptimo  de la tendencia decreciente índice menor a uno. 

 

  

 

 

 

 Autonomía Financiera.- Permite cuantificar la capacidad institucional 

para autofinanciarse por su gestión o para generar ingresos propios. 
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 Solvencia Financiera.- Mide la relación entre los ingresos corrientes y 

gastos corrientes de un año; este indicador  es igual o cercano a la 

unidad.  Cuando sea inferior se presenta una situación de déficit. 

 

 

 

 

 

 Autofinanciamiento del servicio.- Permite verificar si con el producto 

de la gestión, puede financiarse su proceso productivo.  Lo óptimo es 

que el índice mayor e igual a 1. 

 

 

 

 

 

Autosuficiencia.- Mide la capacidad de financiar con ingresos propios 

los gastos corrientes. 
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 Autosuficiencia Mínima.- Mide la capacidad de financiar con  

ingresos  de autogestión,  los gastos  de remuneración. 

 

 

 

 

 

2. ÍNDICES  DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  

 

Este índice nos indica el porcentaje  de ejecución  de los ingresos  sean  

corrientes o de capital. 

 

a) Con Respecto al Total de Ingresos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tasas de Crecimiento. 
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Su análisis permite establecer políticas correctivas al sistema de 

determinación y recaudación de ingresos, o analizar el efecto de la 

adopción de determinados procedimientos. 

 

3. ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Este índice nos indica el porcentaje   que representan los gastos  sean  

corrientes, de inversión,  de capital,  de producción y financiamiento. 
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4. ANÁLISIS  DEL INGRESO EFECTIVO 

 

Este indicador permite  establecer  el grado de recaudación  de cada ítem  

de ingreso  en un periodo de tiempo  dado,  para conocer que porcentaje  

del mismo que se ejecutó;  a demás la relación  es importante  porque 

permite visualizar  en qué medida  vario el ítem  con respecto al año 

anterior, si uno de estos  se ejecutó  o si se incrementó otro ítem de 

ingresos. 

 

 

 

 

 

5. INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE INGRESOS 

Y GASTOS. 

 

Permite medir el  porcentaje de ejecución presupuestaria tanto de  

ingresos y  como de gastos con respecto al presupuesto inicial    o 

estimado. 
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6. ÍNDICE DE LAS REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS 

Y GASTOS 

 

El índice elevado refleja que es necesario fortalecer  la fase de 

programación presupuestaria, se debe analizar la periodicidad  y el monto 

de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

     
    

 

  
 

    
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

  

 Equipo de Computación 

 Esferográficos 

 Internet 

 Flash Drive  

 Carpetas Folder 

  Papel Bond 

 CD writer 

 Calculadora 

 Libros, folletos, revistas. 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó los siguientes 

métodos. 

 

Método Científico 

 

Este método se utilizó  en todo el trabajo investigativo  como el soporte 

lógico  de los conocimientos teóricos que  permitió conocer la realidad 
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del tema  investigado, a demás  se basó en un estudio explicativo y 

descriptivo del  proceso   para la  realización de la Evaluación 

Presupuestaria  tomando en cuenta aspectos generales  de la actividad 

financiera que desarrolla  la entidad. 

 

Método Deductivo 

 

Se  utilizó en la aplicación y análisis de las leyes, normas y reglamentos 

relacionados con el presupuesto del Sector Público en  especial las que 

rigen al  Municipio, con el objetivo de realizar la Evaluación 

Presupuestaria llegando a  conclusiones particulares respecto a la 

eficiencia y eficacia con la que se administran los recursos del  Municipio 

de Paltas. 

 

Método Inductivo 

 

 Este método permitió conocer a la institución, su estructura y 

funcionamiento, así como obtener  información sobre  el manejo del 

presupuesto  durante el periodo analizado ,  también sirvió para el estudio  

de las leyes, normas   y reglamentos que se rige  el municipio  en especial 

a lo referente al presupuesto,   ayudando  ampliar los conocimientos  al 

momento de realizar la Evaluación Presupuestaria. 
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Método Analítico 

 

La aplicación de este método permitió analizar  la información que  se 

obtuvo de las diferentes encuestas, la entrevista  y  documentos 

financieros y presupuestarios   que proporcionó  el Área Financiera para 

la aplicación  de índices e indicadores Presupuestarios, así como su 

respectivas interpretaciones. 

 

Método Sintético. 

 

Este método permitió sintetizar  los resultados   de la Evaluación 

Presupuestaria   mediante la presentación del informe  dirigida al Sr. 

Alcalde, el mismo que ayudó a  formular las conclusiones   y 

recomendaciones   que servirán de guía a sus Autoridades para la toma 

de decisiones y medidas correctivas  para el cumplimiento  de los 

objetivos de la institución.  

 

Método Estadístico 

 

Se lo utilizó en las representaciones gráficas  para lograr una mejor 

comprensión de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en la 

institución, así como de la aplicación de los índices e indicadores 
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presupuestarios para medir la eficiencia y gestión administrativa  en el 

manejo de recursos  del Municipio. 

 

POBLACIÓN 

 

Para  el análisis e interpretación de la información fue necesario aplicar 

una encuesta a 10 personas que son: el Alcalde, 4 Jefes Departamentales 

y  5  Concejales  que actuarán como informantes internos.  

 

Alcalde    1 

Jefes Departamentales   4 

Concejales     5 

Total de la Población  10 

 

La información fue procesada y presentada en cuadros estadísticos, los 

mismos se muestran en la parte correspondiente a los resultados. En esta 

parte se plantea una encuesta donde los implicados en la misma nos dan 

a conocer aspectos relevantes del Ilustre Municipio del Cantón Paltas que 

sirvieron para el desarrollo del  trabajo. 

 

Adicional a la mencionada encuesta también fue necesario aplicar una 

entrevista al Jefe Financiero de esta entidad lo cual  permitió conocer 
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aspectos relevantes en la elaboración del presupuesto y a determinar los 

problemas existentes dentro de este. 

 

PERSONAL AL QUE SE APLICÓ LAS ENCUESTAS 

DIRECTIVOS 

Lic. Jorge Luis Feijoo Valarezo                         Alcalde 

JEFES DEPARTAMENTALES;  

 Ing. Franz  Banda                                           Obras Públicas.   

Ing.  Julio Valdivieso Ríos                                 Gestión Ambiental.  

Ing. Sixto López Tandazo                                 UMAPAC. 

Ing. Jandri Rivera                                  Educación y Cultura 

 

CONCEJALES 

Dr. Rayner   Danilo Celi Ramírez                     Concejal. 

Dra. Irene Virginia Encalada Gallardo              Concejal. 

Sra. Olga Macas Guerrero                               Concejal. 

Sra. Janina Rosalía Jaramillo Ramírez            Concejal. 

Sr. Francisco  Javier Motoche   Concejal. 

 

PERSONAL AL QUE SE APLICÓ LA ENTREVISTA 

 Dr. William López                          Dirección Financiera. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

f. RESULTADOS 

 

1.- CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Antecedentes del Cantón Paltas 
 

 
 

―Paltas es uno de los cantones más antiguos del País. Se erigió cantón 

con el nombre de Catacocha,  por la Ley de división territorial en tiempos 

de la Gran Colombia el 25 de junio de 1824, seis años antes que la 

República del Ecuador. 

 

A   pesar de  que el concejo  Municipal en el año 1954   presidido  por  el  

Sr. Ezequiel Guamán declara fecha cívica de cantonización de Paltas el 

25 de junio, no es hasta el año 1965 cuando se celebra por primera vez la 

fiesta de aniversario cantonal. En el año 1861 mediante una nueva ley de 

división territorial aparece con el nombre de cantón Paltas donde se le 

adjudican las parroquia de Catacocha, Guachanamá,  Célica,  Alamor y 

Zapotillo, con el pasar de los años el territorio de Paltas ha sufrido varias 
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desmembraciones para en la actualidad contar con  9  parroquias, dos 

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

los cantones de Chaguarpamba y Olmedo.‖16 

 

Base Legal  

 

Su vida jurídica  e institucional  está regulada  por las siguientes 

disposiciones legales  y reglamentarias: 

 

 Constitución  Política de la República del Ecuador. 

 La Ley de Descentralización  del Estado y Participación Social. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 

 Ley Orgánica de Servicio Público. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Código de Trabajo. 

 Reglamento  de Bienes de Servicio Público. 

 El Reglamento  de Responsabilidades. 

 Ordenanzas  y Reglamentos  Municipales. 

                                                
16 www.munpaltas.gov.ec 

 

http://www.munpaltas.gov.ec/
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Misión 

 

Planear, implementar  y  sostener las acciones de desarrollo del Gobierno 

Local. Dinamizar los proyectos de obras y servicios con calidad y 

oportunidad, que aseguren el desarrollo social, económico y ambiental de 

la población, con la participación directa y efectiva de los diferentes 

actores sociales y dentro de un marco de transparencia y ética 

institucional y con el uso óptimo de los recursos humanos altamente 

comprometidos, capacitados y motivados. 

 

Visión 

 

El Gobierno local para los próximos cuatro años, se constituirá en un 

ejemplo del desarrollo de la región y contará con una organización interna 

altamente eficiente, que gerencia productos y servicios compatibles con la 

demanda de la sociedad  y capaz de asumir los nuevos papeles 

vinculados con el desarrollo, con identidad cultura y de género, 

descentralizado y optimizando los recursos, que asegure la calidad de 

vida de la población. 

 

Objetivos 

 

Se establecen los siguientes objetivos institucionales: 



91 

 

 

a) Consolidar el proceso de cambio en el rol de la Municipalidad y la 

Sociedad Civil hacia una gestión participativa, concertada, estratégica, 

con enfoque de género, sostenible y sustentable del desarrollo. 

 

b) Democratizar la gestión local, optimizando los esfuerzos 

organizacionales internos e interinstitucionales, en base de la 

participación interactiva y el acceso de la sociedad civil a la toma de 

decisiones. 

 

c) Generar espacios transparentes de concentración, para armonizar 

intereses ciudadanos,  en la utilización y localización eficientes de 

recursos, con visión compartida de desarrollo estratégico. 

 

d) Incorporar en la gestión, la sostenibilidad social, económica y 

ambiental; el desarrollo de la salud; la viabilidad; la equidad e inclusión 

social; las variables de género y generación; la administración 

gerencial de los servicios sociales, la eficiencia y efectividad. 

 

 
e) Generar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales. 

 

f) Construir al desarrollo humano y físico del cantón en sus áreas 

urbanas y rurales. 
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g) Acrecentar el espíritu de integración de datos de actores sociales y 

económicos, el civismo y la confraternidad de la población para lograr 

el creciente progreso del cantón. 

 

h) Estudiar la temática Municipal y recomendar la adopción de técnicas 

de gestión racionalizada y empresarial,  con procedimientos de trabajo 

uniformes y flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la 

gestión del gobierno local. 

 
 

i) Coordinar con otras entidades u organizaciones locales, nacionales y 

extranjeras el desarrollo y mejoramiento de la cultura,   de la 

educación, de la asistencia social y del desarrollo productivo. 

 

j) Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta el Municipio, con arreglo a las condiciones 

cambiantes, en lo social, político y económico. 

 

k)  Trabajar en una capacitación permanente de los recursos humanos, 

que apunten al mejoramiento continuo de la gestión municipal dentro 

del marco de fortalecimiento y desarrollo institucional. 

 

l) Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al 

mejoramiento de la administración con el aporte de la comunidad.  
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Políticas 

 

a) Institucionalizar un sistema de planificación y gestión local, que 

canalice el acceso de la sociedad civil a la toma de decisiones, para 

operativizar el desarrollo sostenible, en base de la construcción de una 

cultura de participación social, de la concertación de una visión 

estadística compartida de futuro, sostenibilidad y la gobernabilidad. 

 

b)  Concertación con los diferentes actores locales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo del Cantón. 

 

c) Movilización de esfuerzos para dotar al Municipio de una 

infraestructura administrativa, material y humana que permita receptar 

y procesar adecuadamente los efectos de la descentralización. 

 

d) Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar 

e incrementar los ingresos de la recaudación propia, impuestos, tasa, 

contribuciones etc. Que permita el autofinanciamiento, mediante un 

proceso de gerencia municipal. 

 

e) Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad institucional. 
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f) Voluntad política, desarrollo  en equipo y liderazgo, para la búsqueda 

constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de 

satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de 

concertación de fuerzas y compromisos de los diferentes sectores 

internos de trabajo: Normativo, Directivo, Asesor, Apoyo y Operativo; 

en consecuencia dinamismo y creatividad, de las oportunidades y 

servidores para lograr una sostenida y equilibrada participación y 

apoyo mutuo, como la base para lograr y buscar las alternativas de 

solución a los problemas. 

 

g) Decisión política para el desarrollo humano, ampliando las 

oportunidades de las personas, para garantizar una mejor calidad de 

vida, con ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, 

educación, acceso a recursos, derechos humanos, respeto a si mismo. 

 

h)  Incorporar al desarrollo la equidad de género, ampliando las 

oportunidades de las personas con desventajas sociales, económicas, 

culturales, étnicas, raciales, religiosas, para garantizar igualdad de 

oportunidades y beneficios en los recursos y el desarrollo. 

 

i) Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad e 

institución y búsqueda oportuna de las soluciones más adecuadas, 

con el mejor costo y el mayor beneficio. 
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ADMINISTRACIÓN ACTUAL 

 

ALCALDE:      

 Lic. Jorge Feijoo Valarezo. 

 

VICE-ALCALDE:        

       

 Dr. Rayner Danilo Celi Ramírez  

 

CONCEJALES:  

 

 Dra. Irene Virginia Encalada Gallego 

 Sr. Aníbal Díaz Chamba 

 Sra. Olga  Macas Guerrero. 

 Sra. Janina Rosalía Jaramillo Ramírez 

 Sr. Francisco Javier Motoche.  

 Sr. Marco Virgilio Neira Correa 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Estructura Orgánica de la Municipalidad de Paltas contempla los 

siguientes niveles: 
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NIVEL DIRECTIVO 

 

El Nivel Directivo constituye la máxima jerarquía de la autoridad, órgano 

legislativo, deliberadamente y fiscalizador, está  representado por el 

Concejo Municipal,  es el órgano de legislación  y fiscalización  del 

Gobierno Autónomo Descentralizado, está  integrado por: 

  

 El Alcalde, que lo presidirá con voto dirimente. 

 Los Concejales o Concejalas. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

Constituye la más alta autoridad  administrativa  que ejerce el gobierno  y 

la administración municipal  y está representado por el Alcalde del 

Cantón,  bajo su control está todos  los Departamentos de la 

Municipalidad.  

 

NIVEL AUXILIAR  O DE APOYO 

 

Es el responsable de la eficiente, oportuna administración de los recursos: 

humanos, materiales, financieros, tecnológicos y estará integrado por: 

 

 Secretaria General. 
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 Jefatura de  Recursos Humanos. 

 Procuraduría Síndica. 

 Relaciones  Públicas. 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Responsable de la ejecución de planes, programas y proyectos 

encaminados al cumplimiento de los fines y objetivos municipales, esta 

integrado por los departamentos y unidades: 

 

1. Departamento Financiero con las Secciones de: 

 

 Contabilidad 

 Comprobación y Rentas 

 Avalúos y Catastros. 

 Tesorería. 

 Recaudaciones. 

 Proveeduría. 

 Bodega. 

 

2. Justicia, Policía y Vigilancia  con sus secciones de: 

 

 Comisaria Municipal. 
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 Inspección. 

 Policía Municipal. 

 

3. Educación y Cultura con las Secciones: 

 

 Biblioteca. 

 Sala de Internet. 

 Promoción Cultural. 

 

4. Salud Pública y Asistencia Social con: 

 

 Dispensario Médico Municipal. 

  Farmacia. 

 Odontología. 

 Laboratorio  

  Asistencia Social. 

 Junta  de Protección  de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

5. Prestación  del Servicios  de Defensa contra Incendios con: 

 

 Cuerpo de Bomberos. 
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6. Departamento de Obras  Públicas, responsables  de la ejecución 

física  con las secciones : 

 

 Planificación  

  Fiscalización 

 Vialidad. 

 Agua Potable  

  Alcantarillado. 

 Transporte  y  Comunicaciones. 

 Mantenimientos de Vehículos. 

. 

7. Departamento de Gestión  Ambiental  con  sus áreas encargadas  

de las actividades relacionadas con: 

 

 Agua  

 Alcantarillado. 

 Desechos Sólidos. 

 Conservación  de Parques  y Jardines. 

 Conservación de Vertientes Microcuencas, Bosques, etc., es decir 

todo lo relacionado al medio ambiente.   
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2.- APLICACIÓN PRÁCTICA  DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Para  el desarrollo de esta parte del  trabajo  de tesis se procedió a 

observar las Normas Técnicas del Presupuesto emitidas por el Ministerio 

de Finanza. Las mismas que sirvió para establecer el siguiente proceso: 

 

1.- Diagnóstico. 

2.- Recolección de información. 

3.- Análisis de metas y Objetivos. 

4.- Aplicación de Indicadores. 

5.- Informe de la Evaluación. 

 

Para la elaboración del diagnóstico  se procedió a aplicar encuestas al 

alcalde, concejales y jefes departamentales  del Municipio así como una 

entrevista al jefe financiero, a fin de conocer la situación  del municipio.  

 

Una vez establecido  el diagnóstico  se procedió a solicitar a jefe 

financiero  la documentación respectiva como: presupuesto, estado de 

ejecución presupuestaria  con sus respectivas   cédulas tanto de ingresos 

y gastos, estado de situación financiera  y reformas presupuestarias. Con 

esta documentación  se procedió al análisis de metas  y objetivos 

presupuestarios, fuentes de financiamiento,  destinos de los recursos y a 
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la  aplicación de indicadores presupuestarios de acuerdo a los 

requerimientos de la entidad. 

 

Posteriormente se elabora el informe  final de la evaluación, el mismo que 

da a conocer  como se encuentra la entidad  de acuerdo al análisis  e 

interpretación de indicadores y a la comparación del cumplimiento de 

objetivos lo que servirá  para una adecuada y oportuna  toma de 

decisiones  en beneficio e la comunidad Paltense. 
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2.1 APLICACIÓN  DE ENCUENTAS   Y ELABORACIÓN DEL 

DIAGNÓSTICO. 

 

De las encuestas aplicadas al alcalde,  concejales y  jefes 

departamentales se obtuvieron  los siguientes resultados: 

 

1.- ¿Conoce usted las fases del ciclo presupuestario y los plazos que 

existen para formular el presupuesto institucional? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del  Municipio de Paltas,  Febreso  del 2011 
ELABORADO POR:  Las Autoras  
 

GRÁFICO 1 

 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 1       ELABORADO POR: Las Autoras 

100% 

CONOCE USTED LAS FASES Y PLAZOS  PARA ELABORAR EL 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?  

SI

NO
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INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de los encuestados contestan que si conocen los pasos y plazos 

para formular el presupuesto del Municipio  de Paltas, debido a que el 

presupuesto  es considerado fundamental en la entidad para cubrir las 

necesidades del cantón,  además que  está contemplado  en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autónomo y Descentralización 

(COOTAD), el Código de Planificación de Finanzas Públicas   por lo cual 

es una de las obligaciones que se debe cumplir sus autoridades  año tras 

año. 

 

2.- ¿En qué fecha  se elabora el Anteproyecto del Presupuesto? 

 

CUADRO Nº 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENERO   

JUNIO   

SEPTIEMBRE 3 30% 

OCTUBRE  7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del  Municipio de Paltas, 10 de Febreso  del 2011 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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GRÁFICO 2 

 

 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 2       ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 70% de los encuestados manifiestan  que la fecha para elaborar   el 

Anteproyecto del presupuesto es en octubre  debido   así se contempla en  

el Código Orgánico  de Organización Territorial, Autónomo  y 

Descentralización  (COOTAD) y el  40% indican  que se realiza en 

septiembre puesto que el anteproyecto es elaborado por el jefe financiero   

además algunos de los encuestados no han revisado la ley a la cual se 

rige el municipio. 

0% 0% 

30% 

70% 

  FECHA PARA ELABORAR EL ANTEPROYECTO DEL  

PRESUPUETO? 

ENERO

JUNIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
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3.- ¿En qué leyes se rigen para elaborar el presupuesto? 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEY DE PRESUPUESTO   

COOTAD Y  CONSTITUCIÓN  10 100% 

SAFI   

OTRAS    

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del  Municipio de Paltas, 10 de Febreso  del 2011 

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

 

GRÁFICO 3 

 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 3       ELABORADO POR: Las Autoras 

0% 

100% 

  LEYES  QUE SE RIGEN PARA  ELABORAR EL PRESUPUESTO  

SAFI,  LEY DE

PRESUPUESTOS

COOTAD Y COSTITUCIÓN
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INTERPRETACIÓN 

 

Según el proceso Presupuestario realizado durante su vida institucional 

se ha basado en la Ley Orgánica de Régimen Municipal  y desde octubre 

del 2010 esta ley fue derogada y entró e vigencia la COOTAD por lo que 

la totalidad de los encuestados respondieron que si se basan en esta Ley 

para cumplir con el ciclo pero se cumplen  pero solo constan  las fases: 

programación, formulación, aprobación, ejecución  clausura y liquidación y 

falta la evaluación  y control, además manifestaron que también la 

Constitución  debido que es una de las principales leyes que ellos se 

rigen. 

 

4.- ¿Interviene usted en forma directa en la formulación del 

presupuesto?  

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del  Municipio de Paltas, 10 de Febreso  del 2011 

ELABORADO POR: Invetigadoras 
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GRÁFICO 4 

 

 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 4       ELABORADO POR:  Las Autora 

 

NTERPRETACIÓN  

 

En su gran mayoría participan en la formulación del presupuesto es así 

que el 60%  contestan que participan directamente en esta etapa del 

proceso presupuestario y el 40% no participa de los cuales   3 concejales  

debido  a que  manifestaron quien formula el presupuesto el alcalde  en 

coordinación  con el jefe financiero  mientras que el concejo municipal    

solo lo aprueba  y 1 concejal  manifestó que ingresó a la institución  en 

febrero del 2010 motivo por el cual no participó en esta etapa del ciclo 

presupuestario. 

 

60% 

40% 

INTERVIENE  EN FORMA DIRECTA EN LA ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

SI

NO
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5.- ¿Cómo realizan la planificación de actividades  del Municipio? 

 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PLAN ESTRATÉGICO 2 20% 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2 20% 

PROGRAMAS  6 60% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del  Municipio de Paltas, 10 de Febreso  del 2011 

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

 

GRAFICO 5 

 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 5       ELABORADO POR: Las Autoras 

 

20% 

20% 60% 

 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO 

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMAS
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INTERPRETACIÓN  

 

Según en el año 2010 la planificación  de actividades se la realiza 

mediante Presupuesto por  Programas  que  constan en la COOTAD y 

según lo que manifiestan es que cada departamento tenía destinado un 

programa específico representando los programas el 60%, un 20 % 

manifiestan   que las actividades se planifican mediante  un Plan 

Operativo Anual  pero esta información es errónea porque  el Municipio  

del cantón Paltas  no cuenta  con un Plan Operativo Anual en el 2010,   a 

pesar que en la COOTAD   consta que debe  realizarse antes del 10 de 

septiembre. Plan Estratégico no está de acuerdo a las necesidades 

actuales del cantón, ya que este se elaboró hace  años atrás lo cual  

representa el 20%.   

 

6.- ¿Quién ejecuta el Presupuesto del Municipio de Paltas? 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALCALDE  2 20% 

JEFE FINANCIERO 0 0% 

ALCALDE Y JEFE FINANCIERO 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del  Municipio de Paltas, 10 de Febreso  del 2011 

ELABORADO POR: Invetigadoras 
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GRAFICO 6 

 

 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 6      ELABORADO POR:  Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 80% de los encuestados manifiestan que el presupuesto es ejecutado 

por el alcalde en coordinación con el jefe financiero lo cual consta el 

Código Orgánico de  Organización Territorial, Autónomo y 

Descentralización (COOTAD)  que el jefe financiero elaborará  

programación de actividades del municipio  y pondrá  consideración del  

alcalde un calendario de ejecución y desarrollo de actividades, mientas 

que el 20% manifiesta que es realizado solo por el alcalde lo cual no 

concuerda con la ley vigente. 

  

20% 
0% 

80% 

 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  

ALCALDE

JEFE FINANCIERO

ALCALDE Y JEFE

FINANCIERO
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7.- Las partidas  presupuestarias  son adecuadamente  estimadas 

para satisfacer  las necesidades del Municipio? 

 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del  Municipio de Paltas, 10 de Febreso  del 2011 

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

 

 

GRÁFICO 7 

 

 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 1       ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

70% 

30% 

 PARTIDAS BIEN  ESTIMADA PARA SATISFACER LAS 

NECESIDADES  DEL  MUNICIPIO  

SI
NO
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INTERPRETACIÓN 

 

El 30% de los encuestados declaran que no se estima adecuadamente el 

presupuesto para satisfacer las necesidades   del Municipio   mientras 

que 70%  afirman que son estimados exactamente y  cubren en su 

totalidad las necesidades algo que no es tan cierto  ya que ellos mismos 

manifiestan  que las necesidades   del cantón son múltiples  e incluso  

algunas de las actividades no se concluyen en su totalidad  por falta de 

presupuesto. 

 

8.- ¿Se realizan con frecuencia  Reformas Presupuestarias? 

 

CUADRO Nº 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del  Municipio de Paltas, 10 de Febreso  del 2011 

ELABORADO POR: Invetigadoras 
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GRAFICO 8 

 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 8       ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 90% de los encuestados  afirman que se realizan reformas 

presupuestarias  ya que la ley lo permite, además hay que ingresar 

recursos extrapresupuestarios  y ajustar partidas, otra razón manifestada  

es para cubrir necesidades  imprevistas o porque los recursos del 

gobierno no son suficientes para cubrir las necesidades; solo un 10% 

afirma que no  es necesario realizar reformas ya que el presupuesto es 

planificado.   

 

90% 

10% 

SE  REALIZAN  REFORMAS PRESUPUERSTARIAS 

SI

NO
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9.-  ¿Se realiza la evaluación y control  del presupuesto? 

 

CUADRO Nº 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del  Municipio de Paltas, 10 de Febreso  del 2011 

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

GRAFICO 9 

 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 9       ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según los resultados de  esta pregunta el 50% manifiestan que si realizan 

evaluaciones  y control  del presupuesto  para analizar las obras  de 

50% 50% 

SE REALIZA  EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO 

SI

NO
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acuerdo a la planificación y ejecución  ingresos y egresos; la otra mitad  

afirma que no ya que  hasta el momento  el alcalde no  había  convocado 

para realizar evaluación  o para exponer los resultados   de la misma si la 

hubiese realizado. 

 

10.- Conoce usted los indicadores  que se aplica en la evaluación 

presupuestaria? 

CUADRO Nº 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del  Municipio de Paltas, 10 de Febreso  del 2011 

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

GRAFICO 10 

 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 10       ELABORADO POR:  Las Autoras. 

40% 

60% 

CONOCE  LOS INDICADORES APLICADOS EN EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA  

SI

NO
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INTERPRETACIÓN  

 

De los encuestados el 60% afirma que no conocen los indicadores 

aplicados en la evaluación presupuestaria es decir que la mayoría 

desconoce de esta parte importante del ciclo presupuestario,  mientras 

que el 40% afirma que se aplican los indicadores   para medir  ingresos, 

egresos, objetivos y resultados esperados así como el costo de obra o 

proyecto. 

    

11.- Considera usted  que la Evaluación Presupuestaria  permite 

medir   el grado de eficiencia y eficacia  en el manejo de los recursos.  

 

CUADRO Nº 11 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del  Municipio de Paltas, 10 de Febreso  del 2011 

ELABORADO POR: Invetigadoras 
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GRÁFICO 11 

 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 11      ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de los encuestados manifiestan que la Evaluación 

Presupuestaria permite medir el grado de eficiencia y eficacia  con que se 

manejan  los recursos del Municipio, además a través de la misma se 

puede  conocer errores cometidos  en la ejecución presupuestaria y así 

poder tomar correctivos necesarios para una mejor gestión administrativa 

en el manejo de los recursos públicos.   

 

 

100% 

0% 

 LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA PERMITE MEDIR  EL GRADO 

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS  

SI

NO
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12.- ¿Considera usted necesario la capacitación permanente  para 

realizar la  Evaluación Presupuestaria?  

 

CUADRO Nº 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del  Municipio de Paltas, 10 de Febreso  del 2011 

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

 

GRAFICO 12 

 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 12       ELABORADO POR: Las Autoras. 

100% 

0% 

  CAPACITACIÓN  CONSTANTE   PARA REALIZAR LA 

EVALUACIÓN PRESUPUETARIA.   

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

En la totalidad de los encuestados afirman  que es necesario realizar 

capacitaciones constantes  para realizar evaluación presupuestaria, ya  

que es una etapa importante en el proceso presupuestario la misma que 

se contempla en la ley y debe cumplirse, además les permitiría estar 

aptos  para demostrar  que las acciones municipales sean  realizado en 

forma  eficiente y transparente.  La capacitación que requieren se basa en 

conocer todas las etapas del presupuesto, las leyes que lo rigen, quienes 

intervienen y lo más importante una metodología adecuada en base a los 

requerimientos del Municipio.   

 

13.- ¿Al término del ejercicio  el presupuesto permite cumplir  las 

metas y objetivos de la institución?  

 

CUADRO Nº 13 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del  Municipio de Paltas, 10 de Febreso  del 2011 

ELABORADO POR: Invetigadoras 
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GRAFICO 13 

 

 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 13       ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 50%  afirma   que las obras planificadas  se ejecutan  casi en su 

totalidad permitiendo cumplir con los objetivos y metas institucionales y 

las pocas obras que no se realiza en el  siguiente año ;  mientras  que la 

otra mitad dice lo contrario que existen proyectos que en su ejecución  

hay  que terminarlos con gastos  diferentes a los presupuestados,   a 

demás hay obras inconclusas  por falta de presupuesto y son pequeñas 

obras que se terminan en el año siguiente  es decir se realizan las obras 

cuando existen recursos necesarios. 

50% 50% 

 PRESUPUESTO PERMITE CUMPLIR CON LAS METAS Y  

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN    

SI

NO
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14.- ¿Considera  usted importante  que en la institución se realice  

Evaluación  Presupuestaria del año 2010? 

 

CUADRO Nº 14 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del  Municipio de Paltas, 10 de Febreso  del 2011 

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

GRÁFICO 14 

 

 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 14       ELABORADO POR: Las Autoras. 

100% 

0% 

CONSIDERAN  IMPORTANTE REALIZAR EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2010. 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN  

 

 El 100% de los encuestados  consideran importante realizar evaluación 

presupuestaria del año  2010, para demostrar que los recursos del 

municipio son manejados en forma eficiente  y transparente  además 

conocer sobre esta etapa importante dentro del ciclo presupuestario. 

 

ENTREVISTA 

 

La entrevista fue dirigida únicamente al Jefe Financiero Dr. Willan López  

ya que tiene a su cargo todo lo que corresponde a presupuesto y 

contabilidad el cual manifestó lo siguiente: 

 

1.- ¿Cómo se formula El presupuesto? 

 

RESPUESTA: Se lo elabora de acuerdo  a   la Constitución, al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autónomo y Descentralización 

(COOTAD), Código  de Planificación de las Finanzas Públicas, estos son 

instrumentos que se utilizan  para formular el presupuesto. Al presupuesto  

se  formula   en base a  estimación de ingresos, de programas y 

proyectos  del Alcalde   que están en concordancia con el   Plan de 

Desarrollo Cantonal y  del Plan de Desarrollo Nacional. 
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2.- ¿Quiénes Intervienen en la elaboración del Presupuesto del año 

2010? 

 

RESPUESTA: El presupuesto del 2010  ya estuvo elaborado por el jefe 

financiero anterior, ya que yo ingresé a la institución a partir de octubre 

del 2010. Pero en su elaboración interviene el jefe financiero 

conjuntamente con el alcalde. 

 

3.- ¿En base a qué se ejecuta el presupuesto? 

 

RESPUESTA: En  base a  la planificación de actividades  del año. 

 

4.- ¿Quién realiza la ejecución del presupuesto? 

 

RESPUESTA: La realiza el jefe financiero  con la disposición del   señor 

Alcalde. 

 

5.- ¿Se aplica en el presupuesto institucional: reformas 

presupuestarias, rebajas de créditos y traspasos de créditos? 

 

RESPUESTA: Si se hace de acuerdo a lo que dice la COOTAD y  Código 

de las Finanzas Públicas, se las realiza  a partir del segundo semestre de 

cada año y de acuerdo con las necesidades del pueblo. 
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6 ¿El presupuesto les permite ejecutar todas  obras? 

 

RESPUESTA:   El presupuesto se ajusta de acuerdo a las necesidades 

más grandes  del cantón. 

 

7 ¿Se realizaron  Evaluación Presupuestaria en el Municipio del 

Cantón Paltas del año 2010? 

 

 RESPUESTA: No existe ningún documento  donde conste que el jefe 

financiero anterior haya  realizado evaluación presupuestaria. Desde 

octubre  del 2010  contantemente se evalúa y controla  presupuesto pero 

no se han aplicado indicadores presupuestarios. 

 

8.- ¿Qué funcionarios intervienen en la Evaluación Presupuestaria? 

 

RESPUESTA: Interviene el Jefe Financiero  y el Contador  y los 

resultados obtenidos le comunican al Sr Alcalde y al  Consejo  Municipal. 

 

9.- ¿Han influido los resultados de la Evaluación Presupuestaria  en 

la Gestión Municipal?  

 

RESPUESTA: Si por que con el análisis de ello y los resultados obtenidos 

podemos hacer reformas al presupuesto. 
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10.- ¿Existe algún instructivo para realizar la Evaluación 

Presupuestaria? 

 

RESPUESTA: En la institución no existe  ningún instructivo o metodología  

para realizar evaluación presupuestaria pero esta se  rige a las normas  

emitidas por el Ministerio de Finanzas. 
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DIAGNÓSTICO  

 

Para poder realizar el trabajo de tesis se recurrió a la  técnica  de la  

encuesta,  que se  aplicó directamente al  Sr. Alcalde  Lic. Jorge Luis 

Feijoo Valarezo, los Concejales en orden jerárquico Dr. Rayner Danilo 

Celi Ramírez,  Dra. Irene Virginia  Encalada Gallardo,   Sra. Olga Macas 

Guerrero, Sra. Janina Rosalía  Jaramillo Ramírez y Sr. Francisco Javier 

Motoche    y Jefes Departamentales del Ilustre Municipio  del cantón 

Paltas de los cuales  de  Obras Públicas Frank Banda,  Gestión Ambiental 

Julio Valdivieso Ríos,  UMAPAC Ing. Sixto  López Tandazo,  Educación y 

Cultura Ing. Yandri Rivera,  además se aplicó  una entrevista al Jefe 

Financiero  Dr. Willan López; técnicas que permitieron  medir el 

conocimiento que poseen los funcionarios sobre Evaluación 

Presupuestaria  para establecer  el siguiente diagnóstico: 

 

Los pasos y plazos para formular el presupuesto son conocidos por la 

totalidad de los encuestados debido a que es una parte fundamental para 

el  desarrollo de  todas las actividades del Municipio,  el anteproyecto del 

presupuesto lo realiza en octubre puesto a que se rigen en la ley   lo  

manifiesta el  70% de los encuestados y para la formulación del 

presupuesto  se rigen en la Constitución y    en la COOTAD; la misma  

que se basan para cumplir con  el ciclo  presupuestario  donde  solo 
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constan  las fases: programación, formulación, aprobación, ejecución  

clausura y liquidación y falta la etapa de  evaluación  y control. 

 

 La intervención de los funcionarios en la formulación del presupuesto no 

es en su totalidad ya que nos indican 3 concejales  que quien formula el 

presupuesto el alcalde con el jefe financiero y ellos solo lo aprueban  y 1 

concejal nos manifestó que ingresó a la institución en  febrero del 2010; 

con respecto a la planificación de actividades la  realizan  mediante 

Presupuesto por  Programas  que  constan en la COOTAD teniendo esta 

versión el 60%  y  pocos son los que manifiestan  que la  realizan 

mediante un Plan Operativo Anual  el 20% y un Plan Estratégico el 20%   

pero esta información es errónea  porque la entidad no cuenta con el  

POA , a demás el Plan   Estratégico  ha sido realizado hace años atrás.  

 

La ejecución del presupuesto afirma el 80% que  es realizada por el 

alcalde en coordinación con el jefe financiero lo cual consta el la 

COOTAD, art. 250. La Dirección Financiera elaborará  programación de 

actividades del municipio  y pondrá  consideración del  Alcalde un 

calendario de ejecución y desarrollo de actividades.  El 70%  manifiesta 

que  se estiman adecuadamente  la partidas presupuestarias  para cubrir 

las necesidades del Municipio  pero el 30% opina  lo contrario  ya que   

las necesidades del cantón son múltiples e incluso algunas de ellas no se 

concluyen por falta de presupuesto  y por lo tanto  se realizan reformas en 
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el presupuesto  porque hay que ingresar recursos extrapresupuestarios  y 

ajustar partidas, otra razón manifestada  es para cubrir necesidades  

imprevistas, o porque los recursos del gobierno no son suficientes para 

cubrir algunos de los programas del municipio. La mitad manifiestan que 

si realizan evaluaciones presupuestarias pero según la entrevista al Jefe 

financiero esta no se la realiza de forma técnica ya que no aplican índices 

e indicadores. 

 

 En su totalidad los encuestados manifiestan que la evaluación 

presupuestaria permite medir el grado de eficiencia y eficacia  con que se 

manejan  los recursos del Municipio, además a través de la misma 

podemos conocer errores cometidos y así poder tomar correctivos 

necesarios para una mejor gestión administrativa y además que es 

necesaria la capacitación permanente para poder realizarla. 

 

Al término de ejercicio el presupuesto permite cumplir con objetivos y 

metas de la institución  la mitad afirma que si mientras que la otra parte 

afirma lo contrario ya que existen proyectos  que en su ejecución  hay  

que terminarlos con gastos  diferentes a los presupuestados,   además 

hay obras inconclusas  por falta de presupuesto que  se las termina en el 

siguiente año  y son pocas las obras que se realizan en su totalidad   es 

decir se realizan las obras cuando existen los recursos necesarios. 

 



129 

 

 

En su totalidad están de acuerdo realizar evaluación presupuestaria  al 

Ilustre Municipio del cantón Paltas para demostrar que los recursos son 

manejados en forma eficiente  y transparente  así como conocer sobre 

esta etapa importante dentro del ciclo presupuestario. 

 

La entrevista se la realizó al  Jefe  Financiero  Dr. Willan López , en donde  

da a conocer  que el presupuesto  lo elaboran en base a la COOTAD, a la 

Constitución  y al Código Orgánico de Planificación y  Finanzas Públicas; 

que se formula  mediante  la estimación de ingresos,  programas y 

proyectos del señor Alcalde que están en concordancia con el   Plan de 

Desarrollo Cantonal  y el Plan de Desarrollo Nacional. 

 

En la formulación del presupuesto   interviene el   Jefe Financiero  

conjuntamente  con el Alcalde, pero  en   del presupuesto del 2010 no 

intervino ya que sus funciones las asumió en  octubre de este mismo año. 

La ejecución del presupuesto se  realiza de acuerdo  a la planificación  de 

actividades y  con la  disposición del Alcalde. Con respecto a  reformas 

del presupuesto  se realizan a partir del segundo semestre de cada año  y  

de acuerdo a las  necesidades del pueblo;  según las disposiciones de la 

COOTAD y  del Código de Planificación de las Finanzas Públicas   

 

Manifiesta que si realiza  evaluación y control del presupuesto  pero no 

existe la  aplicación técnica de índices e  indicadores y  lo funcionarios 
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que intervienen en este proceso   son  el Jefe  Financiero y  el   Contador,  

los resultados obtenidos le comunican al Sr Alcalde y al  Concejo  

Municipal.  

 

El Jefe Financiero opina que es muy importante realizar evaluación 

presupuestaria  para mejorar la gestión administrativa y  que no existe 

una  metodología propia  del municipio para realizar esta etapa  pero que 

se rigen a las normas emitidas por  Ministerio de Finanzas. 
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2.2.-  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

 Entre  documentación  soporte  entregada   por el Jefe Financiero del 

Municipio de Paltas tenemos la siguiente: 

 

 

 Proforma Presupuestaria  del año 2010. Anexo  Nº 3. 

 

 Estado de Ejecución Presupuestaria año 2010. Anexo 4. 

 
 

  Cédulas Presupuestarias de Ingresos y  Gastos  año 2010. 

Anexo 5. 

 

 Reformas Presupuestarias año 2010.  Anexos 6. 

 
 

 Estados Financieros año 2010.  Anexos 7. 

 

 Estado  Obras  que constan en el Presupuesto del  año 2010.  

Anexo 8. 
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2. 3.- ANÁLISIS  DE OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS. 

 

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS 

 

 Disponer de vías permanentes  para mejorar las condiciones  de 

transporte  del cantón,  tanto en temporal de invierno como verano. 

 Disponer de calles adoquinadas  en las   parroquias rurales y urbanas  

del cantón. 

 Mejorar el equipamiento y embellecimiento urbano  tanto de 

parroquias rurales y urbanas. 

 Dotar de infraestructura  deportiva  en el cantón.  

 Dotar de infraestructura y  mejorar los establecimientos educativos 

para el sector urbano y rural del cantón. 

 Dotar de infraestructura   a las comunidades   para que sus moradores 

cuenten con un lugar   de uso múltiple social. 

  Mejorar las condiciones sanitarias  del sector rural. 

  Reducir  la contaminación  del entorno ambiental brindando 

condiciones apropiadas de saneamiento  para mejorar  la salud  de la 

población. 

 Mejorar  el ornato de la ciudad de Catacocha. 
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Para dar cumplimiento  a estos objetivos   las autoridades municipales 

plantearon  los siguientes proyectos en las diferentes parroquias urbanas 

y rurales del cantón. 

 

Objetivo 1: Disponer de vías permanentes. 

 

Proyectos.-Realizados en las parroquias rurales de: Guachanamá, Lauro 

Guerrero, Casanga, Orianga, Cangonamá, Yamana, San Antonio, 

Catacocha rural  y Lourdes rural. 

 

- Mantenimiento de las vías  por un monto de $ 183.000,00. 

- Limpieza manual de obras  de arte  en las vías por el monto de 

$ 9.000,00. 

- Construcción y terminación   de alcantarillas por el valor de 

$146.000,00. 

- Construcción y  terminación de pasarelas peatonales por 

$13.000,00. 

- Aperturas de vías por $ 3.000,00. 

 

Objetivo 2: Disponer de calles adoquinadas. 

 

Proyectos.-Realizados en las parroquias rurales de: Lauro Guerrero, 

Casanga, Cangonamá y las urbanas Catacocha y Lourdes. 
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- Adoquinado de calles por $ 30.893,00. 

- Continuación de adoquinado de calles por  20.000,00. 

 

Objetivo 3: Mejorar el equipamiento y embellecimiento urbano. 

 

Proyectos.-Realizados en las parroquias rurales de: Guachanamá, Lauro 

Guerrero, Casanga, Orianga, Cangonamá, Yamana, San Antonio y las 

urbanas Catacocha y Lourdes. 

- Mantenimiento de locales barriales y escolares por  $25.857,00. 

- Terminación del departamento odontológico del sub centro de 

salud Lauro Guerrero  por $ 1.500,00. 

- Terminación del centro de desarrollo infantil de Casanga por     

$ 2.000,00. 

 

Objetivo 4: Dotar de infraestructura  deportiva  en el cantón.  

 Proyectos.-Realizados en las parroquias rurales de: Guachanamá,  

Casanga, Lauro Guerrero, San Antonio y  Yamana. 

 

- Construcción de canchas deportivas por $12.000,00. 

- Terminación de canchas deportivas por $ 7.500,00. 

- Reconstrucción de canchas deportivas  $ 2.500,00. 
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- Construcción de la primera etapa del polideportivo  de Yamana 

por  $ 15.000,00. 

 

Objetivo 5: Dotar de infraestructura y mejorar los establecimientos 

educativos para el sector urbano y rural del cantón. 

 

Proyectos.-Realizados en las parroquias rurales de: Guachanamá, Lauro 

Guerrero, Casanga, Orianga,  San Antonio, Cangonamá,  Yamana  y las  

urbanas Catacocha y Lourdes. 

 

- Construcción de aulas unidad Domingo Celi por 24.000,00. 

- Construcción y Terminación  baterías sanitarias por $ 5.000,00. 

- Construcción   de la sala de uso Múltiple  del Colegio Nacional   

Macandamine por $ 14 .000, 00. 

- Construcción  y  terminación de   comedores  escolares por       

$ 17.500,00. 

- Terminación y mantenimiento de escuelas $ 8.500,00. 

- Adoquinamiento interno de escuelas por $ 17.000,00. 

- Construcción, continuación y terminación   de cerramientos 

educativos por $ 40.000,00. 

- Reconstrucción de canchas escolares $ 9.500,00. 

 



136 

 

 

Objetivo 6: Dotar de infraestructura   a las comunidades   para que 

sus moradores cuenten con un lugar   de uso múltiple social. 

Proyectos.-Realizados en las parroquias rurales de: Guachanamá, 

Orianga, Cangonamá,  Catacocha, Lourdes  y    las urbanas  Catacocha y  

Lourdes. 

 

- Construcción de casa comunal  por $ 16.000,00. 

- Continuación  de salones  sociales por $ 10.000,00. 

- Terminación en construcción de casas comunales   y salas 

barriales  $25.200,00. 

- Continuación de la segunda planta de  casa parroquial de 

Cangonamá  por $ 5.000,00. 

- Reconstrucción  de casas comunales  por $ 9.500,00. 

 

Objetivo 7: Mejorar las condiciones sanitarias  del sector rural. 

 Proyectos.-Realizados en las parroquias rurales de: Lauro Guerrero, 

Orianga, Cangonamá,  Catacocha y Lourdes rural.   

 

- Construcción de baterías sanitarias  en Santa Gertrudis (40 

Familias) (convenio Plan) por  $ 18.000,00. 

- Construcción de unidades sanitarias  Familiares en el Barrio el 

Limón  por $ 10.000,00. 
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- Construcción de unidades  básicas sanitarias   en los Barrios 

Jumarín (12 familias)  por $ 7.500,00 y la Ramada por               

$ 4.000,00. 

- Construcción de una batería sanitaria Pública Barrio Carmelo 

por  $ 5.000,00.  

 

Objetivo 8: Reducir  la contaminación  del entorno ambiental, 

brindando  condiciones apropiadas de saneamiento  para mejorar la  

salud  de la población. 

Proyectos.-Realizados en las parroquias rurales de: Lauro Guerrero, 

Orianga,  Yamana y las parroquias urbanas de Catacocha y Lourdes.  

 

- Mejoramiento del Sistema de Agua  barrio Santa Cecilia             

(Convenio Plan) por $ 2.000,00. 

- Continuación  y ampliación  y mejoramiento  del sistema del 

alcantarillado de la cabecera Parroquial  de Yamana por un 

valor de  $ 20.000,00. 

- Continuación  del canal de descargas  de aguas servidas  barrio 

San José  por $ 6.000,00. 

- Mantenimiento del sistema de agua de potable  de Catacocha 

por $ 30.000,00. 

- Mantenimiento del sistema de alcantarillado  de Catacocha por 

$ 10.000,00. 
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- Mejoramiento de viveros por $ 10.000,00. 

- Mantenimiento de rellenos sanitarios del cantón por                   

$ 10.000,00. 

- Mantenimiento y reparación de Obras Hidráulicas del  Cantón 

por $ 20.000,00.  

 

Objetivo 9: Mejorar  el ornato de la Ciudad. 

 

Proyecto: Ejecutado en las parroquias urbanas del cantón. 

 

- Mantenimiento  del Estadio Municipal  y Áreas Verdes por         

$ 10.000,00. 

-   Mantenimiento de Parques, Jardines y Escalinatas por            

$ 10.000,00. 
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2.4.- APLICACIÓN DE INDICADORES PRESUPUESTARIOS  

 

1. ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS  

 

a) DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIA DEL 

GOBIERNO. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  15

 

FUENTE:  Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio Paltas Periódo 2010. 
ELABORADO POR:  Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN  

 

Los Ingresos por Transferencias  del Gobierno  del Ilustre Municipio de 

Paltas  representan el 70 %  del total de ingresos,  debido  a que  es una 

entidad Pública  que recibe ingresos del Estado  para cubrir las  

necesidades institucionales y de la colectividad en general.  Estos 

ingresos están conformados en el grupo 18 Transferencias y Donaciones 

Corrientes con un valor de $ 525.388,97  provenientes del FODESEC a 

Municipios que no son capitales  de Provincia,  del Fondo de  

Descentralización  a Municipios (10% Ley 15% PGE)  y por el grupo  28 

Transferencias y Donaciones de Capital    con  $ 4´050.852,59   

provenientes  del Fondo Vial de Loja  FONDVIAL 2010, Asignaciones no 

Reembolsables  del Banco del Estado,  del sector Público no Financiero 

 (Impuesto a la Renta) y del Fondo  de Descentralización Municipios (90% 

Ley 15% PGE). 

 

b) AUTONOMÍA FINANCIERA 
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GRAFICO 16 

 

FUENTE:  Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio Paltas Periódo 2010. 
ELABORADO POR: Autoras 

 

 

INTREPRETACIÓN 

 

En el año 2010 los Ingresos de Autogestión del Municipio de Paltas que 

son recaudados de impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y 

servicios, rentas de inversiones y multas  entre otros    son mínimos con 

respecto  al total de ingresos  representando el  6 %,  lo que demuestra 

que en este año la mayor parte de  los ingresos   depende de las  

transferencias  recibidas del Estado  representadas en el  69,59%; este 

indicador refleja una escasa planificación por parte de la administración 

municipal  para  generar recursos propios. 
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c) ENDEUDAMIENTO FINANCIERO  

 

 

 

 

 

GRAFICO 17 

 
FUENTE:  Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio Paltas Periódo 2010. 

ELABORADO POR: Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El Endeudamiento  Financiero representa el 24% del total de ingresos , ya 

que en el año 2010 se genera un crecimiento  debido a que el  Municipio  

contrajo un crédito en el Banco del Estado por el valor de $ 1´898.422,00;  
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para  la construcción de los  Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial 

para la Ciudad de Catacocha;  además se ejecutaron los saldos 

disponibles de años anteriores de  caja y bancos; hubo recuperación de 

cuentas por cobrar de IVA años anteriores y  cartera vencida por 

impuestos, tasas, títulos de crédito y  contribuciones. 

 

d. SOLVENCIA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

GRAFICO 18 
 

 
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Ilustre Municipio del Canton Paltas  periodo 2010 
ELABORADO POR: Invetigadoras. 
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INTERPRETACIÓN  

 

Al analizar  el índice de Solvencia Financiera determinamos   que los 

ingresos corrientes son mayores a los gastos  corrientes, es decir   son 

suficientes  ya que por cada dólar de gasto corriente existe  $1,04  de 

ingresos corrientes  para cubrirlos,  lo que se demuestra con un  Superávit 

Corriente  en el Estado de Ejecución Presupuestaria;  a pesar de tener 

Superávit  Corriente este resultado no es muy óptimo ya que lo ideal  

sería que con los ingresos corrientes se financien gastos de inversión 

pública pero la realidad no es así ya que por cada dólar de ingreso 

corriente   solo 0,04 centavos quedan para la  inversión Pública. 

 

 

AUTOSUFICIENCIA 
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GRÁFICO  19 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Ilustre Municipio del Canton Paltas  periodo 2010  

ELABORADO POR: Invetigadoras. 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El indicador de Autosuficiencia permite al Municipio de Paltas medir su 

capacidad de financiar con ingresos propios  los gastos corrientes,  

porcentaje que representa el 46%, valor que no es óptimo  ya que el 

municipio no alcanzó  un porcentaje  del 100% o  superior a este  para 

obtener excedentes, lo cual señala  una gran deficiencia institucional en la 

gestión administrativa para generar ingresos propios  que le permitan 

cubrir sus necesidades institucionales y   tiene que  depender  de otros 

organismos públicos  para cumplir sus   fines y objetivos.    
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AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 20 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Ilustre Municipio del Canton Paltas  periodo 2010  

ELABORADO POR: Autoras. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador de autosuficiencia mínima  permitió verificar el nivel de 

autonomía que tiene el Municipio para cubrir los gastos   de 
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tanto sus ingresos por autogestión cubre  el  28%  de los gastos de 

remuneración, lo cual no es óptimo en este índice ya que no alcanza el 

100% y tiene que depender de las Transferencias  del Gobierno para 

cumplir con el pago de obligaciones  a sus empleados y trabajadores,  así 

como todos los beneficios  que les corresponde  según la Ley Orgánica 

del Servicio Público  y del Código de Trabajo.  

 

2. ÍNDICE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

CON RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS. 

 

 INGRESOS CORRIENTES                        INGRESOS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
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CUADRO Nº 15 

ILUSTRE MUNICIPIO DE PALTAS 
INGRESOS 
AÑO 2010 

GRUPO DENOMINACIÓN EJECUTADO 
% 

 GRUPO      

%   
TOTAL 

INGRESOS  

1 CORRIENTES 946.569,08 100% 14,40% 

1.1 Impuestos 111.253,75 11,75% 1,69% 

1.3 Tasas y Contribuciones 43.143,07 4,56% 0,66% 

1.4 Ventas de Bienes y Servicios 110.474,20 11,67% 1,68% 

1.7 Rentas de Inversiones y Multas 43.888,46 4,64% 0.67% 

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 525.388,97 55,50% 7,99% 

1.9 Otros Ingresos 112.420,63 11.88% 1,71% 

2 CAPITAL 4´050.852,59 100% 61,60% 

2.8 
Transferencias y Donaciones Capital e  
Inversión  

 
4´050.852,59 

 
100% 

 
61,60% 

3 FINANCIAMIENTO 1´578.232.27 100% 24% 

3.6 Financiamiento Público 759.368,79 48.11 11,55% 

3.7 Saldos Disponibles 611.844,00 38.77 9,30% 

3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar 207.019,48 13.12 3,15% 

TOTALES 6´575.653,94  100% 
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Ilustre Municipio del Canton Paltas  periodo 2010  
ELABORADO POR: Las  Autoras. 

 

 

GRÁFICO 21 
 

 
FUENTE: Cuadro 15. 
ELABORADO POR:  Las Autoras. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el año 2010    el total de ingresos están  financiados  en un 14 % por  

Ingresos Corrientes, que representan un valor bajo debido    a que la 

recaudación de  sus ingresos propios son mínimos  distribuidos en: 

Impuestos 11,75%, Tasas y Contribuciones 4,56%, Venta de Bienes y 

Servicios 11,67%, Renta de Inversiones y Multas 4,64%  mientras  

Transferencias   y Donaciones Corrientes  recursos provenientes  del 

FODESEC  al Municipio y  del Fondo de Descentralización a Municipio    

representan  55.50%   de total de Ingresos Corrientes. 

 

Los Ingresos de Capital  con relación al total de Ingresos  tiene un alto 

grado de representatividad del 62%,  debido a que la mayor parte de los 

ingresos del  Municipio   son recibidas  de las Transferencias del Estado; 

cabe recalcar    que estos  Ingresos    corresponden únicamente al grupo 

28 Trasferencias y Donaciones de Capital e Inversión que son recursos 

recibidos de  Asignaciones  no Reembolsables  del Banco del Estado  

para el Alcantarillado de Catacocha y para varios proyectos , del Fondo 

Vial de Loja  Fonvial 2010 y del Fondo de Descentralización  a Municipios. 

 

Los ingresos de Financiamientos   destinados   para financiar proyectos 

de inversión, representan el 24%  del total de ingresos ejecutandose en 

los   grupos  36 Financiamiento Público  con 48,11%,  37 Saldos 
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Disponibles  con el 38,77%  y 38 Cuentas Pendientes por Cobrar con el  

13,12%,    representados del total de Ingresos de Financiamiento. 

 

3. ÍNDICES  DE GASTOS PRESUPUESTARIOS. 

 

CON RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS  

 

GASTOS CORRIENTES                               GASTOS DE CAPITAL  
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CUADRO Nº 16

ILUSTRE MUNICIPIO DE PALTAS 
GASTOS 

AÑO 2010 

GRUPO DENOMINACIÓN EJECUTADO 
% 

 GRUPO      
%  TOTAL 
GASTOS  

5 GASTOS CORRIENTES 909.383,62 100% 22,18% 
51 Gastos en Personal 636.451,29 69,99% 15,52% 

53 Bienes y Servicios de Consumo 153.594,97 16,89% 3,75% 

56 Gastos Financieros 14.712,06 1,62% 0,36% 

57 Otros Gastos Corrientes 43.406,04 4,77% 1,06% 

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 61.219,26 6,73% 1,49% 

71 GATOS DE INVERSIÓN  2´654.994,93 100% 64,74% 

71 Gatos en Personal Para  la Inversión 885.876,00 33,37% 21,60% 

73 Bienes y Servicios Para la Inversión 379.764,53 14,30% 9,26% 

75 Obras Públicas 1´389.354,40 52,33% 33,88% 

8  GASTOS DE CAPITAL 363.399,27 100% 8,86% 

84 Activos de Larga Duración 363.399,27 100% 8,86% 

9  APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 172.930,40 100% 4,22% 

9.6 Amortización de la Deuda Pública 172.930,40 100% 4,22% 

TOTALES 4´100.708,22  100% 
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Ilustre Municipio del Canton Paltas  periodo 2010  
ELABORADO POR:  Las Autoras. 

 

GRÁFICO 22 

 

 
FUENTE:  Datos del Cuadro N°16 

ELABORADO POR:  Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los Gastos Corrientes para el total de gastos tienen una tendencia  baja 

en el año 2010 representada en un 21,18%  donde su rubro más 

representativo es el  Gasto  de Personal con el 69,99%   representando 

los sueldos y salarios del personal de planta como de contrato  y los 

beneficios de ley; el rubro  Bienes y Servicios de Consumo  con un 

porcentaje de 16,89%, lo que respecta a  Gastos Financieros, Otros 

Gastos Corrientes y la Transferencias Corrientes sin contraprestación 

tienen un porcentaje de poca participación en los  gastos Corrientes.     

  

Los gastos de Inversión  tiene alta representatividad  ya que el Municipio   

tiene la finalidad  atender las necesidades  de la colectividad  ejecutando 

obras en los programas de Educación, Vialidad, Salud Pública, Higiene 

Ambiental, Abastecimiento  de AA.PP, lo que se demuestra con el rubro 

75 Obras Públicas  representando el 52,33%   de los  Gastos de 

Inversión, el rubro 71 Gasto de Personal Para la Inversión tiene el 33,37% 

y  el 73 Bienes y Servicios  con el  14,30% . 

 

Los Gastos de Capital representan el 8,86% del total de Gastos, donde  

único rubro son los Activos de Larga Duración que incluye la compra de 

mobiliario, maquinaria, vehículos, libros, terrenos,  repuestos y accesorios. 
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La Aplicación del Financiamiento representan  4,22 % del total de Gastos   

lo que significa que la entidad  destino pocos recursos  para cubrir 

obligaciones contraídas con terceros; el único rubro es Amortización de la 

Deuda Pública  con los ítems Crédito para la Adquisición  de un Equipo 

Camionero en el 2007 y el Crédito al Banco del Estado  para el Sistema 

de Alcantarillado de  Catacocha adquirido en el 2010. 

 

4. ANÁLISIS DEL INGRESO EFECTIVO 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 23

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Ilustre Municipio del Canton Paltas  periodo 2010  
ELABORADO POR:  Las Autoras. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Según el resultado demuestra  que en el año 2010  los ingresos 

recaudados  fueron en un 71,66%  lo que quiere decir que el Municipio  no 

tuvo los ingresos suficientes para cumplir con  sus fines y  objetivos ya 

que  se esperaba recaudar el 100% de los ingresos,  además  indica que 

la administración  municipal  realizó poca gestión para recaudar los 

recursos ya sean  de Autogestión como de Transferencias; generando 

que  obras y proyectos  no se elaboren o queden inconclusos  a  falta de 

recursos o  porque las transferencias no llegan en forma oportuna;  una 

de las obras no ejecutadas es la Construcción  de los Sistemas de 

Alcantarillado Sanitario  y Pluvial  de la Ciudad  valorado en  

4´086.151,00;   donde  2´187.729,00  es de  asignación no Reembolsable 

del Banco del Estado y 1´898.422,00  es del crédito adquirido al Banco 

del Estado, esta obra no se realizó  debido que solo recibieron el 40 %  en 

el mes de diciembre   pasando al siguiente año como obra de arrastre; 

hay obras pendientes de años  anteriores  que no se ejecutaron como:  

Continuación, Ampliación y Mejoramiento  del Sistema de Alcantarillado 

de la Parroquia de Yamana,  Dotación de Agua  Entubada  para el barrio  

Shawindillo  Parroquia Lauro Guerrero, construcción de alcantarillas en 

diferentes vías del cantón entre otras obras que  contan en el presupuesto 

del 2010,  así como obras no ejecutadas  que se plantearon en las 

reformas  presupuestarias .   
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5. INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

 

a) INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE INGRESOS. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

CUADRO Nº 17 

ILUSTRE MUNICIPIO DE PALTAS 
EJECUCIÓN INGRESOS 

AÑO 2010 

GRUPO DENOMINACIÓN 
PRESUPUEST 

INICIAL EJECUTADO 
 

%      DIFERENCIA  
 

% 

1 INGRESOS CORRIENTES 737.214,79 946.569,08 128,40% -209.354,29 - 28 % 

11 Impuestos 77.100,00 111.253,75 144,29% -34.153,75 - 44,29% 

13 Tasas y Contribuciones 63.053,00 43.143,07 68,42% 19.909.93 31,58% 

14 Ventas de Bienes y Servicios 114.423,00 110.474,20 96,55% 3.948,80 3,45% 

17 Rentas de Inversiones y Multas 28.721,00 43.888,46 152,81% -15.167,46 - 52,81% 

18 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes 450.971,79 

 
525.388,97 

 
116,50% 

 
-74.717,18 

 
- 16,50% 

19 Otros Ingresos 3.000,00 112.420,63 3747,35 109.420,63 3647,35 

2 INGRESOS DE CAPITAL 2´239.843,80 4´050.852,59 180,85% -1´811.008,79 - 81% 

24 Ventas  Activos Larga Duración 100,00 0,00 0% 100,00 100% 

28 
Transferencias y Donaciones 
Capital   2´239.743,80 

4´050852,59 180,85% 1´811.108.79 
80,85% 

3 
INGRESOS  DE 
FINANCIAMIENTO 76.100,00 

 
1´578.232.27 

2073,89
% 

 
-1´502.132,27 

1973.79
% 

36 Financiamiento Público 00,00 759.368,79  -759.368,79  

37 Saldos Disponibles 100,00 611.844,00  -611.744,00  

38 Cuentas Pendientes por Cobrar 76.000,00 207.019,48 272,39% 131.019,48 172,39% 

TOTALES 3´053.158,59 6´575.653,94  3´522.495.35  

 
FUENTE: Cédula Presupuestaria de Ingresos del Ilustre Municipio del Canton Paltas  periodo 2010  
ELABORADO POR: Las Autoras 
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GRÁFICO 24 

FUENTE: CUADRO Nº 17. 

 ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Municipio de Paltas en el año 2010  ha recibido 215% de los ingresos  

lo que equivale al 2,15 veces más que lo presupuestado ; esto acontece 

debido a que el  presupuesto no tuvo una adecuada proyección   teniendo 

que  realizar  ajustes  o modificaciones  ya que no se elaboran 

apegándose a la normativa vigente y que no intervienen todos los actores 

correspondientes. Los ingresos no han tenido una adecuada estimación, 

se ejecutaron más que lo presupuestado inicialmente en diferencias 

significativas  y se distribuyen así:  ingresos corrientes se ejecutaron  

128%, los de capital  180,85%  y los de financiamiento que es  la 
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representación más significativa con un valor de 20, 74 veces más que lo 

presupuestado. 

 

En los Ingresos Corrientes  los rubros con estimación inadecuada son   

impuestos con 144,29%, renta de inversiones y multas con 151,82%,  

Transfrencias y Donaciones   Corrientes con 116,50%   y   el  más  

significativo otros ingresos se ejecutaron 37,48 veces más que lo 

presupuestado. 

 

Los ingresos de capital,  el rubro  Transferencia y Donaciones de Capital 

e Inversión se ejecutó 180,85%  que lo estimado debido  a las 

asignaciones no rembolsable  del Banco del Estado  para el Alcantarillado 

de la Ciudad de Catacocha que se ejecutó en valor de $ 875.091,61;  el 

Fondo Vial  de Loja  Fonvial ( Años 2007,2008,2009)  por $ 97.209,91;  a 

la Asignación del Banco del Estado   para varios Proyectos  por un valor 

$159.506,77 y  del Sector Privado  No Financiero  (Donaciones del 

Impuesto a la Renta)  con $ 141.778,91 estos ingresos no estuvieron 

presupuestados  inicialmente por lo que la entidad tuvo que realizar 

reformas al presupuesto. 

 

Los  Ingresos de Financiamiento   tienen un valor significativo debido al 

crédito adquirido  del Banco del Estado para el Alcantarillado  de la ciudad  

Catacocha el mismo que recibió el 40% por el valor de $759.368,79,  
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además   se financió de saldos disponibles  del año anterior de caja y 

bancos, así como recuperación  de cuentas por cobrar en  cartera 

vencida,  IVA de años anteriores.  

 

b) INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS. 

 

  

 

 

 

CUADRO 18 

ILUSTRE MUNICIPIO DE PALTAS 
EJECUCIÓN DE GASTOS 

AÑO 2010 

GRUPO DENOMINACIÓN 
PRESUPUEST 

INICIAL EJECUTADO 
 

%      DIFERENCIA  
 
% 

5 GASTOS CORRIENTES 812.615.67 909.383,62 111,91% -96.767,95 11,91% 

51 Gasto en Personal 617.248,25 636.451.29 103,11% -19.203.04 3,11% 

53 Bienes y Servicios  Consumo 118.712,42 153.594,97 129,34% -34.882,55 29,34% 

56 Gastos Financieros 00,00 14.712,06  -14712.06  

57 Otros Gastos Corrientes 23.100,00 43.406,04 187,90% -20.306,04 87,90% 

58 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes 53.555,00 

 
61.219,26 

 
114,31% 

 
7664,26 

 
14,31% 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 2´063.442,92 2´654.994.93 128,67% -591.552,01 28,67% 

71 Gastos en Personal  Inversión  745.385,03 885.876,00 118,85% -140.490,97 18,85% 

73 Bienes y Servicios  Consumo 336.971,00 379.764.53 112,70% -42.793,53 12,70% 

75 Obras Públicas 981.086,89 1´389.354,40 141,61% -408.267,51 41,61% 

8 GASTOS DE CAPITAL 95.100,00 363.399,27 382,12% 268.299,27 282,12% 

84 Activos de Larga Duración 95.100,00 363.399,27 382,12% -268.299,27 282,12% 

9 
 APLICACIÓN AL 
FINANCIAMIENTO 82.000,00 

 

172.930,40 

 
210,90% 

 
-90.930.40 

 
110,90% 

96  Amortización Deuda Pública 82.000,00 172.930,40 210,90% -90.930.40 110,90% 

TOTALES 3´053.158,59 4´100.708,22  1´047.570,29  

FUENTE: Cédula Presupuestaria de Gastos del Ilustre Municipio del Canton Paltas  periodo 2010  
ELABORADO POR: Las Autoras. 
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GRÁFICO 25 
 

FUENTE: CUADRO Nº  18. 
ELABORADO POR: Las  Autoras. 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Municipio de Paltas el año 2010 el presupuesto no tuvo una estimación 

adecuada  ya que   los gasto se ejecutaron  en 134,31% es decir 34,31% 

más de la estimación inicial. Distribuídos  así:  Corrientes  ejecutados 

111,91%, los  de Inversión en 128,67%, los de Capital  en 382,67%  y la 

Aplicación del Financiamiento en 110,90% más de lo presupuestado. 

 

Los Gastos Corrientes tenemos el gasto del personal  que se ejecutó en 

un 103,11%  que lo presupuestado debido al incrementos de sueldos,  

bienes  y servicios de consumo  con el 129,34%,  los gastos financieros 

no se presupuestaron pero se ejecutaron por el crédito adquirido, Otros 
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Gastos Corrientes  en un 187,89%  y las Transferencias y Donaciones 

Corrientes en un 114, 36%. 

 

En los  Gastos  de Inversión  tenemos los  Gastos en Personal  con una 

ejecución del 118,85%, los Bienes y Servicios de Consumo en un  

112,70% y el más significativo el rubro de Obras públicas con  141,61 % 

debido a le ejecución del  de obras  no presupuestadas  en el  

Subprograma de Educación y Cultura  como construcción de aulas , de 

canchas, cerramientos  escolares entre otras; en el subprograma Higiene 

Ambiental  mejoramiento del sistema de agua, construcción de baterías 

sanitarias; en el Subprograma Abastecimiento de AA.PP en Construcción 

de Alcantarillado Sanitario  en  la Urbanización Reina del Cisne y el 

subprograma Otros  Servicios Comunales   la construcciones de casas 

comunales así como  alcantarillas  en vías rurales. 

 

Los gastos de Capital el único rubro  Activos de Larga Duración  donde se 

ejecutó  2,82 veces más que lo estimado debido  a  la adquisición bienes  

como de maquinaria y equipo para el Subprograma  de Salud Pública  y 

en   Otros Servicios Comunales   se adquirió vehículos por  $ 221,034,00.   

 

 Los Gastos Financieros  el rubro Amortización  de la Deuda Pública  tuvo 

una ejecución significativa de 210,90%  que lo estimado  por el aumento 
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de obligaciones del Crédito adquirido al Banco del Estado y  Capital 

Provisión  2007 Adquisición  de Equipo Camionero. 

 

6. INDICADOR  DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA 

 

a) REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS. 

 

 

 

 

CUADRO 19 

ILUSTRE MUNICIPIO DE PALTAS 
REFORMA DE LOS  INGRESOS 

AÑO 2010 
GRUP

O DENOMINACIÓN 
PRESUPUEST 

INICIAL % REFORMA % 
 

CODIFICADO 

1 INGRESOS CORRIENTES 737.214,79 100% 268.443,79 36,41% 1´005.658,58 

11 Impuestos 77.100,00 100% 3.000,00 3,89% 80.100,00 

13 Tasas y Contribuciones 63.053,00 100% 500,00 0,79% 63.553,00 

14 Venta de Bienes y Servicios 114.423,00 100% 2.000,00 1,75% 116.423,00 

17 Renta de Inversiones y Multas 28.721,00 100% 10.989,00 38,26% 39.710,00 

18 Transferencias y Donaciones 
Corrientes 450.917,79 

 
100% 

 
161.925.95 

 
35,77% 

 
612.843,74 

19 Otros Ingresos  3.000,00 100% 90.028.84 3000,96 93.028.84 

2 INGRESOS DE CAPITAL 2´239.843,80 100% 3´194.861,16 142,63% 5´434.704,96 

24 Venta de Activos de Larga Duración 100,00 100% 00,00 0% 100,00 

28 
Transferencias y Donaciones de 

Capital 2´239.743,80 100% ´3´194.861,16 142,64% 5´434.604.98 

3 INGRESOS  DE FINANCIAMIENTO 76.100,00 100% 2´659.013,49 3.494% 2´735.113,49 

36 Financiamiento Público 0,00 100% 1´898.422,0 - 1´898.422,00 

37 Saldos Disponibles 100,00 100% 611.844,00 - 611.944,00 

38 Cuentas Pendientes Por Cobrar 76.000,00 100% 148.747,49 195.72% 224.747,49 

TOTALES 3´053.158,59 100% 6´122.318,44  9´175.477,03 
FUENTE: Cédula Presupuestaria de Ingresos del Ilustre Municipio del Canton Paltas  periodo 2010  
ELABORADO POR:  Las Autoras. 
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GRÁFICO 26

 

FUENTE: CUADRO Nº  19.  
ELABORADO POR: Las  Autoras. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Municipio de Paltas  en el año 2010 realizó reformas al presupuesto en 

cuanto a los ingresos en un  200,52%  es decir recibió  2  veces más que 

lo estimado, debido  a que no tuvo una adecuada  proyección en la  

elaboración del presupuesto y  al incremento tanto de ingresos propios 

como ingresos extrapresupuestarios,  además por el proyecto   de 

construcción  de los Sistemas  de Alcantarillado Sanitario y Pluvial  para 

Catacocha recibió Transferencias  no reembolsables del Banco del 

Estado así como un crédito otorgado por el mismo, recurso que solo llegó 
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en un 40%  en el mes de diciembre,   razón por la  cual el proyecto  no se 

realizó y pasó al siguiente año como obra de arrastre. 

  

 Los Ingresos Corrientes reformados  en un 36,41 %, es decir su reforma 

fue para incrementar sus ingresos  de los cuales el más representativo es  

el  de Otros Ingresos  el mismo que  recibió 30 veces más  que la 

estimación inicial  la misma que fue  $ 3.000,00 y se reformó  $ 90.028,84;  

seguidamente están  las  Rentas Inversiones y Multas que se reformo en 

un 38,36%  especialmente  en el rubro Tributaria y de   Infracción  a 

Ordenanzas Municipales, las Trasferencias Corrientes se reformaron e un 

35,77% debido  al incremento de las transferencias recibidas del 

FODESEC, los Impuestos con 3,89%,  la Venta de Bienes y Servicios  en 

1,75% y por  último las Tasas y Contribuciones se reformó en un 0,79%. 

 

Los Ingresos de Capital se reformaron en un 142,63%  donde su único 

rubro   es Transferencias y Donaciones de Capital  con un porcentaje de 

142,64%  debido a los incrementos  en las transferencias del Fondo de 

Vialidad  de Loja Fonvial  2010 por  54.240,05  cuando su estimación  

inicial fue de $ 384.000,00 y del Fondo  de Descentralización a Municipios  

tuvo  una estimación de $ 1´595.743,80 y  se reformó con   $ 332.584,86    

y a la apertura de los rubros  Fondo de Vialidad  de Loja  Fonvial  (años 

2007,2008,2009) con el valor  de $ 257.072,09;  a la Asignación no 

reembolsable del Banco del Estado para el Alcantarillado de Catacocha  



164 

 

 

con $ 2´187.729,00; Asignación del Estado para varios proyectos con $ 

186.007,00 y lo recibido de Sector  no Financiero (Donaciones del 

Impuesto a la Renta) con $ 177.228,16. 

 

 Los ingresos de Financiamiento se incrementaron en 43,94 veces más 

que lo estimado debido a que  se adquiere un crédito  al Banco del Estado  

por un valor de $1´898.422,00 para el Alcantarillado de la ciudad de 

Catacocha. Los saldos Disponibles  de Caja y Bancos  tuvieron un 

incremento de 611.844,00  cuando lo estimado fue 100,00; las  Cuentas 

pendientes por cobrar se reformaron en 195,72%  debido a la  

recaudación IVA Años anteriores  de $ 21.515,24  y Anticipo  de Fondos           

(Contratistas y Funcionarios) con 127.232,25.  Cabe recalcar  que  pesar  

de las reformas significativas  de los  ingresos   tanto del grupo 18 como 

del grupo 28 estos no llegan  en su totalidad   por lo algunas obras no se 

realizaron.  

 

b) REFORMA PRESUPUESTARIA DE  LOS GASTOS. 
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CUADRO 20 

ILUSTRE MUNICIPIO DE PALTAS 
EJECUCIÓN DE GASTOS 

AÑO 2010 

GRUPO DENOMINACIÓN 
PRESUPUEST 

INICIAL % REFORMAS % 
 

5 GASTOS CORRIENTES 812.615.67 100% 134.165,28 16,51% 946.780,95 

51 Gasto en Personal 617.248,25 100% 29.063,58 4,71% 646.311,83 

53 Bienes y Servicios Consumo 118.712,42 100% 59.900,00 50,46% 178.612,42 

56 Gastos Financieros 0,00 100% 14.712,44  14.712,44 

57 Otros Gastos Corrientes 23.100,00 100% 22.175,00 95,99% 45.275,00 

58 Transferencias y Donac. Corri 53.555,00 100% 8.314,26 15,52% 61.869,26 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 2´063.442,92 100% 5´603.934.79 271,58% 7´667.377,71 

71 Gastos en Personal  Inversión  745.385,03 100% 151.478,02 20,32% 896.863,05 

73 Bienes y Servicios d Consumo 336.971,00 100% 76.147.43 22,60% 413.118,43 

75 Obras Públicas 981.086,89 100% 5´376.309,34 548% 6´357.396.23 

8 GASTOS DE CAPITAL 95.100,00 100% 287.627,00 302,45% 382.727,00 

84 Activos de Larga Duración 95.100,00 100% 287.627,00 302,45% 383.727,00 

 
9 

 APLICACIÓN AL 
FINANCIAMIENTO 82.000,00 

 

100% 

 
96.591,37 

 
117,79 

 
178.591,37 

96  Amortización Deuda Pública 82.000,00 100% 96.591.37 117,79 178.591,37 

TOTALES 3´053.158,59 100% 6´122.318,44  9´175.477,03 
FUENTE: Cédula Presupuestaria de Gastos del Ilustre Municipio del Canton Paltas  periodo 2010  
ELABORADO POR: Las  Autoras. 

 

 

GRÁFICO 27  
 

 
 
FUENTE: CUADRO Nº 20.  

ELABORADO POR: Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El presupuesto de gastos del Municipio  de Paltas  en el año 2010 se 

reformó el  200,52% de la asignación inicial que es igual el monto de las 

reformas de los ingresos. 

 

Los Gastos Corrientes tuvieron menos reforma  con el  16,51%, donde el 

rubro de mayor reforma fue  otros Gastos Corrientes  con el 95,99%,  

seguido del rubro Bienes y Servicios de Consumo con  50,46%,  Las 

transferencias y Donaciones Corrientes  con una reforma del  15,52% se  

refiere a contribuciones que hace al A.M.E,  al Consorcio  de 

Municipalidades  Ecuatorianas,  Asociación  Binacional  de 

Municipalidades,  Contraloría General del Estado, Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia, Patronato de Amparo Municipal; los Gastos en 

Personal  su reforma fue  4,71%,  por el crédito adquirido se creó el rubro  

Gastos Financieros con un valor  de $14.012,42.  

 

Los Gastos de Inversión se reformaron en un  en 271,58%  es decir  tuvo 

un incremento   2.7 veces, el rubro  Obras Públicas    el más significativo 

con un aumento de  5,48 veces más que lo estimado debido  a la 

ejecución de varias obras no presupuestadas   que constan  reforma 

presupuestaria del 26 de julio del 2010. Una de las reformas  más  

significativas es la  realizada el 22 de septiembre del 2010 para la     
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Construcción de los Sistemas de Alcantarillado  Sanitario  y Pluvial  Para 

la ciudad de Catacocha  valorado en  $4´086.151,00  pero  esta obra así  

cómo  otras obras no se  ejecutaron por falta de presupuesto o por que el 

presupuesto no llegó en forma oportuna. Por otro lado los Bienes y 

Servicios para Inversión se reforman incrementando a un 22,60%, los 

Gastos de Personal para inversión de los diferentes programas que 

mantiene el Municipio en este cantón  se reformó en un  20,32%.  

 

Los Gastos de Capital  tiene la reforma más alta  con el  valor de 302,45%   

es decir se incrementó  3,02 veces más que lo estimado; donde su único 

rubro reformado  es Activos de Larga Duración  debido a la adquisición de 

bienes para  que el Municipio aumente su capacidad  para la  

construcción y mejoramiento de obras.   

 

Y por último los Gastos de Financiamiento con  117, 70%  de reforma    lo 

cual es un valor significativo debido  al incremento del rubro  Capital 

Crédito  Banco de Estado  para el sistema de alcantarillado de Catacocha 

así como el incremento del  rubro  Capital Provisión  2007 adquisición del 

equipo camionero. 

 

7. AHORRO CORRIENTE 
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INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la aplicación de este indicador podemos determinar que el 

Municipio tiene un ahorro corriente de $ 37.185,46; siendo un aspecto 

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

inversión o amortización de deudas adquiridas con fines de inversión.  

 

8. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

 

 GRÁFICO 28 

 

 

FUENTE:  Estado de Situación Financiera Municipio de Paltas año 2010.  
ELABORADO POR: Las Autoras. 
 

 
 
INTERPRETACIÓN:  

 

Mediante la aplicación de este indicador el Municipio de Paltas  tiene un 

nivel de endeudamiento del  12, 47%, es decir que parte de sus activos 

han sido financiados por deuda, siendo principalmente la deuda flotante y 

la deuda pública, además que  tiene que cumplir con las obligaciones 

adquiridas por    los préstamos que le han sido otorgados por el sector 

publico financiero para solventar  las necesidades del Municipio como del 

cantón en general. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

Loja 06 de diciembre del 2011 

 

 

Licenciado. 

Jorge Luis Feijoo Valarezo. 

 

ALCALDE DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN PALTAS  

Ciudad.- 

 

 De Nuestra consideración: 

 

Se ha  realizado  la Evaluación Presupuestaria al Ilustre  Municipio del 

Cantón  Paltas en el periodo  comprendido de  Enero a Diciembre del 

2010; con el propósito de conocer la situación real de la entidad y medir  

gestión administrativa en el manejo de los recursos públicos para cumplir 

con los objetivos y metas institucionales. 

 

Nuestro trabajo se efectuó de acuerdo  a las Normas Técnicas del 

Presupuesto (NTP),  Normas de Control Interno (NCI), al Código de 

Planificación de Finanzas Públicas (COPFP),  Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía  y Descentralización (COOTAD), 

Manual de Auditoría de Gestión (M.A.G); por lo que se aplicó índices e 
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indicadores presupuestarios  con la finalidad de analizar las variaciones  

entre lo programado y lo ejecutado, determinar  las causas en relación a 

los programas, proyectos y actividades  aprobados en el presupuesto y su 

incidencia dentro de la entidad. 

 

Al término del trabajo de tesis se hace  conocer  los resultados  obtenidos 

de la Evaluación  Presupuestaria mediante el informe, el mismo que se 

realizó en base a las  interpretaciones de los  de los diferentes  índices e 

indicadores. 

 

Las recomendaciones  producto del análisis  les permitirá  adoptar  

decisiones tendientes a lograr la mayor optimización  de los recursos  y la 

aplicación  de servicios de calidad en bienestar de la comunidad  

Paltense. 

 

 

Atentamente 

        

 

Jovanna Eliomira Bravo Rivera.                    Susana Maricela Bravo Rivera 
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2.5.- INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

El  informe fue elaborado  en función a los objetivos planteados en el  

trabajo de tesis, demuestra el análisis   y evaluación del Estado de 

Ejecución Presupuestaria  del año 2010 con sus respectivas cédulas  de 

ingresos y gastos llegando a los siguientes resultados: 

 

ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

Dependencia Financiera del Gobierno,   el Municipio de Paltas  tiene 

una dependencia financiera  de 70% debido a que es una entidad pública  

y tiene que recibir recursos  de parte del Estado para cubrir las  

necesidades institucionales y de la colectividad en general. 

 

Autonomía Financiera,  en el año 2010 los Ingresos de Autogestión del 

Municipio de Paltas son mínimo con respecto  al total de Ingresos  

representando el  6%, este indicador refleja una escasa planificación por 

parte de la administración Municipal  para  generar recursos propios 

teniendo que depender en la mayor parte de los recursos recibidos por 

parte del Estado. 

 

 Endeudamiento Financiero,  representa los Ingresos de Financiamento, 

los mismos   un crecimiento significativo  representado en el 24%, 
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demostrando que el Municipio  contrajo un crédito con el Banco del 

Estado por el valor de $ 1´898422,00 para  la construcción  de los 

Sistemas de Alcantarillado  de la Ciudad de Catacocha, lo que  representa  

un costo adicional por la deuda contraída deacuerdo a los convenios 

establecidos; además  se ejecutaron saldos disponibles  de años 

anteriores  de caja y banco; hubo recuperación de cartera vencida  por 

impuetos, tasas, títulos de créditos y contribuciones.  

 

Solvencia Financiera, al analizar  este  índice se  determinó   que los 

ingresos corrientes son mayores a los gastos  corrientes, es decir  son 

suficientes ya que  por cada dólar de gasto corriente existe  $1,04  de 

ingresos corrientes  para cubrirlos ,  lo que se demuestra con un  

Superávit Corriente  en el Estado de Ejecución Presupuestaria.  Pero lo 

óptimo sería que  con los ingresos corrientes se puedan cubrir  gastos de 

inversión pero en la realidad no sucede ya que por cada dólar  de 

ingresos corriente 0.04 centavos quedan para la inversión. 

 

Autosuficiencia, permite medir su capacidad de financiar con ingresos 

propios  los gastos corrientes,  porcentaje que representa el 46,31%   

demostrando que el municipio no alcanzó  un porcentaje superior al 100% 

para obtener excedentes, lo cual señala  una gran deficiencia institucional 

en la gestión administrativa para generar ingresos propios  que le 



175 

 

 

permitan  cubrir  sus necesidades institucionales;  teniendo  que depender  

de otros organismos públicos para cubrir sus  fines y objetivos.    

 

Autosuficiencia Mínima, permite verificar el nivel de autonomía que tiene 

el Municipio para cubrir los gastos de  remuneración, por lo tanto sus 

ingresos por autogestión cubre  el  28 %  de los gastos de remuneración, 

lo cual no es óptimo en este índice ya que no alcanza el 100% y tiene que 

depender de las transferencias  del gobierno para cumplir con el pago de 

obligaciones de personal administrativo y operativo de planta, así como 

los beneficios  que les corresponden  según la Ley Orgánica de Servicio 

Público. 

 

ÍNDICE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con Respecto al Total de Ingresos, el  análisis  realizado  se demuestra 

que en el año 2010    el Total de Ingresos están  financiados  en un 14 % 

por  Ingresos Corrientes, los mismos que representan un valor bajo 

debido    a que la recaudación de  sus ingresos propios son mínimos, 

mientras  Transferencias   y Donaciones Corrientes   representan 56 %   

de total de Ingresos Corrientes. Los Ingresos de Capital  con relación al 

total de Ingresos  tienen un alto grado de representatividad del 62 %   

debido a que los  ingresos del  Municipio  son recibidos  de las 

Transferencias del Estado. Los de Financiamientos   destinados   para 
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financiar proyectos de inversión, con respecto al total de Ingresos   tiene 

el 24%  por el  crédito adquirido al Banco del Estado lo que se evidencia 

en el  aumento de obligaciones internas, Saldos Disponibles  de caja y 

bancos y las  Cuentas Pendientes por Cobrar  ya sea por Cartera Vencida 

o por IVA de años anteriores. 

 

ÍNDICE DE GASTOS PRESUSPUESTARIOS  

 

Con Respecto al Total de Gastos, Los Gastos Corrientes para el total de 

Gastos tienen una tendencia  baja en el año 2010 representada en un 

21%  donde su rubro más representativo es el  Gasto en Personal con el 

69,99%. Los gastos de Inversión  tiene alta representatividad   del  65 %  

ya que la municipalidad  ha ejecutado obras en los programas de 

Educación, Vialidad, Salud Pública, Higiene Ambiental, Abastecimiento  

de AA.PP, lo que se demuestra con el rubro 75 Obras Públicas  

representando el 52,33%   de  los Gastos de Inversión. Los Gastos de 

Capital representan el 9 % del total de Gastos, donde  único rubro son los 

Activos de Larga Duración que incluye la compra de mobiliario, 

maquinaria, vehículos, libros, terrenos,  repuestos y accesorios. La 

Aplicación del Financiamiento con un porcentaje bajo del 4 % del total de 

Gastos   lo que significa que la entidad  destinó poco recursos  para cubrir 

obligaciones contraídos  con terceros, el único rubro es Amortización de la 

Deuda Pública. 
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ANÁLISIS DEL INGRESO EFECTIVO 

 

Ingresos Efectivos,  con respecto a los Ingresos Codificados se  

demuestra que en el año 2010  los ingresos  recaudados  fueron en   un  

72 %  lo que quiere decir que el Municipio  no tuvo los ingresos suficientes 

para cumplir con  sus fines y  objetivos ya que  se esperaba recaudar el 

100% de los ingresos, además  indica que la administración  Municipal  

realizó poca gestión para recaudar los recursos ya sean  de Autogestión,  

de Transferencias  Corrientes  como de Capital e Inversión ; situación que 

genera que  obras o proyectos no se ejecuten o   queden inconclusos a  

falta de recursos. 

 

INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   

 

Ejecución Presupuestaria de Ingresos, El Municipio de Paltas en el año 

2010  ha recibido 215% de los ingresos  lo que equivale al 2,15 veces 

más que lo presupuestado inicialmente esto acontece  a que el 

presupuesto no tuvo una adecuada proyección   teniendo que  realizar  

ajustes  o modificaciones  debido  que no se elaboran apegándose a la 

normativa vigente y que no intervienen todos los actores 

correspondientes. 
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Los ingresos no han tenido una adecuada estimación debido a que se 

ejecutaron más que lo presupuestado  inicialmente y en difrencias 

significativas  y se distribuyen así: Ingresos Corrientes se ejecutaron  

128%  donde los rubros con mayor ejecución fueron renta de inversiones 

y multas con 151,82%; impuestos con 144,29%  y otros ingresos se 

ejecutaron 37,48 veces más que lo presupuestado. 

 

 Los Ingresos   los de Capittal  180,85%   que lo estimado debido  a las 

asignaciones no rembolsable  del Banco del Estado  para el Alcantarillado 

de la Ciudad de Catacocha, el Fondo Vial  de Loja  Fonvial ( Años 

2007,2008,2009) ;  a la Asignación del Banco del Estado   para varios 

Proyectos  y  del Sector Privado  No Financiero  ( Donaciones del 

Impuesto a la Renta).  

 

 Por último tenemos  los  Ingresos de Financiamiento que es  la 

representación más significativa con un valor de 20,74 veces más que lo 

presupuestado debido al crédito adquirido  al Banco del Estado para el 

Alcantarillado  de la Ciudad  Catacocha por lo que se aperturó el Rubro 

Financiameniento Público,  además   se financió de saldos disponibles  

del año anterior de caja y bancos, así como recuperación  de cuentas por 

cobrar en  cartera vencida,  IVA de años anteriores.  
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Ejecución Presupuestaria de Gastos,   en el  año 2010 el presupuesto 

no tuvo una estimación adecuada por lo que   los gasto se ejecutaron  en 

134,31% es decir 34,31% más de lo presupuestado. Distribuídos  así:  

Gastos Corrientes  ejecutados 111,91%,  los Gasto de Inversión en 

128,67%   donde  el rubro  más significativo es el de Obras públicas con 

un valor de  141,61%  que la estimación  debido a la ejecución del  de 

obras  no presupuestadas en los  Subprogramas: de  Educación y  

Cultura,  Higiene Ambiental, Abastecimiento de AA.PP, Otros  Servicios 

Comunales.  

 

Los Gastos  de Capital  en 382,67%   donde  su  único rubro  Activos de 

larga Duración  se ejecutó  2,82 veces más que lo  estimado  debido  a  la 

adquisición bienes  presupuestados y no  presupuestados como la   

adquisición de maquinarias y equipos para el Subprograma  de Salud 

Pública,  y en el Subprograma de  Otros Servicios Comunales   se 

adquirió vehículos así como maquinaria y equipo.  

 

La  Aplicación del Financiamiento  se ejecutó 210,90%  de lo 

presupuestado,  donde su único  rubro Amortización  de la Deuda Pública  

tuvo una ejecución significativa debido al aumento de obligaciones  por el 

Crédito adquirido en el Banco del Estado y  Capital Provisión  2007 

Adquisición  de Equipo Camionero.  
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INDICADOR REFORMA PRESUPUESTARIA 

 

Reforma Presupuestaria de Ingresos, en el año 2010 realizó reformas 

al presupuesto en cuanto a los ingresos en un  200,52%  es decir recibió  

2  veces más que lo estimado debido  a que no tuvo una adecuada  

proyección en la  elaboración del presupuesto y al  incremento tanto de 

ingresos propios como ingresos extrapresupuestarios,  además por el 

proyecto   de construcción  de los Sistemas  de Alcantarillado Sanitario y 

Pluvial  para Catacocha recibió Transferencias  no reembolsables del 

Banco del Estado así como un crédito adquirido  del mismo Banco, 

proyecto que aún no se realiza debido a que la   transferencia llegó en 

Diciembre y solo en  un 40%. 

 

 Los Ingresos se subdividieron en: Los Ingresos Corrientes reformados  

en un 36,41 %. Es decir su reforma fue para incrementar sus ingresos  de 

los cuales el más representativo es  el  de otros ingresos  el mismo que  

recibió 30 veces más  que la estimación   la misma que fue  $ 3.000,00 y 

se reformó  $ 90.028,84, las Trasferencias Corrientes se reformaron en  

un 35,77% debido  al incremento de las transferencias recibidas del 

FODESEC. Los Ingresos de capital se reformó en un 142,63%  donde su 

único rubro  reformado es Transferencias y Donaciones de Capital  con un 

porcentaje de 142,64%  debido a los incrementos  en las Transferencias 

del Fondo Vial de Loja Fonvial y a la apertura de los rubros  como: 
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Asignación no reembolsable del Banco del Estado para el Alcantarillado 

de Catacocha y Asignación del Estado para varios proyectos. Los 

ingresos de Financiamiento se incrementaron en 43,94 veces más que lo 

estimado debido a que  se adquiere un crédito  al Banco del Estado  por 

un valor de $1´898.422,00 para el Alcantarillado de la ciudad de 

Catacocha. Los saldos Disponibles  tuvieron un incremento de 611.844,00  

cuando lo estimado fue 100,00; las  Cuentas pendientes por cobrar se 

reformaron en 195,72%  debido a la creación de las cuentas IVA Años 

anteriores  y Anticipo  de Fondos ( Contratistas y Funcionarios). 

 

 Cabe recalcar  que a pesar  de las reformas significativas  de los  

ingresos   tanto del grupo 18 como del grupo 28 estos no llegan  en su 

totalidad   por lo que  algunas obras no se ejecutaron.  

 

Reforma Presupuestaria de Gastos, los gastos del Municipio  de Paltas  

en el año 2010 se reformó el  200,52% de la asignación inicial que es 

igual el monto de las reformas de los ingresos. 

 

 Los gastos corrientes fueron los que menos se reformaron  con el 

16,51%. Donde el rubro de mayor reforma fue Otros Gastos Corrientes  

con el 95,99, además por el crédito adquirido se creó el rubro  Gastos 

Financieros con un valor  de $14.012,42. 
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 Los Gastos de Inversión se reformaron en un   271,58%  es decir  se 

incremento   2.7 veces, el  rubro Obras Públicas   con un aumento 

significativo  de  5,48 veces más que lo estimado debido  a la ejecución 

de varias obras no presupuestadas   que constan  reforma presupuestaria 

del 26 de julio del 2010. Una de las reformas  más  significativas del año 

2010 realizada el 22 de septiembre del 2010 es   de     Construcción de 

los Sistemas de Alcantarillado  Sanitario  y Pluvial  para la ciudad de 

Catacocha  valorado en  $4´086.151,00  pero  esta obra así  cómo  otras 

obras  no se ejecutaron por falta de presupuesto o porque este  no llegó 

en forma oportuna  y tienen que ser arrasadas para el siguiente año. Los 

Gastos de Capital  tienen la reforma más  significativa  con un valor de 

302,45%   es decir se incrementó  3,02 veces más que lo estimado.  

Donde su único rubro reformado  es Activos de Larga Duración y  por 

último los gastos de financiamiento el mismo que tienen un porcentaje  

117, 70%  de reforma    lo cual es un valor significativo debido  al 

incremento del rubro  Capital Crédito  Banco de Estado  para el sistema 

de alcantarillado de Catacocha  así como el incremento Al rubro  Capital 

Provisión  2007 adquisición del Equipo Camionero.  

 

ÍNDICE DE  AHORRO CORRIENTE 

 

Ahorro Corriente.- Mediante la aplicación de este indicador podemos 

determinar que el Municipio tiene un ahorro corriente de $ 37.185,46; 
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siendo un aspecto positivo para el mismo, ya que nos refleja los recursos 

disponibles para inversión o amortización de deudas adquiridas con fines 

de inversión principalmente.  

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

Nivel de Endeudamiento, el Municipio de Paltas  tiene un nivel de 

endeudamiento del  12, 47%, es decir que parte de sus activos han sido 

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

pública, además que  tiene que cumplir obligaciones  por los  préstamos 

que le han sido otorgados por el sector publico financiero para  solventar 

las necesidades del Municipio. 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Los  Objetivos Presupuestarios  plateados   no se  alcanzaron en   su 

totalidad, debido a que de 87 obras que constaban   en el presupuesto  

solo se ejecutaron 55 obras  representando  el 63%  del total de obras. 

El Objetivo que menos se cumplió fue: 

-  Disponer de vías permanentes para mejorar las condiciones de 

transporte  tanto en temporal de invierno como de verano. 
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Si bien  se ejecutaron los proyectos de Mantenimiento  y de Limpieza 

Manual  de las vías  de las parroquias rurales, la construcción  de 

Alcantarillas    y Aperturas de vías   no se ejecutaron en un 95% debido a 

la falta de presupuesto o porque este tuvo que ser utilizado para cubrir 

otras obras de mayor prioridad. 

En el año 2010 se realizaron 2 reformas para incrementar  ingresos  como 

proyectos a efectuarse,  en la primera realizada el 27 de julio del 2010 se 

plantearon 118 obras de las cuales solo se ejecutaron  79 es decir  el 

67%; la segunda reforma    realizada el 9 de octubre del mismo año   

donde planteó un solo proyecto  el mismo que no se ejecutó debido a que 

la transferencia llegó en diciembre   en un 40%. A pesar  de tener  mayor 

ingresos  que los presupuestados inicialmente, estos no fueron suficientes   

o no llegaron en forma puntual para  ejecutar todas la obras o proyectos  

planteados ya sea en el presupuesto o en las reformas del mismo.   

De lo expuesto  recomendamos lo siguiente: 

- Realizar una adecuada programación y formulación del 

presupuesto rigiéndose a la COOTAD,  de manera que cuenten 

con un presupuesto más real  en especial a la estimación de 

ingresos de manera que no se realicen reformas significativas  al 

presupuesto. 

- En la elaboración del presupuesto institucional,  se fijen  objetivos 

y metas  a alcanzar para  facilitar   la evaluación. 
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- Previo a la formulación del presupuesto  realizar un análisis  de 

necesidades  prioritarias y obras insatisfechas  por falta de 

financiamiento, con la finalidad de ser ejecutadas   y que no 

queden paralizadas. 

- A los jefes departamentales de Planificación y Financiero realizar 

la evaluación de obras  frente a su ejecución  y socialicen sus 

resultados  al Concejo Municipal  y la población en general,  para 

que se valore los costos de las obras    entregadas por la entidad  

en beneficio social, además se establezca como política municipal 

realizar semestralmente o al final del periodo fiscal   la Evaluación  

del Presupuesto  dando cumplimiento a las leyes vigentes.  

 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Jovanna Bravo    Srta. Susana Bravo 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  

 

“PLANTEAR  UNA METODOLOGÍA  PARA REALIZAR  EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA AL ILUSTRE MUNICIPIO DE PALTAS” 

 

ALCANCE. 

 

El presente trabajo  contiene un instructivo para realizar  la Evaluación 

Presupuestaria,  por lo tanto  es aplicado al Departamento Financiero  del 

Ilustre Municipio de Paltas. 

 

OBJETIVO 

 

Establecer  un adecuado proceso de Evaluación Presupuestaria   con la 

finalidad   medir los resultados  obtenidos  según las metas y objetivos 

definidos   en el presupuesto. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Nuestro propuesta  pretende contribuir  con criterio e información  en  ― la 

aplicación  de Evaluación Presupuestaria ‖   al Municipio de Paltas  

dirigido a funcionarios  y autoridades de esta  institución,  puesto que les 

permitirá  contar con una  herramienta fundamental  en el control del 
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presupuesto  cumpliendo  las leyes vigentes; además   de medir la gestión  

Municipal en el manejo de los recursos públicos y de   tomar medidas 

correctivas  para cumplir los objetivos y metas planteadas. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

  

Para el desarrollo de la evaluación presupuestaria se  plantea el siguiente 

proceso: 

 

1.- Diagnóstico  de la situación de la entidad. 

 

2.- Recopilación de información.-   Se sustentará en documentación 

soporte que facilitará  el análisis   de los recursos físicos y financieros. 

 

-  Plan Operativo Anual. 

-  Presupuesto. 

-  Informe  de obras. 

-  Reformas Presupuestarias. 

-  Estado de Ejecución Presupuestaria. 

-  Cédulas Presupuestarias  de ingresos y gastos. 

 

3.- Análisis de los recursos físicos y financieros  en función de los 

objetivos y metas planteados. 
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4.- Determinación de los Desvíos y Análisis  de las Causas.- La 

determinación de los desvíos se  hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente para lo cual  

aplicaremos de indicadores  presupuestarios. 

 

La aplicación de indicadores se la realiza de acuerdo  a los 

requerimientos  de la entidad, por tal motivo  se planteamos algunos que 

pueden utilizar: 

 

Índices de Efectividad de los Programas.- Mide las previsiones de 

recursos que 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. 

 

 

 

 

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

programas, permite determinar en que medida las desviaciones entre los 

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

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

actividades programadas 
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EFECTIVIDAD DE LOS=   

PROGRAMAS  

 

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

disponibles para su ejecución. Refleja la optimización  en la utilización  de 

los recursos de insumos  

 

 

 

Dependencia Financiera.-  Mide el nivel de dependencia Financiera de la 

entidad de las transferencias  obtenidas del sector público. El óptimo  de 

la tendencia decreciente índice menor a uno.  

 

  

 

Autonomía Financiera.- Permite cuantificar la capacidad institucional 

para autofinanciarse por su gestión o para generar ingresos propios. 
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Solvencia Financiera.- Mide la relación entre los ingresos corrientes y 

gastos corrientes de un año; este indicador  es igual o cercano a la 

unidad.  Cuando sea inferior se presenta una situación de déficit. 

   

 

 

Autofinanciamiento del servicio.- Permite verificar si con el producto de 

la gestión, puede financiarse su proceso productivo. Lo óptimo es que el 

índice mayor e igual a 1. 

 

 

 

Autosuficiencia.- Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los 

gastos corrientes. 

 

 

 

Autosuficiencia Mínima.- Mide la capacidad de financiar con  ingresos  

de autogestión,  los gastos  de remuneración,  lo óptimo es que el índice 

sea inferior al 100%. 
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Análisis Del Ingreso Efectivo.- Permite  establecer  el grado de 

recaudación  de cada ítem  de ingreso  en un periodo de tiempo  dado,  

para conocer que porcentaje  del mismo que se ejecutó;  además la 

relación  es importante  porque permite visualizar  en que medida  vario el 

ítem  con respecto al año anterior, si uno de estos  se ejecutó  o  si se 

incrementó otro ítem de ingresos. 

 

 

 

Indicador e Ejecución Presupuestaria.- Permite medir el  porcentaje de 

ejecución presupuestaria tanto de  ingresos y  como de gastos con 

respecto al presupuesto inicial    o estimado. 

 

 

 

Índice de las Reformas Presupuestarias.- El índice elevado refleja que 

es necesario fortalecer  la fase de programación presupuestaria, se debe 

analizar la periodicidad  y el monto de las mismas. 
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5.- Informe de la Evaluación presupuestaria.-  El informe puede 

realizarse trimestral, semestral o   un acumulado anual. El informe de 

evaluación financiera  hará mención al grado de cumplimiento de las 

políticas presupuestarias y  las causas de los desvíos respecto de la 

programación de la ejecución e incluirá las conclusiones y 

recomendaciones que se estimen convenientes. El informe de la 

evaluación programática se concentrará en el análisis del ritmo de 

cumplimiento de las metas de producción y de resultados con respecto a 

lo programado e incluirá las medidas correctivas que sea pertinente 

recomendar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

g. DISCUSIÓN  

 

La Evaluación Presupuestaria  que tiene como propósito, a partir de los 

resultados de la ejecución presupuestaria analizar los desvíos con 

respecto a la programación y definir las acciones correctivas que sean 

necesarias y retroalimentar el ciclo, se hará de manera simultánea a la 

ejecución presupuestaria al finalizar el ejercicio fiscal.  La misma  debe 

realizarse  considerando  el logro de los objetivos  institucionales, la 

ejecución de ingresos, gastos, metas presupuestarias  y los resultados 

obtenidos  debe  informarse a la ciudadanía como rendición de  cuentas. 

 

A través de la Evaluación Presupuestaria del Municipio de Paltas año 

2010,  hemos podido determinar lo siguiente: 

 

Mediante el diagnóstico institucional  punto de partida de la evaluación  se   

determinó  que la entidad   no cuenta con un Plan Operativo Anual que 

sirva como base para elaborar el presupuesto, no cuenta con una 

metodología adecuada para realizar evaluación presupuestaria, la misma 

que la realizan pero no aplican indicadores  por el desconocimiento de 

sus funcionarios,   además  que se debe dar capacitación constantemente 

a los funcionarios sobre las fases del ciclo presupuestario y   sobre  todo   

lo  más  importante  una  aplicación  adecuada  de   la Evaluación 

Presupuestaria. 
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Al aplicar  indicadores  presupuestarios   se determinó que la entidad   

depende  en una mayor  parte  de las transferencias del  gobierno, sus 

ingresos propios son mínimos  que no pueden cubrir en su totalidad a los 

gastos corrientes ni  los gastos de remuneración. 

 

Existe una estimación  inadecuada  del presupuesto  por lo que la mayor 

parte del presupuesto tuvo que reformarse  especialmente  los ingresos 

de capital, de financiamiento y los gastos de inversión,  de capital, y 

aplicación al financiamiento.  Si bien se ejecutaron  más ingresos que los 

estimados   así mismo se aumentó las obligaciones por el crédito 

adquirido  al Banco del Estado; se ejecutaron obras no presupuestadas  

por lo que los gastos también sufrieron reformas  especialmente el rubro 

Obras Públicas y  activos de Larga Duración;  pero no existió un 

seguimiento de obras presupuestadas y  obras  planteadas  a ejecutar   

en los diferentes programas  por lo que muchas  no se han ejecutado   o   

terminado al mismo tiempo que el ejercicio fiscal por falta de recursos, 

dejando comprometidos  los recursos para el siguiente ejercicio  como 

obras de arrastre. 

 

La presentación del informe al señor Alcalde  servirá para que conozca la  

situación real del municipio, además  dotar de una metodología adecuada 

para que realicen futuras Evaluaciones Presupuestarias dando 

cumplimiento a los objetivos propuestos  en este trabajo investigativo. 
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Podemos concluir  que la Evaluación Presupuestaria del municipio  de 

Paltas permitió establecer conclusiones y recomendaciones  para el 

fortalecimiento institucional,  que constituirá  una valiosa herramienta en la 

toma oportuna de  decisiones que permitan a sus autoridades  un mejor 

control administrativo  y financiero  aplicando la normativa vigente  para 

cumplir con los objetivos y metas institucionales así como la visión y 

misión para la que fue creada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 El Municipio de Paltas  actualmente no desarrolla  Evaluación 

Presupuestaria  que le permita  medir la eficiencia y efectividad  de la 

gestión administrativa   y financiera  impidiendo tomar decisiones 

oportunas e incumpliendo las Normas Técnicas del Presupuesto y las 

Normas de Control Interno. 

 

 La aplicación de indicadores   presupuestarios demostraron  que el 

Municipio de Paltas    no posee Autonomía Financiera   ya que los 

ingresos propios son mínimos, lo que significa que las políticas de 

generación estos recursos no son las adecuadas   ya que   la  mayor 

parte del presupuesto  proviene directamente  de las transferencias  

entregadas del Gobierno  Central y por el endeudamiento financiero   

que cuenta la entidad. 

 

 A través del indicador ejecución presupuestaria se determinó que no 

existe  un seguimiento de obras  presupuestada y obras planteadas  a 

ejecutar  en los diferentes programas  por lo que muchas obras no se 

han ejecutado  a falta de recursos o porque no llegan en forma puntual 

y pasan al siguiente año como obras de arrastre.  

 

 De la evaluación se puede concluir  que la entidad   presentan una 

inadecuada estimación tanto de ingresos y de gastos lo que se
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ve  reflejado  en el índice de reformas presupuestarias con una 

representación de 200,52%  de las asignaciones iniciales. 

 

 La institución no cuenta con un Plan Operativo  Anual, lo que impide a 

sus  autoridades  formular estrategias  y mecanismos  que le permitan  

generar  confianza  y desempeñar  cronológicamente  sus actividades  

con el fin de cumplir sus metas propuestas. 

 

 La falta de capacitación  para realizar evaluación presupuestaria es 

insuficiente y limitada lo que se evidencia en su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

i. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda  al Jefe financiero  observar las Normas Técnicas de 

Presupuesto y las Normas de Control Interno  para  que realice  

periódicamente evaluación presupuestaria que le permita   establecer 

una comparación entre lo presupuestado y lo  debidamente ejecutado;   

midiendo  la eficiencia y efectividad  de la gestión administrativa  y 

financiera  en el manejo de los recursos  para cumplir con los objetivos 

y metas institucionales. Así como socializar  los resultados de la 

Evaluación   al Concejo Municipal   y a la población en general, 

rindiendo cuentas de la utilización de los fondos públicos. 

 

 Al Sr. Alcalde del Municipio  iniciar procesos  de autogestión  que le 

permita generar recursos propios  para cubrir necesidades 

institucionales y del cantón  con la finalidad de tener autonomía 

Financiera. 

 

 A las autoridades  hacer un seguimiento y estudio  de obras  que se 

han quedado paralizadas por falta de  financiamiento a fin  de que 

estas obras sean ejecutadas; además  gestionar para recaudar 

recursos ya sean propios o por transferencias con el propósito de  

cubrir las necesidades urbanas y rurales  del cantón 
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 A las autoridades  del Municipio que al momento de planificación, 

programación y  elaboración del presupuesto  se lo realice de una 

manera adecuada  y con todos los actores sociales   apegándose  más 

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

presupuesto. 

 A las autoridades  Municipales  realizar el Plan Operativo Anual,  de 

manera que la utilicen como una herramienta de planificación para 

desempeñar  cronológicamente  sus actividades y una distribución 

equitativa  de los recursos  para cubrir las necesidades básicas del 

cantón.   

 

 Formular un plan de capacitación  para funcionarios  y empleados  

acorde  a sus funciones  que le permita    desempeñarse en forma 

eficiente con la finalidad de brindar un mejor servicio a la comunidad 

Paltense. 
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a. TITULO: 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL ILUSTRE MUNICIPIO DEL 

CANTÓN PALTAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE DEL 2010” 

 

b. PROBLEMÁTICA.  

 

El Sector Público está conformado por Instituciones y Empresas  que 

dependen  del Estado en una economía nacional, se subdivide en el 

Sector Público Financiero y el Sector Público no Financiero, el mismo que 

esta  constituido  por organismos y dependencias de las funciones 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 

Social, entidades  creados por la Constitución  para la prestación  

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas 

por el Estado y por entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado; dentro de las cuales se encuentran  Municipios  que   

son   entidades  dedicas  a la prestación de bienes y servicios a la 

colectividad,  y por ende dependen de recursos propios  y de  recursos del 

gobierno central ; pero estos recursos no son bien administrados    y 

preocupados de esta situación nos adentramos a la investigación  

especialmente  del   Municipio del Catón Paltas.



 

 

ii 
 

El Municipio del Cantón Paltas  se encuentra normado por la Constitución 

Política del Estado, la Ley Orgánica de la Contraloría, Ley de Régimen 

Municipal,   Código de las Finanzas Públicas  y Planificación, Leyes 

Nacionales y desde octubre del 2010 Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomías y  Descentralización (COOTAD), le corresponde  

contribuir  al bienestar del cantón, proyectando e impulsando  el desarrollo 

físico tanto de áreas urbanas y rurales  mediante obras de infraestructura,  

caminos vecinales, protección ambiental entre otros. 

 

Con el fin de cumplir los objetivos y metas  el Municipio  recibe 

asignaciones  del Presupuesto General del Estado, genera ingresos 

propios  definidos y especificados  en el Código Orgánico  de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD)   

tales como  impuestos, tasa y contribuciones especiales , rentas de 

inversiones y multas. Los ingresos propios son mínimos la mayor parte del 

presupuesto depende  de las asignaciones recibidas por parte del Estado. 

A demás el presupuesto que dispone la institución no se ajusta para 

cumplir las obras programadas debidas que las necesidades del cantón 

son diversas y que las transferencias del gobierno no llegan en forma 

puntual. Si bien la falta de envió oportuno de las asignaciones contribuye 

al incumplimiento  o realización de obras programadas, sin embargo la no 

evaluación presupuestaria    también es un factor que contribuye a esta 

situación. 
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Tanto “sus catastros  urbano y rural  están desactualizados así cómo su 

manual de funciones”, “existe limitada capacitación  del personal 

impidiendo el cumplimiento eficiente de sus funciones”.  El cambio de 

director financiero ha ocasionado restricción en entrega de información 

especialmente  en la   formulación  del presupuesto, en lo referente a 

evaluación presupuestaria la dirección financiera actual  afirma realizarse 

cuando es necesaria pero “no ha utilizado  los indicadores  de eficiencia y 

eficacia  para medir  la gestión administrativa”. 

 

El Municipio del Cantón Paltas es una entidad de derecho público  y goza 

de autonomía para el manejo de sus recursos, sin embargo esta sujeto al 

control del Estado, por lo que el  Ministerio de Finanzas  exige  el 

cumplimiento del ciclo presupuestario, el mismo que según información de 

algunas autoridades   la evaluación y control  no se cumple en su 

totalidad. A demás como Entidad Pública debe ser manejada  con  

eficiencia y eficacia por parte de las autoridades que están al frente de  su 

dirección, por  ello es importante conocer el manejo del presupuesto 

mediante la evaluación presupuestaria que es la herramienta idónea  para 

el control posterior de dichas  actividades. 

 

La falta  de evaluación presupuestaria ha provocado: 

 Que no exista  comparación  entre lo planificado y lo debidamente  

ejecutado. 
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 Ausencia de datos estadísticos para la formulación del presupuesto  

para años siguientes. 

 Deficiente planificación, obligando  a constantes reformas  

presupuestarias. 

 Que la  entidad no disponga  de partidas presupuestarias  bien 

estimadas  para satisfacer necesidades y tengan que esperar la 

transferencia por parte del gobierno  incumpliendo el objetivo 

institucional. 

 Desfases presupuestarios, debido  a una estimación  inadecuada  de 

recursos,   provocando que algunas obras queden inconclusas. 

 

 Que no se pueda medir la eficiencia y eficacia de la  gestión  

administrativa  en el manejo de los recursos  para cumplir los objetivos 

y metas de la institución. 

Algunas autoridades consideran importante la aplicación inmediata de la 

evaluación presupuestaria para tener un mejor control del presupuesto. 

De lo expuesto hemos podido concretar problema que es:  

 

“CÓMO INCIDE LA FALTA  DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

EN  EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL ILUSTRE  

MUNICIPIO DEL CANTÓN PALTAS”. 
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Con la realización  del presente trabajo investigativo podremos contribuir  

en el Municipio para que ellos distribuyan adecuadamente  los recursos 

presupuestarios  para atender las necesidades del Cantón. 

 

c.  JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja como centro de Estudios de Educación 

Superior interesada en vincular a los estudiantes con la sociedad, forma 

profesionales con sentido social, impulsando la realización de  trabajos 

investigativos enmarcados a la realidad socio-económica de nuestra 

región. 

 

 Es por esta razón que como egresadas  de la  carrera de Contabilidad y 

Auditoría,  se ha creído conveniente realizar el presente trabajo, el que 

nos permitirá reforzar los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias, relacionando la teoría con la práctica, constituyendo un 

verdadero  perfeccionamiento y entrenamiento profesional; a demás se 

estará cumpliendo un requisito  previo para la graduación de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoria. 
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JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

El desarrollo nuestro trabajo de investigación  se justifica desde el punto 

de vista institucional en que constituye  un aporte fundamental para el 

Municipio del Cantón Paltas para que tenga una visión clara; que le 

servirá  de guía para realizar la Evaluación Presupuestaria  a demás 

contar con una herramienta técnica  para la toma de decisiones  

adecuadas y  el manejo  correcto de los recursos,  garanticen  la 

confiabilidad entre autoridades y ciudadanía en general.   

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

 

Nosotros como parte de la sociedad  experimentamos cambios  sociales 

que se dan en nuestro entorno, es por eso como egresadas de 

Contabilidad y Auditoría, hemos resuelto la realización de la presente 

investigación está encaminada a verificar si las operaciones y actividades 

realizadas en el Ilustre Municipio, han sido ejecutadas de acuerdo a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes y de los resultados 

obtenidos  servirán para formular conclusiones y recomendaciones  

orientadas a mejorar  la administración de los recursos  en el 

cumplimiento de objetivos y metas , de esta manera fomentar el desarrollo 

institucional y de la  sociedad en general. 
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la Evaluación presupuestaria  al Ilustre  Municipio del Cantón 

Paltas  Periodo  Enero - Diciembre del 2010 para demostrar el uso 

racional  y  manejo adecuado de los recursos   financieros. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Verificar el grado de cumplimiento  de  las disposiciones legales dentro  

del manejo del presupuesto. 

 

 Determinar  la eficiencia y eficacia  en el manejo de los recursos  de la 

entidad en función de los objetivos y metas programadas.  

 
 

 Aplicar  índices e indicadores  presupuestarios. 

 

 Analizar  la ejecución del presupuesto en base a lo programado 

determinando las causas de las variaciones observadas y planteando 

medidas correctivas en caso que sea necesario. 
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 Elaborar el informe final resultados de la Evaluación Presupuestaria el 

cual contendrá  conclusiones y recomendaciones 

 

e.  MARCO TEÓRICO 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

Son Instituciones o Empresas  que dependen del Estado, en  una 

economía nacional. La  economía del sector público  abarca  todas las 

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

unidades se pueden colocar en diferentes niveles de acuerdo con la 

naturaleza de la institución de la cual forman parte. 

 

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

Público no Financiero 

 

 “El Sector Público Financiero 

 

 Es el más fácil de reconocer, porque se halla integrado por las 

Instituciones Financieras Públicas, entre las cuales constan: el Banco 

Central del Ecuador BCE, Banco Nacional de Fomento BNF, Banco del 

Estado BE, Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV, Corporación 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Financiera Nacional CFN e Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

Becas IECE. Estas instituciones deben establecer, poner en operación y 

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

Superintendencia de Bancos y Seguros.‖ 17 

 

• El Sector Público No  Financiero 

 

El sector público comprende: 

 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

―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 

                                                
17 www.mf.gov.ec. Manual  de contabilidad Gubernamental. Acuerdo Nº 320, Quito 2005. 

Pág. 46. 

http://www.mf.gov.ec/
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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.‖18 

 

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS  AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS  

 

El presupuesto se ajustará a los  planes regionales, provinciales, 

cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco de Plan Nacional 

de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomías. Se 

deben elaborar de acuerdo a lo prescrito en la Constitución y a la ley. 

Todo proyecto o programa financiado con recursos públicos tendrán 

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

 

MUNICIPIO 

 

―El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden 

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

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

ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva  

jurisdicción. Cada municipio constituye una persona jurídica de derecho 

                                                
18  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Titulo V. Capítulo primero. 
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público, con patrimonio propio y  con capacidad para realizar los actos 

jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus  fines, en la 

forma y condiciones que determinan la Constitución y la ley. 19‖ 

 

FINES DEL MUNICIPIO 

 

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

fomento y protección de los  intereses locales;  

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

y rurales;  

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

los asociados, para lograr el creciente progreso y  unidad de la Nación; y,  

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

dentro de su jurisdicción. 

 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

―El presupuesto es un acto del gobierno municipal que contiene el plan 

anual operativo  preparado en conformidad a los planes de mediano y 

                                                
19 Ley de Régimen Municipal. Codificación 16, Registro Oficial Suplemento 159. Capítulo I. 

Sección 1ª.  
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largo plazo, que indica el origen y monto de los  recursos que se espera 

recaudar y el costo de las funciones, programadas y subprogramadas de 

la  municipalidad, expresados en términos de los resultados que se 

pretende alcanzar y de los recursos  necesarios para lograrlos‖20 

 

IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO.- El presupuesto es muy 

importante, porque contribuye al cumplimiento de metas y objetivos, 

mediante la aplicación de procedimientos presupuestarios en entidades y 

organismos públicos, con el fin  de adecuarlos a los requerimientos más 

necesarios en el momento oportuno y ayudar a determinar el límite de los 

desembolsos, evitando derroches de dinero y controlando las operaciones   

con la coordinación de actividades de los departamentos en conjunto. 

 

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO 

 

Dentro del  presupuesto se ha determinado como objetivos principales los 

siguientes: 

 Contribuir a la adecuada utilización de los recursos disponibles para el 

desarrollo económico y social del país. 

 Fijar en forma clara los valores asignados para el desarrollo de 

actividades y proyectos institucionales. 

                                                
20 Ley de régimen municipal. Codificación 16, Registro Oficial Suplemento 159.  Título XI. 

Capítulo I. 
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 Vincular al presupuesto del gobierno nacional con los objetivos 

institucionales de las entidades públicas para el cumplimiento de sus 

planes estratégicos y operativos durante el ejercicio fiscal. 

 Que el presupuesto de las entidades públicas sea fiel expresión de los 

proyectos y programas para un periodo determinado. 

 Lograr que la aprobación de presupuesto se cumpla antes de la 

iniciación de cada periodo. 

 Utilizar los presupuestos como instrumento del sistema de 

planificación y como herramientas de administración. 

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS  

 

 Universalidad  

 Unidad  

 Programación 

 Equilibrio y estabilidad  

 Plurianualidad  

 Eficiencia  

 Eficacia  

 Transparencia  

 Flexibilidad  

 Especificación  
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BASE LEGAL DEL PRESUPUESTO 

 

 Ley de Régimen Municipal. 

 Constitución de la República. 

 Normas Técnicas del Presupuesto. 

 Código de Planificación de Finanzas Públicas. 

 Ley de Presupuestos. 

 Normas Técnicas de Control Interno. 

 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 

 

El presupuesto municipal constará de las siguientes partes:  

1. Ingresos;  

2. Egresos; y,  

3. Disposiciones generales.  El presupuesto contendrá, además, un anexo 

con el detalle distributivo de sueldos y salarios.  

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS  

 

 Ingresos tributarios. 

- Impuestos. 

- Tasas. 
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- Contribuciones Especiales de Mejoras. 

 

 Ingresos no tributarios. 

- Rentas Patrimoniales. 

- Transferencias y Aportes. 

- Venta de Activos Fijos. 

 

 Empréstitos. 

- Internos. 

- Externos. 

 

EGRESOS PRESUPUESTARIOS  

 

 Servicios generales.  

- Administración general.  

- Administración financiera.  

- Justicia, policía y vigilancia.  

 

 Servicios sociales.  

- Educación y cultura.  

- Salud pública.  

- Construcción de viviendas para obreros industriales.  

 Otros servicios sociales.  
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 Servicios comunales.  

- Planificación urbana y rural.  

- Higiene ambiental.  

- Abastecimiento de agua potable.  

- Canalización y alcantarillado.  

- Otros servicios comunales 

 

 Servicios económicos.  

- Transportes y comunicaciones.  

- Otros servicios económicos.  

 

PROCESO PRESUPUESTARIO 

 

El proceso presupuestario municipal se basará en la programación de los 

ingresos y en la planificación de las actividades municipales, coordinada 

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

autonomía municipal para dirigir sus propias inversiones. 

 

PROGRAMACIÓN  

  

Definición.- Fase del ciclo presupuestario en la que, sobre la base de los 

objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción 
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presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

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

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

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

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad. 

 

Todas las dependencias municipales deberán preparar, antes del 10 de 

septiembre de cada año, un programa de trabajo para el año siguiente, de 

conformidad con los procedimientos y sistemas administrativos de 

planificación adoptados.  Cada programa de trabajo deberá contener una 

descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que 

satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los 

recursos necesarios para su cumplimiento. 

 

―La programación de los presupuestos de los organismos seccionales 

autónomos y de las empresas creadas bajo ese régimen se realizará 

sobre la base de su propia planificación plurianual y operativa. Para tal 

efecto, dictarán sus propias políticas de ingresos y de gastos orientadas al 

equilibrio presupuestario; respecto del endeudamiento se sujetarán a lo 

dispuesto en el artículo 9 de la LOREYTF. Las proformas presupuestarias 

contendrán todos los ingresos, gastos y financiamiento.‖21 

 

                                                
21 www.mf.gov.ec. Normas Técnicas  del Presupuesto.   Acuerdo Nº 185.  R.O  244.  Quito 

2010. Pág. 20. 

http://www.mf.gov.ec/
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FORMULACIÓN  

 

Definición.- La formulación es la estimación cuantificada, agregada en 

valores monetarios, de los ingresos, gastos e inversiones de las 

actividades y proyectos definidos en los Planes Operativos, programas y 

subprogramas, de las entidades del Estado que forman parte del Sector 

Público No Financiero. 

 

Los programas deberán formularse en función de los planes de largo 

plazo. A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias 

municipales deberán presentar programas alternativos con objetivos 

máximos, medios y mínimos. 

 

Estimación de Ingresos y Gastos. 

 

Ingresos  

 

 Plazo de estimación provisional.-  Realizado por el jefe financiero o 

quien  haga sus veces, hasta el 30 de julio  para el próximo ejercicio  

financiero. En base  a la suma resultante del  promedio de los 

incrementos de recaudación   efectiva del año inmediato anterior. Esta 

base puede aumentar o disminuir  según  las perspectivas   económicas y 

fiscales  del ejercicio vigente  y para el año que va a regir el presupuesto, 
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de acuerdo a disposiciones legales que modifiquen las fuentes   de 

ingresos o mejoras de administración tributaria. 

 

  Plazo de Cálculo definitivo.-   En base  en la estimación provisional  de 

ingresos, el ejecutivo local con asesoría del jefe financiero y de las 

dependencias respectivas establecerá el cálculo definitivo de ingresos  y 

señalará hasta el  15 de agosto los límites de gastos a los que deben  

regirse  para  la  formulación de sus respectivos proyectos  de 

presupuesto.   

 

Ante proyecto del presupuesto.- Es preparado  por el responsable de 

las finanzas o quien haga sus veces en base al cálculo de ingresos  y la 

previsión de gastos y  lo pondrá a consideración del Ejecutivo local hasta 

el  20 de octubre. La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo 

descentralizado, presentará  al órgano legislativo local el proyecto 

definitivo de presupuesto hasta el 31 de octubre, acompañado de 

informes y  documentos  que  deberá preparar  la dirección financiera. 

 

APROBACIÓN 

 

 ―En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación 

de presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán 
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los mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del 

Estado y este código  

 

Las proformas presupuestarias de las entidades sometidas a este código, 

que no estén incluidas en el Presupuesto General del Estado, serán 

aprobadas conforme a la legislación aplicable y a este código. Una vez 

aprobados los presupuestos, serán enviados con fines informativos al 

ente rector de las finanzas públicas en el plazo de 30 días posteriores a 

su aprobación‖22. 

 

La comisión de finanzas del concejo estudiará el proyecto de presupuesto 

y sus antecedentes, y emitirá su informe hasta el 20 de noviembre. .- El 

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

programas y subprogramas hasta el 10 de diciembre. 

 

 El alcalde conocerá el proyecto aprobado por el concejo y podrá oponer 

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

modificaciones introducidas en el proyecto por el concejo son ilegales o 

inconvenientes.  El concejo deberá pronunciarse sobre el veto del alcalde 

al proyecto de presupuesto, hasta el 20 de diciembre. Para rechazar el 

veto del alcalde se requerirá la decisión de los dos tercios de los 

concejales. Una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el concejo, 

                                                
22 Código de Planificación de Finanzas  Públicas.  Sección III. Aprobación Presupuestaria. 

Artc.106 y  112. 
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el alcalde, lo sancionará dentro del plazo de tres días y entrará en 

vigencia, indefectiblemente, a partir del 1o. de enero.   

 

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

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

el financiamiento de la planificación y ejecución de los programas 

sociales.  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Definición.- Comprende el conjunto de acciones  destinadas a la 

utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y 

financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los 

bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos 

en el mismo.  

 

Una vez sancionada la ordenanza presupuestaria, los jefes de las 

dependencias y servicios municipales someterán a la consideración del 

alcalde un calendario de ejecución y desarrollo de sus actividades, 

detalladas por trimestres. El alcalde y el jefe de la dirección financiera 

estudiarán los calendarios de ejecución y desarrollo de actividades y los 

relacionarán con las previsiones mensuales de ingresos y procederán a 

fijar, para cada programa y subprograma, las prioridades y cupos de gasto 
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correspondientes, dentro del término de ocho días anteriores a cada 

trimestre.   

 

El jefe de la dirección financiera fijará los primeros ocho días de cada 

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

disponibilidad.  Y se comunicará al tesorero municipal, quien los anotará 

para determinar así el  límite de los egresos mensuales por partidas, salvo 

las modificaciones que el alcalde y el jefe de la  dirección financiera 

efectúen en los cupos. El tesorero municipal  realizará los pagos en 

estricto  orden cronológico.  

 

Reforma del Presupuesto  

 

Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado 

por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y 

reducciones de créditos.  

 

 Traspasos de Créditos 

 

El Alcalde,  de oficio, previo informe o a pedido  del Jefe financiero, podrá 

autorizar  traspasos de créditos  disponibles dentro  de una misma área,  

programa o subprograma o partida, siempre que en estos de donde se  

tomen los fondos  hayan disponibilidades suficientes; ya sea porque los 
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gastos no se efectuaron en todo o que  se demuestre en el informe que 

existen excedentes de disponibilidades. 

 

 Suplementos de Créditos 

 

Los suplementos de créditos se clasificarán en: créditos adicionales para 

servicios  considerados en el presupuesto y créditos para nuevos 

servicios no considerados en el presupuesto.  Los suplementos de 

créditos no podrán significar en ningún caso disminución de las partidas  

constantes en el Presupuesto, y  serán solicitados al concejo por el 

alcalde en el segundo  semestre del ejercicio presupuestario, salvo 

situación de emergencia, previo informe del jefe de la  dirección 

financiera. 

 

 Reducción de Créditos  

 

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

efectivos tienden a  ser inferiores a las cantidades asignadas en el 

presupuesto, el concejo, a petición del alcalde, y  previo informe del jefe 

de la dirección financiera, resolverá la reducción de las partidas de 

egresos  que se estime convenientes, para mantener el equilibrio 

presupuestario. El alcalde, consultará a los responsables de la  de los 

programas o subprogramas afectados con esta medida, sobre las partidas 
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que al  disminuirse, afectan menos al adecuado desarrollo de las 

actividades programadas. 

 

CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 

El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se 

efectuará al 31 de diciembre de cada año. Los ingresos que se recauden 

con posterioridad a esa fecha se acreditarán en el presupuesto vigente a 

la fecha en que se perciban, aun cuando hayan sido considerados en el 

presupuesto anterior. Después del 31 de diciembre no se podrán contraer 

obligaciones que afecten al presupuesto del ejercicio anterior 

 

Los compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de 

cada año no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones, 

se tendrán por anulados en los valores no devengados. Los compromisos 

plurianuales de ejercicios fiscales no clausurados no se anulan, pero 

podrán ser susceptibles de reprogramación de conformidad con los actos 

administrativos determinados por las entidades.  

 

Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y 

liquidación presupuestaria, de conformidad con las normas técnicas 

dictadas por el ente rector de las finanzas públicas. 
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Liquidación del presupuesto 

 

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

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

determinación de los siguientes resultados: 

 

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

pasivos corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores que las 

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

 

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

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

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

"Deudas  Pendientes de Ejercicios Anteriores" con traspasos de créditos, 

de acuerdo con los procedimientos señalados en los artículos 259 y 260, 

según el caso. 

 

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

determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos 

devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos 

devengados se considerará superávit. En el caso inverso habrá déficit. La 

unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del gobierno 
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autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto del ejercicio 

anterior. 

 

Rendición de Cuentas 

 

 Al final del ejercicio fiscal, el  alcalde  convocará a la asamblea territorial 

o al organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 

establezca como máxima instancia de participación, para informar sobre 

la ejecución presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y 

sobre las prioridades de ejecución del siguiente año. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Definición.-  Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de 

los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el 

análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus 

causas y la recomendación de medidas correctivas. 

 

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, será 

responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en 

forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector 

de las finanzas públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de 
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Planificación y Desarrollo y difundidos a la ciudadanía. Cada ejecutivo de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente 

un informe sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos 

legislativos. Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar 

un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y 

evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o 

modificaciones que se requieran.  

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con 

los gobiernos autónomos descentralizados, formulará los lineamientos de 

carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que 

serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación.  Los gobiernos 

autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas 

propuestas en sus respectivos planes. 

 

DEFINICIONES 

 

Economía.-  Es la adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad 

correctas en   el momento previsto, en el lugar indicado, y el precio 

convenido; es decir al menor costo posible, con relación a los programas 

de organización. 
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Eficiencia.-  Constituye  la obtención de los mejores resultados en el 

menor costo  y la utilización provechosa, de los recursos, que se 

aproveche al máximo las capacidades instaladas; que se cumplan los 

parámetros técnicos – productivos, que garanticen la calidad. 

 

Eficacia.- Es el grado en que una actividad o programa alcanza sus 

objetivos  y metas en la calidad y cantidad esperada. 

 

Medición de Resultados.- Es la verificación  de los objetivos  y metas 

alcanzadas, mediante el uso  de técnicas especiales  según la naturaleza  

de los programas  y proyectos de inversión  evaluados. 

 

Objetivo.- Es el resultado  final  que se pretende obtener  tanto en 

términos  de programas  de servicios o de inversiones. 

 

Meta.- Es la expresión  cuantificada  del objetivo  o sea de la cantidad  de 

producto final  que se espera alcanzar  o se alcanzado en los  programas  

de servicios o inversiones. 

 

Desviación.- Es la distorsión encontrada como resultado  de la 

comparación  entre objetivos  y las metas  previstas  y lo efectivamente 

realizado en cada actividad o proyecto. 
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PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN 

 

1.-  DEFINICIÓN DE BASE COMPARATIVA.- Para efectos de propiciar la 

comparación entre lo ejecutado y lo programado, los responsables de 

realizar la evaluación rescatarán la programación física y financiera de los 

presupuestos para el ámbito que sea de su competencia.  

 

 2.- ANÁLISIS DE CONSISTENCIA DE LA MEDICIÓN.- La medición de 

los insumos requeridos para la evaluación financiera y programática se 

sustentará en los registros de la información física y financiera que deben 

mantener las instituciones y las unidades responsables de la ejecución. El 

análisis constituye un  examen pormenorizado  de las desviaciones 

existentes  entre las metas proyectadas  y las metas ejecutadas, para ello 

constituyen  herramientas esenciales los indicadores de eficiencia  y 

eficacia. 

 

3.- DETERMINACIÓN DE LOS DESVÍOS Y ANÁLISIS DE SUS 

CAUSAS.- La determinación de los desvíos se hará comparativamente 

entre la ejecución presupuestaria y la programación pertinente; lo cual se 

facilita  si se dispone de indicadores  apropiados. El análisis de las causas 

y  sus efectos   dependerán de la calidad  del evaluador y se tomará en 

cuenta los siguientes  aspectos:  
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 La programación con la realidad de la ejecución. 

 Criterios en que se basó la programación de base. 

 Disponibilidad de la información necesaria para conocer los 

resultados y establecer los desvíos. 

 Grado de aplicación de las políticas presupuestarios.   

      

4.-  RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS.- Las medidas 

correctivas que surjan de la evaluación se orientarán, en general a 

superar las causas que originaron los desvíos, de lo cual se establecerá la 

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

los programas presupuestarios y, como consecuencia de ello, las 

reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o existentes, 

definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas de 

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

programas, u otras que fueren pertinentes. 

 

Estado Utilizado Para la Aplicación de Indicadores.- Se utilizará   

información   contenida en el Estado de  Ejecución Presupuestaria. 
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MUNICIPIO DEL CANTÓN PALTAS 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

DESDE:                                                                               HASTA: 

Código Denominación Presupuesto Ejecución Desviación 

1.1 Impuestos    

1.3 Tasas y Contribuciones    

1.4 Venta de Bienes y Servicios    

1.7 Renta de Inversiones y Multas    

1.8 Transferencias y donaciones    

1.9 Otros Ingresos     

5.1 Gasto de Personal    

5.3 Bienes y Servicios de Consumo    

5.6 Gastos Financieros    

5.7 Otros Gastos Corrientes     

5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes    

 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE    

2.4 Venta de Activos de Larga Duración    

2.8 Transferencias y Donaciones de Capital    

6.1 Gastos en Personal para Producción    

6.3 Bienes y Servicios para Producción    

6.7 Otros Gastos de Producción    

7.1 Gastos en Personal para Inversión    

7.3 Bienes y Servicios para Inversión    

7.5 Obras Públicas     

7.7 Otros Gastos de Inversión    

7.8 Transferencias  y Donaciones de Invers    

3.4 Activos de Larga Duración    

3.7 Inversiones Financieras    

3.8 Transferencias y Donaciones de Capital    

 SUPERAVIT/DEFICIT  INVERSIÓN    

3.6 Financiamiento Público    

3.7 Saldos Disponibles    

3.8 Cuentas Pendientes Por Cobrar    

9.6 Amortización Deuda Pública    

9.7 Pasivo Circulante    

 SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO    

 SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO    

 TOTAL INGRESOS    

 TOTAL  GASTOS    

 SUPERAVIT /DEFICIT PRESUPUESTARIO    

 

MAXIMA AUTORIDAD     DIRECTOR FINANCIERO                 JEFE DE CONTABILIDAD 
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INDICADORES  PRESUPUESTARIOS 

 

 Indicadores.- Son herramientas de evaluación cuantificables que 

sirven para medir el nivel de desempeño y cumplimiento de los 

objetivos y metas  por parte de los administradores de las Entidades. 

 

 Indicadores de Gestión.- Son medidas de desempeño que permiten 

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

institucional y el rendimiento de los servidores. 

 

Índices Financieros Presupuestarios 

 

 Dependencia Financiera.-  Mide el nivel de dependencia Financiera 

de la entidad de las transferencias  obtenidas del sector público. El 

óptimo  de la tendencia decreciente índice menor a uno.  

 

 

 

 

 

 Autonomía Financiera.- Permite cuantificar la capacidad institucional 

para autofinanciarse por su gestión o para generar ingresos propios. 
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 Solvencia Financiera.- Mide la relación entre los ingresos corrientes y 

gastos corrientes de un año; este indicador  es igual o cercano a la 

unidad.  Cuando sea inferior se presenta una situación de déficit. 

   

 

 

 Autosuficiencia.- Mide la capacidad de financiar con ingresos propios 

los gastos corrientes. 

 

 

 

 

 Autosuficiencia.- Mide la capacidad de financiar con  ingresos  de 

autogestión,  los gastos  de remuneración. 
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 Ahorro Corriente.-Nos permite medir el superávit corriente  que tiene 

gran importancia para determinar la capacidad de endeudamiento de 

la entidad. 

 

 

 

 Solidez.- Mide la capacidad del la entidad  para contraer deudas  con 

los recursos que cuenta. 

 

 

 

 Ingresos Presupuestarios.-Este índice nos indica el porcentaje  de 

ejecución  de los ingresos  sean  corrientes o de capital. 

 

 

 

 Gastos  Presupuestarios.-Este índice nos indica el porcentaje  de 

ejecución  de los gastos  sean  corrientes, de inversión,  de capital,  de 

producción y financiamiento. 
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 Índice de las Reformas Presupuestarias de Ingresos y Gastos.- 

índice elevado refleja que es necesario fortalecer  la fase de 

programación presupuestaria, se debe analizar la periodicidad  y el 

monto de las mismas. 

 

 

 

Indicadores de Gestión  

 

 Indicadores De Eficacia.- Los indicadores de eficacia miden el grado 

de cumplimiento de las metas  y objetivos de las entidades. 

 

Eficacia de los Gastos.-  Establece el grado de cumplimiento de los 

gastos efectuados contra los gastos presupuestados y su incidencia 

presupuestaria. 

 

 

 

Eficacia en los Ingresos.- Relaciona el avance de la ejecución 

presupuestaria de los ingresos efectuados por la  respecto al Presupuesto 

Institucional de Apertura. 
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Indicadores de Eficiencia.-La eficiencia consiste en la medición de los 

esfuerzos que se requieren para alcanzar los objetivos.  

 

Eficiencia.- Es la relación  entre los medios  utilizados y el producto 

obtenido; es decir costos programados contra los costos obtenidos y el 

resultado de la producción. 

 

 

 

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 Los responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán 

cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la ejecución 

presupuestaria y un informe de evaluación del avance de la ejecución de 

los programas para el período y acumulado, según las normas técnicas 

aplicables para cada caso, para conocimiento de las máximas autoridades 

institucionales y de la sociedad en general.  
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 La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución 

presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura 

programática del presupuesto. El informe hará mención al grado de 

cumplimiento de las políticas presupuestarias, a las causas de los 

desvíos respecto de la programación de la ejecución e incluirá las 

conclusiones y recomendaciones que se estimen convenientes. 

  

 El informe de la evaluación programática se concentrará en el análisis 

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

con respecto a lo programado e incluirá las medidas correctivas que 

sea pertinente recomendar.   

 

 Los informes institucionales trimestrales y anuales serán publicados en 

la página web que debe mantener cada institución según la ley. 

 

 

f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Es el soporte lógico  de los conocimientos teóricos que  permitirán  

conocer la realidad del tema a investigar, a demás la investigación estará 
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basada en un estudio explicativo y descriptivo  de procedimientos  e 

indicadores para la  realización de la evaluación presupuestaria  tomando 

en cuenta aspectos generales  de la actividad financiera que desarrolla  la 

entidad. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 Se lo utilizará en la aplicación general  de las leyes, normas y 

reglamentos relacionados con el presupuesto en el Sector Público, con la 

finalidad de realizar la evaluación presupuestaria para  llegar a 

conclusiones particulares respecto a la eficiencia y eficacia con la que se 

administran los recursos del I. Municipio del Cantón Paltas. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

La aplicación de este método nos permitirá conocer de manera particular  

a la Institución y obtener información sobre  el manejo del presupuesto,    

durante el periodo analizado para  obtener una visión global,  también nos 

servirá  para el estudio en particular de  leyes de presupuesto para 

municipalidades  lo que permitirá  ampliar los conocimientos  al momento 

de realizar la evaluación presupuestaria. 
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MÉTODO ANALÍTICO 

 

Su aplicación permitirá analizar información que se obtenga de encuestas 

aplicadas  y    documentos  que proporcione   el Área Financiera, así 

como el análisis de la aplicación  índices e indicadores de  Gestión. 

 

MÉTODO SINTÉTICO. 

 

Este método nos ayudará  a sintetizar  los resultados  del trabajo 

investigativo  mediante la presentación del informe  y poder  formular las 

respectivas conclusiones  y recomendaciones  que servirán de guía para 

el cumplimiento  de los objetivos institucionales. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

Este método permitirá efectuar los respectivos cálculos  en la Evaluación 

Presupuestaria  mediante la aplicación de  índices e indicadores  para 

medir la eficiencia y gestión administrativa  en el manejo de recursos . 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO. 

 

Se lo utilizará para   organizar, tabular  e interpretar las encuesta 

aplicadas, así cómo la representación gráfica de las mismas y de los 
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resultados de la Evaluación Presupuestaria  con la aplicación de índices e 

indicadores.  

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

 

A través de la aplicación de esta técnica se observará detenidamente el 

presupuesto y toda la documentación   soporte que sustentaría su 

proceso. 

 

ENTREVISTA 

 

Se aplicará  mediante conversaciones directas  con el  responsable del 

área Financiera  del Municipio, con la finalidad de obtener  información 

sobre el presupuesto de la institución. 

 

ENCUESTAS. 

 

Se la aplicará a los Directivos, Jefes Departamentales  y Funcionarios del  

Área Financiera con la finalidad de  obtener información sobre el tema 

investigado 
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REVISIÓN  BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta técnica nos servirá para la recopilación de información  relacionada 

con el  presupuesto utilizando folletos, libros, internet, ayuda profesional 

entre otros que permitirán elaborar el marco teórico
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Nº ACTIVIDADES FEBRER 

2011 

MARZO 

2011 

ABRIL 

2011 

MAYO 

2011 

JUNIO 

2011 

JULIO 

2011 

AGOSTO 

2011 

SEPTIEMB

R 

2011 

OCTUBRE 

2011 

1 Presentación  del tema  X                                    

2 Elaboración del proyecto  X X X X                                

3 Presentación del proyecto      X                               

4 Aprobación del proyecto       X X                             

5 Desarrollo de la tesis          X X X X X X X X X X                   

6 Revisión total de la tesis                   X X X                

7 Impresiones del borrador                      X               

8 Presentación del borrador de tesis.                       X X             

9 Correcciones de la tesis                         X X X X         

10 Presentación de correcciones                              X X X      

11 Reproducción y empastado de la tesis                                 X X    

12 Sustentación y Grado  Oral                                   X X X 
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h. PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

 

TALENTOS  HUMANOS: 

 

 Aspirantes:      Jovanna Bravo. 

       Susana Bravo. 

 Asesor:             Director de Tesis. 

 Apoyo:         Personal que laboran en el Ilustre Municipio del                                                            

Cantón Paltas. 

 

 

RECURSOS MATERIALES:  

 

 Suministros de oficina. 

 Libros. 

 CD. 

 Internet. 

 Copias 

 Impresiones. 

 Empastado. 

 Computadora. 

 Otros. 
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RECURSOS FINANCIEROS. 

 

INGRESOS: 

 

  Jovanna Bravo                                                                      750,00 

  Susana Bravo                                                                       750,00 

  TOTAL INGRESOS                                                            1500,00 

  

EGRESOS: 

 

 Suministros de oficina.                                                 200,00 

 Copias                                                                          250,00 

 Levantamiento y reproducción del texto                      600,00 

 Transportes                                                                  250,00 

 Teléfono                                                                         50,00 

 Imprevistos                                                                   150,00          

         TOTAL EGRESOS                                                      1.500,00 

 

Son: Mil doscientos  dólares. 
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ENCUESTA 

 

Nosotras  como egresadas de la Universidad Nacional de Loja, Carrera 

Contabilidad  y Auditoría previo  optar al grado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría,  nos dirigimos a ustedes con el objetivo de 

conocer  sobre el presupuesto  y su evaluación,   esperando contar con su 

colaboración. 

 

Autoridad……………………………………………………………………….. 

 

1.- ¿Conoce usted las fases del ciclo presupuestario y los plazos que 

existen para formular el presupuesto institucional? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 

2.- ¿En qué fecha  se elabora el Anteproyecto del Presupuesto? 

 

ENERO………………………. 

JUNIO………………………... 

SEPTIEMBRE………………. 

OCTUBRE…………………… 

 

3.- ¿En qué leyes se rigen para elaborar el presupuesto? 



 

 

 

 Ley y reglamento  de Presupuestos  (   ) 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y 

Descentralización (COOTAD)    (    ) 

 Normativa del sistema de administración Financiera  (   ) 

 Constitución de la República del Ecuador    (    ) 

  Otros     (   ) 

 

4.- ¿Interviene usted en forma directa en la formulación del presupuesto?  

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 

5.- ¿Cómo realizan la planificación de actividades  del Municipio? 

Plan Estratégico                       (     ) 

Plan Operativo Anual              (     ) 

Programas                              (     ) 

 

6.- ¿Quién ejecuta el Presupuesto del Municipio de Paltas? 

 

 Alcalde. 

 Jefe Financiero. 

 Otros. 

7.- ¿Las partidas  presupuestarias  son adecuadamente  estimadas para 

satisfacer  las necesidades de la institución?  



 

 

 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 

8.- ¿Se realizan con frecuencia  Reformas Presupuestarias?  

 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 

9.-  ¿Se realiza la evaluación y control  del presupuesto? 

 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 

10.- Conoce usted los indicadores  que se aplica en la evaluación 

presupuestaria? 

 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 

11.- ¿Considera  usted que la Evaluación Presupuestaria  permite medir   

el grado de eficiencia y eficacia  en el manejo de los recursos? 

 

SI      (     ) 



 

 

 

NO    (     ) 

 

12.- ¿Considera usted necesario la capacitación constante  para realizar 

la  Evaluación Presupuestaria?  

 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 

13.- ¿Al termino del ejerció el presupuesto permite cumplir  las metas y 

objetivos de la institución?  

 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 

14.- ¿Considera  usted importante  que en la institución se realice  

Evaluación  Presupuestaria del año 2010?  

SI      (     ) 

NO    (     ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 



 

 

 

ENTREVISTA 

 

La entrevista fue dirigida únicamente al Jefe Financiero Dr. Willan López  

ya que tiene a su cargo todo lo que corresponde a Presupuesto, y 

contabilidad en los cual nos supo manifestar lo siguiente. 

 

1.- ¿Cómo se formula El presupuesto? 

RESPUESTA:  

 

2.- ¿Quiénes Intervienen en la elaboración del Presupuesto del año 2010? 

RESPUESTA:  

 

3.- ¿En base a qué se ejecuta el presupuesto? 

RESPUESTA:  

 

4.- ¿Quién realiza la ejecución del presupuesto? 

RESPUESTA:  

 

5.- ¿Se aplica en el presupuesto institucional: reformas presupuestarias, 

rebajas de créditos y traspasos de créditos? 

RESPUESTA:   

 

6.- ¿El presupuesto les permite ejecutar todas  obras? 



 

 

 

RESPUESTA:    

 

7 ¿Se realizaron  Evaluación Presupuestaria en el Municipio del Cantón 

Paltas del año 2010? 

 RESPUESTA:  

 

8.- ¿Qué funcionarios intervienen en la Evaluación Presupuestaria? 

RESPUESTA:  

 

9.- ¿Han influido los resultados de la Evaluación Presupuestaria  en la 

Gestión Municipal?  

RESPUESTA:  

 

10.- ¿Existe algún instructivo para realizar la Evaluación Presupuestaria? 

RESPUESTA:  
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ILUSTRE MUNICIPIO DE PALTAS 
 

OBRAS  DEL MUNICIPIO PLANTEADAS EN EL PRESUPUESTO 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

OBRA  ESTADO 

I Etapa de Cerramiento de Esc. Nicanor Guerrero  del B 
el Coposo. 

EJECUTADA 

Terminación de Batería Sanitaria  del Colegio 24 de 
Mayo 

EJECUTADA 

Terminación de Vivienda del Maestro  Barrio el Sauce EJECUTADA 

Const. De la primera etapa de cerramiento de la escuela 
Corina  Parral de Guaypirá.  

EJECUTADA 

Term. Adecuación del comedor Esc. Juan Ramón 
Jiménez. 

EJECUTADA 

Term. Cerramiento de la Esc. Segundo Vicente Carrión. 
B. Buena Esperanza.  

EJECUTADA 

Term. Esc. Dr. Luis Clemente  Cueva. B.  Angamaza. NO 
EJECUTADA 

II etapa de cerramiento  de la Esc. Héctor Lara 
Zambrano B. Suanamá.  

EJECUTADA 

I etapa de cerramiento en la Esc.  José Rosa 
Maldonado. 

EJECUTADA 

Const. Cubierta metálica  graderío  cancha  Col. Dr. 
Carlos M. Espinoza. 

NO 
EJECUTADA 

Continuación   mejoramiento  Esc.  Juan Francisco 
Ontaneda  B. Cordillera de Yamana. 

EJECUTADA 

Term. Sala  uso múltiple   Red Educativa de Yamana. EJECUTADA 

Const.  De Comedor B. El Coco ( Convenio Plan ) EJECUTADA 

Const.  De Comedor B. Santa Lucía  ( Convenio Plan ) EJECUTADA 

Const. De 1 Aula  en el Colegio Técnico de Orianga. EJECUTADA 

Adoquino Interno  Esc. B. Agua Rusia. EJECUTADA 

Adoquino Interno  Esc. B. La Vega del Carmen. EJECUTADA 

Reconstrucción  Cubierta Esc.  Princesa Toa  del B. El 
Guineo. 

NO 
EJECUTADA 

I Etapa de cerramiento  Esc.  Divino Niño de San 
Sebastián 

EJECUTADA 

Term. Comedor  Esc.  25 de Agosto del B. Playas 
Higinda.  

EJECUTADA 

Const. 2 aulas en la Unidad Educativa Domingo Celi. EJECUTADA 

Reconst. Cancha de uso múltiple  de la Esc. 3 de 
Diciembre. 

EJEUTADA 

Adoquinado interno Esc. Dr.  María Velasco Ibarra. NO 
EJECUTADA 



 

 

 

PROGRAMA DE  GESTIÓN AMBIENTAL 

OBRA  ESTADO 

Mejoramiento del Sistema de Agua  B. Santa Cecilia 
(Convenio Plan) Lauro Guerrero.   

EJECUTADA 

Const. Unidades sanitarias B. Santa Gertrudis (40 
familias) Convenio Plan.  

EJECUTADA 

Const. Unidades Sanitarias B. El Limón  de Orianga. EJECUTADA 

Continuación, ampliación y mejoramiento del Sistema de 
Alcantarillado  de la Cabecera Parroquial de Yamana.  

NO 
EJECUTADA 

Const. Unidades sanitarias B. Jumarín ( 12 familias)  NO 
EJECUTADA 

Batería Sanitaria pública B. Carmelo. Cangonamá. EJECUTADA 

Const. Unidades Sanitarias B. Ramada. Casanga. EJECUTADA 

Continuación del canal de descargas de aguas  servidas 
del Barrio San José de Catacocha. 

NO 
EJECUTADA 

 Mejoramiento de  Viveros y Medio Ambiente del cantón EJECUTADA 

Mantenimiento de rellenos Sanitarios. EJECUTADA 

Mantenimiento del Estadio Municipal  y  Áreas Verdes EJECUTADA 

Mantenimiento  de Parques Jardines  y Escalinatas EJECUTADA 

Mantenimiento y Reparación  de Obras Hidráulicas  del 
Cantón. 

EJECUTADA 

PROGRAMA DE  BASTECIMIENTO DE AA.PP 

OBRA  ESTADO 

Mantenimiento del Sistema de Agua  Potable de 
Catacocha 

EJECUTADA 

Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado  de 
Catacocha  

EJECUTADA 

PROGRAMA DE OTROS SERVICIOS COMUNALES  

OBRA  ESTADO 

Const. Cancha Deportiva  B. La Habama. Guachanamá. EJECUTADA 

Reconstrucción Cancha Deportiva B. Limón. 
Guachanamá 

EJECUTADA 

Continuación del Adoquinado de las calles  de la P. 
Lauro Guerrero. 

EJECUTADA 

Terminación de cancha deportiva de la P. Lauro 
Guerrero.  

EJECUTADA 

Adoquinado de las calles de la P. Casanga. EJECUTADA 

Mejoramiento y Adoquinado de las calles centrales d e la 
P. San Antonio 

EJECUTADA 

Cont. De la I etapa del Polideportivo de Yamana EJECUTADA 



 

 

 

Cont. Adoquinado de las calles centrales de la P. 
Cangonamá.  

 EJECUTADA 

Cont. Adoquinado de las calles  las Moras de 
Catacocha.  

EJECUTADA 

Adoquinado calles del B. Progreso de Catacocha EJECUTADA 

Obras de regeneración Urbana y Rural NO 
EJECUTADA 

Mantenimiento de las vías P. Guachanamá EJECUTADA 

Limpieza manual de obras de artes en vías de la P. 
Guachanamá 

 NO 
EJECUTADA 

Const.  de un Alcantarilla en la vía Santa Gertrudis- San 
Vicente de Almandral 

NO 
EJECUTADA 

Const. De una Pasarela peatonal b. san Martín P. 
Guachanamá 

EJECUTADA 

Mantenimiento de las vías de la P. Lauro Gerrero. EJECUTADA 

 Limpieza manual de obras de artes en vías de la P. 
Lauro Guerrero. 

EJECUTADA 

Const. De 2 Alcantarillas  vía Y de Santa Gertrudis-
Orianga. P.L.G.  

NO 
EJECUTADA 

Mantenimiento de las vías P. Casanga. EJECUTADAS 

Limpieza manual de obras de artes en vías de la P. 
Casanga. 

EJECUTADAS 

Const. 1 Alcantarilla vía Casanga- Naranjo NO 
EJECUTADA. 

Const. 1 Alcantarilla de ármico B. Las Limas de Casanga  NO 
EJECUTADA 

Mantenimiento de las vías P. Orianga. EJECUADA 

Limpieza manual de obras de artes en vías de la P. 
Orianga 

EJECUTADA 

Const.  de una Alcantarilla en la vía Orianga- Valle 
Hermoso. 

NO 
EJECUTADA 

Terminación de la Const. de Alcantarilla  tipo puente  en 
la vía B. Venados P. Orianga 

NO 
EJECUTADA 

Const. Del Alcantarillado de cajón quebrada Alejandría. 
B Victoria P. Orianga. 

NO 
EJECUTADA 

Mantenimiento de las vías P. San Antonio. EJECUTADAS 

Limpieza manual de obras de artes en vías de la P. San 
Antonio. 

EJECUTADAS 

Const.  De una Alcantarilla en la vía Garrochamba. P 
San Antoni. 

NO 
EJECUTADA 

Const.  De una Alcantarilla en la vía  La Pueña  P.  San 
Antonio. 

NO 
EJECUTADA 



 

 

 

Const. Una Alcantarilla   sector Santa Fé. San Antonio NO 
EJECUTADA 

Mantenimiento de las vías P. Yamana. EJECUTADA 

Limpieza manual de obras de artes en vías de la P. 
Yamana. 

EJECUTADA 

Const.  De una Alcantarilla  y muro de gaviones vía La 
Merced P. Yamana. 

NO 
EJECUTADA 

Mantenimiento de las vías  de Cangonamá. EJECUTADA  

Limpieza manual de obras de artes en vías de la P. 
Cangonamá. 

EJECUTADA 

Const.  De una Alcantarilla en  Carmelo. Cangonamá NO 
EJECUTADA 

Const.  De una Alcantarilla B. Angamaza. P. Cangonamá NO 
EJECUTADA 

Const. Una Alcantarilla   B. Angamaza P. Cangonamá NO 
EJECUTADA 

Reconst. Muro   en la Salida de Alcantarilla  Changa P. 
Cangonamá. 

NO 
EJECUTADA 

Mantenimiento de las vías P. Lourdes. EJECUTADA 

Limpieza manual de obras de artes en vías de la P. 
Lourdes. 

EJECUTADA 

Const.  De una Alcantarilla en la vía  Vega del Carmen. 
P  Lourdes 

EJECUTADA 

Const. Una Alcantarilla  B La Vega P. Lourdes NO 
EJECUTADA. 

Mantenimiento de las vías P. Catacocha. EJECUTADAS 

Limpieza manual de obras de artes en vías de la P. 
Catacocha. 

EJECUTADAS 

Const.  De una Alcantarilla   de cajón tipo puente vía 
Ramada. San Sebastián. 

NO 
EJECUTADAS 

Reconst de 2 Alcantarillas vía Tacoranga- Higinda NO 
EJECUTADA 

Apertura  vía Colanga Sector Yaguarcocha P. 
Catacocha. 

NO 
EJECUTADA 

Const. Puente Parasella B. Zambi Combenio. P Lourdes NO 
EJECUTADA  

Apertura vía Suipirá Sector Chaquino. P. Catacocha   NO 
EJECUTADA 

Continuación de la Const. de Salón Parroquial de 
Guachanamá  

EJECUTADO 

Mantenimiento y adecuación de locales barriales y 
escolares de la P. Guachanamá. 

EJECUTADA 

Terminación del departamento de Odontología  de la P. EJECUTADA  



 

 

 

Lauro Guerrero. 

Mantenimiento y adecuación de locales barriales y 
escolares de la P. Casanga. 

EJECUTADA 

Mantenimiento y adecuación de locales barriales y 
escolares de la P. Lauro Guerrero. 

EJECUTADA  

Terminación de un Centro de Desarrollo Infantil de 
Casanga 

EJECUTADA 

Terminación de la casa comunal B. La Victoria P. 
Casanga 

EJECUTADA  

Mantenimiento y adecuación de locales barriales y 
escolares de la P. Orianga 

NO 
EJECUTADA 

Mantenimiento y adecuación de locales barriales y 
escolares de la P. San Antonio 

EJECUTADA  

Mantenimiento y adecuación de locales barriales y 
escolares de la P. Yamana. 

EJECUTADA 

Terminación de la casa comunal B. Chalanga  P. 
Cangonamá. 

EJECUTADA  

Terminación de la casa comunal B. Granadillo.  P. 
Cangonamá. 

EJECUTADA 

Mantenimiento y adecuación de locales barriales y 
escolares de la P. Cangonamá. 

 NO 
EJECUTADA  

Terminación  de la Sala Social B. San José. P Lurdes EJECUTADA. 

Terminación  de la Sala Social B. La Vega. P Lurdes EJECUTADA. 

Reconst.  Casa Comunal y Visera B. la Supa. EJECUTADO 

Terminación de Casa Comunal  B. Naranjo Palto P. 
Lourdes 

EJECUTADA. 

Mantenimiento y adecuación de locales barriales y 
escolares de la P. Lourdes. 

EJECUTADA. 

Mantenimiento y adecuación de locales barriales y 
escolares de la P. Catacocha. 

EJECUTADO 

Terminación de Casa Comunal  B. Palomontón P. 
Catacocha. 

EJECUTADA. 

Construcción de una Casa Comunal  ciudadela 25 de 
junio, Catacocha. 

EJECUTADA. 
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