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b) RESUMEN: 

 

Si bien es cierto que el Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de 

la evaluación presupuestaria del Sector Público, y el gobierno garantiza 

legalmente el control externo, a través de la Contraloría General del Estado, 

también es responsabilidad de las entidades públicas realizar de manera 

periódica la evaluación de su presupuesto, durante y al culminar un periodo 

fiscal. Sin embargo, son muy pocos los organismos que lo hacen, como es el 

caso del Gobierno Municipal del Cantón Macará, por lo que se considera que la 

realización del presente trabajo será un importante aporte para las autoridades 

y funcionarios de la entidad. 

 

El análisis efectuado se realizó en cumplimiento de los objetivos planteados, 

los cuales han permitido orientar su elaboración de una manera responsable y 

minuciosa a fin de obtener los mejores resultados, presentando un trabajo 

objetivo que aporte a la gestión municipal. 

 

Al concluir el estudio se determinó que el Gobierno Municipal, efectivamente, sí 

mantiene procedimientos de control en cada fase del ciclo presupuestario, tal 

como lo estipula la normativa vigente, lo que le permite en gran medida 

conseguir los logros planteados al formular el presupuesto. Y en el caso del 
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periodo 2010 las obras ejecutadas son las de mayor envergadura, tanto en 

valor económico como en aporte social a la comunidad, como por ejemplo, la 

ejecución del Plan Maestro de Agua Potable y la remodelación y reconstrucción 

del Centro de Expendio de Alimentos, entre otras de menos costo pero también 

de gran aporte a la comunidad. 

 

Se logró establecer que la falta de elaboración de un plan operativo anual se 

debió a que los diversos departamentos no presentaron a tiempo, al 

departamento de planificación, el resumen del análisis FODA que se les 

solicitó. Sin embargo, esto no impidió que se pudiera realizar la planificación 

presupuestaria en el tiempo previsto por la ley. Así mismo, se conoció que el 

Gobierno Municipal cuenta con un proyecto plurianual elaborado en el año 

2007, que será ejecutado durante los cinco años siguientes a su formulación y 

aprobación. 

 

La programación presupuestaria fue establecida teniendo en consideración los 

techos financieros establecidos por el Ministerio de Finanzas y las variaciones 

que se realizaron durante el periodo en estudio fueron mínimas, principalmente 

para hacer transferencias entre cuentas de un mismo grupo de ingresos o de 

gastos, o para agregar algún ingreso producto de la gestión a nivel nacional e 

internacional que realiza el Gobierno Municipal. 
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SUMMARY: 

 

While the Economical and Financial Department is responsible for assessing 

the Public Sector budget, and the government legally guarantees external 

control through the General Comptroller, is also the responsibility of Public 

Entities to periodically conduct the evaluation of its budget, during and on 

completion of a fiscal period. However, there are few organizations which do 

that, such as Macará Municipal Government, so it is considered that the 

implementation of this work will be an important contribution to authorities and 

officials of the entity. 

 

The analysis was conducted in compliance with the stated objectives, which 

have helped to guide its development in a responsible and thorough way in 

order to obtain the best results, presenting an objective work to provide to the 

municipal management. 

 

At the conclusion of the study, it was determined that the Municipal Government 

do keep control procedures at every stage of the budget cycle, as stipulated by 

the current regulation, what makes it possible to achieve most of the presented 

goals when formulating the budget. And in the case of works executed during 

2010, this are the most significant both in economic value and social 
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contribution to the community, such as the implementation of the Water Supply 

Master Plan, and the redesigning and reconstruction of the Sale of Food 

Center, among others which are low cost but also contribute significantly to the 

community. 

 

It was successfully established that the lack of an annual operating plan was 

due to the fact that the different departments did not timely submit, to the 

Planning Department, the summary of the FOA analysis as asked. In spite of 

this, the budget planning was ready in the time provided by the law. Likewise, it 

is also known that the Municipal Government already has a project plan drawn 

up in 2007, which will be executed during the next five years from its formulation 

and approval. 

 

The budget program was established taking into account the financial ceilings 

set by the Financial Department and the changes that occurred during the study 

period were minimal, mainly to make transfers between accounts within a group 

of income or expenses, or to add some income from the national and 

international management made by the Municipal Government. 
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a) INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación presupuestaria se ha ido convirtiendo, con el transcurso del 

tiempo, en un tema cada vez más importante, por lo que está siendo aplicada 

en empresas privadas con gran éxito pues les permite obtener información 

valiosa, que luego es utilizada para tomar las decisiones que sean necesarias 

para corregir los errores y avanzar con total seguridad hacia el éxito, al ser 

utilizada en el sector público los resultados de estas evaluaciones dan como 

consecuencia mejores servicios a la comunidad, optimizando los recursos 

humanos, materiales y económicos del Estado. 

 

Por esta razón al desarrollar la Evaluación Presupuestaria del Gobierno 

Municipal del Cantón Macará, del Ejercicio Fiscal 2010, y considerando que no 

se ha realizado en años anteriores ningún tipo de evaluación al presupuesto, 

los resultados obtenidos serán de mucha utilidad para que autoridades y 

funcionarios puedan tomar las decisiones correctivas que sean necesarias a fin 

de que la administración de los fondos disponibles se utilicen con eficiencia y 

eficacia, puesto que el presente trabajo ha sido elaborado aplicando la 

Metodología establecida a fin de conocer los resultados de la aplicación de 

índices que permitan medir la eficiencia y la eficacia de la ejecución 

presupuestaria. 
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Ha sido organizado y presentado de tal manera que inicia con el Titulo, 

Evaluación Presupuestaria del Gobierno Municipal del Cantón Macará, 

Ejercicio Fiscal 2010, incluye un Resumen que es un compendió de todo el 

trabajo, e Introducción en donde consta la importancia del tema, el aporte del 

mismo en el Municipio de Macará, y la estructura del trabajo, la Revisión de  

Literatura, que abarca desde la conceptualización del Sector Público, su 

clasificación, el presupuesto, ciclo presupuestario, evaluación presupuestaria e 

índices financieros, los Materiales y Métodos empleados en el cumplimiento de 

los objetivos propuestos, los Resultados, en este capítulo se presentan los 

resultados obtenidos, se incluyen las tablas, gráficos e índices que se 

desarrollaron a fin de ejecutar el trabajo planteado, Discusión, misma que 

presenta una síntesis de los resultados obtenidos a través de la evaluación 

presupuestaria, Conclusiones, aquí se enuncian los principales hallazgos 

obtenidos durante el transcurso de la evaluación, Recomendaciones, son las 

sugerencias planteadas en base a las conclusiones y que constituyen un aporte 

para la entidad en estudio, Bibliografía, incluye las referencias bibliográficas de 

los textos, y páginas web visitadas con el fin de obtener la información 

conceptual necesaria para el desarrollo del trabajo, Anexos, que incluyen tanto 

los documentos proporcionados por la entidad, como los que se elaboraron 

como parte de la evaluación, e Índice, donde se destacan los principales 

capítulos, títulos y subtítulos más importantes con su respectivo número de 

página a fin de que el lector tenga una mejor visión del contenido de la tesis.  
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c) REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

EL SECTOR PÚBLICO: 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los 

cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las 

leyes que hay en el País. 

 

CLASIFICACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO: 

Esta clasificación incluye dentro del sector público: El Poder Legislativo, Poder 

Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos autónomos, instituciones, 

empresas y personas que realizan alguna actividad económica en nombre del 

Estado y que se encuentran representadas por el mismo, es decir, que abarca 

todas aquellas actividades que el Estado (Administración local y central) 

poseen o controlan. 

 

El papel del sector público en el mundo.- El papel y el volumen del sector 

público dependen en gran parte de lo que en cada momento se considera 

interés público; ello requiere definir con antelación el ámbito de ese interés 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
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general. Lo normal es que el sector público constituya un elevado porcentaje de 

la economía de un país e influya sobre la actividad socio económico global. 

El sector público es constituido por el ejecutivo, legislativo y el judicial y está al 

servicio de todos y cada uno de los ciudadanos. 

El sector público está compuesto por el nivel nacional que son todas las 

instituciones dirigidas desde el poder central para todo el país, y el nivel 

territorial o regional que son las ubicadas en la provincia, estado o 

departamento, municipio, ciudad o localidad. Por ejemplo el poder ejecutivo del 

nivel nacional es dirigido por el Jefe de Estado, o Presidente, quien tiene a su 

cargo todas las políticas administrativas de la nación, y el compromiso de hacer 

cumplir el ordenamiento legal para lo cual se sirve de todos los ministerios e 

instituciones que de ellos dependen. En cambio en el nivel territorial los 

gobernadores y los alcaldes lideran las políticas regionales de las zonas que 

les corresponde. El Poder legislativo está en Asamblea Nacional constituida por 

los representantes de las regiones, tienen la misión de estudiar y proferir las 

leyes, que deben estar sujetas a la Constitución Nacional. 

El Poder Judicial está constituido por la Suprema Corte, y todos los juzgados 

del país. Su misión es calificar el cumplimiento de todo tipo de normas y 

sancionar o penalizar su incumplimiento, adicional a los tres poderes hace 

parte del sector público las instituciones autónomas independientes que 

normalmente son de control de la función de los mismos funcionarios del 

Estado. En muchos países se cuentan entre ellas las Contralorías, Ministerio 
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Público (Procuraduría, Defensoría del Pueblo), Fiscalía y autoridades 

electorales.  

 

EL ESTADO ECUATORIANO 

―El actual estado ecuatoriano está conformado por cinco poderes estatales: el 

Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral y el 

Poder de participación ciudadana.‖1  

a) El Poder que ejerce la Función Legislativa, que está representado por la 

Asamblea Nacional, con sus potestades legislativas, de control político, de 

control presupuestario y algunas adicionales. 

b) El Poder que ejerce la Función Ejecutiva, que encabeza el Presidente de la 

república, Vicepresidente y Ministros-Secretarios de Estado, con las potestades 

reglamentarias y de aplicación del ordenamiento jurídico, sin excluir a las 

Administraciones públicas institucionales y seccional. 

c) El Poder ejercido por la Función Judicial y Justicia Indígena, el Estado 

ecuatoriano, reconoce la justicia indígena, esto es, una justicia paralela a la 

ordinaria, que establece que las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales; aplicarán 

normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, 

                                                           
1
 es.wikipedia.org/wiki/Ecuador 
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que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos 

reconocidos en instrumentos internacionales. 

d) El poder ejercido por la Función de Transparencia y Control Social, este 

organismo de reciente creación estará integrado por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la 

Contraloría General del Estado y las Superintendencias con sus potestades 

específicas. 

f) El poder ejercido por la Función Electoral, de reciente reestructuración, e 

integrada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral; 

organismos encargados, el primero de Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de 

manera transparente, los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar 

los cómputos electorales, proclamar los resultados, y posesionar a los 

ganadores de las elecciones; y el segundo, de resolver los asuntos de 

controversias en materia electoral. 

 

El nuevo Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), establece la organización territorial del Ecuador 

en regiones, provincia, cantones y parroquias rurales con el fin de cada una de 

estas tengan una asignación del presupuesto de acuerdo a sus necesidades 

básicas insatisfechas. 

―Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

a) Los de las regiones; 



16 
 

 
 
 

 

b) Los de las provincias; 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y 

d) Los de las parroquias rurales‖.2 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS.-  Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados los consejos regionales, consejos provinciales, los 

concejos metropolitanos, los concejos municipales, y las juntas parroquiales 

rurales. 

 

―Los gobiernos autónomos descentralizados gozaran 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‖.3 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL.- Con el COOTAD lo que antes eran las 

municipalidades ahora son Gobiernos Autónomos Descentralizados, presididos 

y administrados por los Alcaldes, y el Consejo Cantonal, quien ejerce las 

funciones de legislación y fiscalización.  

 

Los Gobiernos Cantonales asumen ahora nuevas competencias, entre ellas la 

de crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal y otros 

                                                           
2
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Art. 6. 

3
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Art. 6. 
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organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y 

ejecutarán políticas locales,  planes y evaluación de resultados sobre 

prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana.  

 

LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

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

servicios públicos que proveen a la comunidad las entidades e instituciones 

gubernamentales, y el consumo de los insumos utilizados para producir dichos 

bienes y servicios, es necesario conocer algunas definiciones de lo que son los 

bienes y servicios públicos. 

 

Bienes Públicos: Son bienes destinados a satisfacer las necesidades 

colectivas, cuyo consumo es indivisible, y por tanto aún cuando alguien no 

pague por ellos, no puede ser excluido de su uso. 

Tradicionalmente, un bien público es aquel que pertenece o es proveído por el 

Estado a cualquier nivel: Gobierno central, municipal o local, por ejemplo, a 

través de empresas estatales, municipales, etc. En general, todos aquellos 

organismos que forman parte del Sector público. 

Conviene evitar la confusión entre los bienes públicos y los bienes de titularidad 

pública. Estos últimos son todas las propiedades del Estado; los bienes 

públicos puede que sean servidos por el Estado y puede que no.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
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Los bienes públicos pueden ser opcionales o no opcionales. Las emisiones 

de TV son opcionales ya que la decisión de sintonizar o no la emisora es 

potestativa del consumidor. La defensa nacional en cambio es un bien público 

no opcional ya que inevitablemente se proporciona la misma cantidad de ella a 

todos los ciudadanos del país, sea cual sea su interés en ser defendidos. 

 

Servicios Públicos.- Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, 

entidades u órganos públicos o privados con personalidad jurídica creados por 

Constitución o por ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta 

categoría de necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante 

concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un 

régimen de Derecho Público o Privado, según corresponda. 

 

Características de los Servicios Públicos. 

Según la doctrina y el ordenamiento jurídico que los rige, los rasgos más 

resaltantes de los servicios públicos pueden compendiarse así: 

A. Todo servicio público debe suministrarse con un criterio técnico 

gerencial y con cuidadosa consideración a las funciones del proceso 

administrativo científico: planificación, coordinación, dirección, control y 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


19 
 

 
 
 

 

evaluación, tanto en su concepción orgánica como en el sentido material 

y operativo. 

 

B. Debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y 

continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por 

sobre los intereses de quienes los prestan.  

 

C. La prestación del servicio público no debe perseguir principalmente fines 

de lucro; se antepone el interés de la comunidad a los fines del beneficio 

económico de personas, organismos o entidades públicas o privadas 

que los proporcionan. 

 

D. Generalmente les sirve un organismo público, pero su prestación puede 

ser hecho por particulares bajo la autorización, control, vigilancia, y 

fiscalización del Estado, con estricto apego al ordenamiento jurídico 

pertinente. 

 

Cuadro esquemático y demostrativo de la clasificación de los Servicios 

Públicos: 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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     Residuos y desechos sólidos 

     Agua potable 

Domiciliarios  Electricidad 

     Gas Domestico 

     Acueductos y alcantarillado 

 

     Jubilaciones  

     Pensiones  Invalidez 

Seguridad Social  Atención Médica  

     Política habitacional 

 

     Pública 

     Privada 

Militar   Militar  

     Especial 
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EL PRESUPUESTO 

Concepto.- ―Es la estimación programada de manera sistemática de las 

condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un 

periodo determinado. Además el presupuesto es una expresión cuantitativa 

formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de un 

organismo, entidad, empresa, proyecto o fondo en un periodo determinado, con 

la adopción de estrategias necesarias para lograrlos‖ 4. 

 

El objetivo del presupuesto es regular la aplicación de las fases de 

programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y liquidación del 

presupuesto público, el Ámbito de aplicación de las normas técnicas 

presupuestarias rigen para todo el sector público no financiero y su aplicación 

es de carácter obligatorio.  

 

El Presupuesto del Sector Público 

Los presupuestos para el sector público se deben regir tanto para su 

elaboración como para su ejecución por las Normas y Procedimientos dictados 

por el Ministerio de Finanzas, a través del Manual del Sistema de 

Administración Financiera SAFI, el Catalogo Presupuestario y el Catalogo de 

Cuentas, las disposiciones y atribuciones otorgadas a los Gobiernos 

                                                           
4
Burbano, Jorge y Ortiz Gómez, Alberto, El Presupuesto, Editorial Mc-Graw Hill, 2da Edición, Colombia, 1995. 
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Autónomos Descentralizados a través del COOTAD, Código de Planificación y 

Finanzas Públicas, y demás  disposiciones legales y normativa que regulan la 

gestión pública. 

 

El Presupuesto Público es el instrumento que mejor traduce las políticas y los 

compromisos gubernamentales, y comprende tomar decisiones importantes 

para saber cómo se obtendrán los recursos y en qué serán gastados.  

 

Mediante el presupuesto, que siempre tiene límites y restricciones, el Gobierno 

financia los planes de acción, programas y proyectos enfocados a resolver los 

problemas nacionales.  

 

Esto exige un mayor control y transparencia de las finanzas públicas, la 

provisión de servicios a la sociedad y la definición de prioridades para atender 

problemas estructurales, como la pobreza e inequidad. 

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS  

Los principios presupuestarios que rigen en las entidades públicas son: 

 Universalidad: totalidad de Ingresos menos Gastos 

 Unidad: un solo esquema estandarizado 

 Programación: asignación = objetivos 

 Equilibrio y Estabilidad: metas anuales 
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 Plurianualidad: metas a mediano plazo 

 Eficiencia: uso racional de recursos del Estado 

 Eficacia: sistema organizado de trabajo 

 Transparencia: acceso fácil de información 

 Flexibilidad: capacidad de adaptación al cambio 

 Especificación: limitación que no permite gastar más allá del techo 

asignado. 

 

Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y 

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

previa a su inclusión en el presupuesto.  

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

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos 

especiales ni extraordinarios.  

Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 

deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para 

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. 



24 
 

 
 
 

 

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 para una determinada característica y calidad de los mismos. 

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

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo.  

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

ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será 

objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su ejecución.  

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.  

Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los 

ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia, 

impone la limitación que no permite gastar más allá del techo asignado y en 

propósitos distintos de los contemplados en el mismo. 
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CICLO PRESUPUESTARIO 

 

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

Curso Oficial, Versión 0, Septiembre, 2010. 

Elaborado por: Las Autoras. 

FASE DE PROGRAMACIÓN: Es fase del ciclo presupuestario donde se 

incorporara las metas y los objetivos definidos en la planificación relacionados 

con las restricciones presupuestarias para definir los programas anuales que 

incorporaran al presupuesto cumpliendo con la cadena de producción. 

 

La fase de programación presupuestaria tiene los siguientes pasos: 

 

Programaciòn 

Formulaciòn 

Ejecuciòn 
Evaluaciòn de 
la Ejecuciòn 

Clausura y 
Liquidaciòn 
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- Determinación de los objetivos institucionales de corto plazo. Éstos se 

elaboran sobre la base de los objetivos de mediano y largo plazo 

contenidos en los planes de desarrollo provincial y distrital, así como 

aquellos contenidos en los planes de desarrollo concertados de nivel 

regional y que se relacionen de modo directo con la provincia o distrito. 

- Diseño de las metas presupuestarias. Son los objetivos cuantificables y 

medibles que se espera alcanzar durante el año. Permiten evaluar 

objetivamente los logros institucionales en esta materia. 

- Estimación de los ingresos. Los ingresos se proyectan como dijimos, en 

base a los recursos que se prevén captar y a las transferencias que 

recibirá la municipalidad. 

- Previsión de gastos. Implica en primer lugar acopiar la información de 

todas las áreas de la municipalidad, determinar las prioridades y 

consolidarlas en el Pliego Presupuestal. 

 

FASE DE FORMULACIÓN: Esta fase requiere un trabajo más técnico. Define 

la estructura funcional programática del Pliego Presupuestal en base a los 

objetivos Institucionales y las metas presupuestarias propuestas en la fase de 

programación. 

 

En esta fase se establece también la demanda total de gastos. Al ser una 

función más técnica, en general, queda a cargo del Jefe de Planificación y 

Presupuesto o de quien haga sus veces. La formulación del presupuesto va 
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acompañada de una Exposición de Motivos. Este acápite comprende los 

siguientes elementos: 

 

a) El pliego presupuestal, 

b) El nombre de la municipalidad, 

c) Una breve introducción referida a la ubicación geográfica de la provincia 

o distrito, su población, la situación actual y la problemática 

Socioeconómica, 

d) La base legal, 

e) Los propósitos municipales para el año fiscal correspondiente, 

destacando los principales rubros de gastos corrientes, de capital y de 

servicio de la deuda, y 

f) El monto global del presupuesto. 

 

En la Exposición de Motivos se explica, también, la metodología utilizada para 

la programación y formulación del presupuesto así como para la estimación de 

los ingresos y la previsión de los gastos. 

 

FASE DE APROBACIÓN: La aprobación del presupuesto es competencia 

exclusiva del Concejo Municipal, es decir, del alcalde y los regidores en sesión 

de concejo. No obstante, los aspectos relativos al presupuesto participativo son 

trabajados con los Agentes Participantes según el procedimiento establecido 
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en Código Orgánico de Organización Territorial,  Autonomía y 

Descentralización. 

 

FASE DE EJECUCIÓN: Mientras las fases de formulación y aprobación se 

realizan con anterioridad al ejercicio presupuestal, la fase de ejecución se 

realiza durante el año fiscal de la ejecución presupuestaria. Ejecutar el 

presupuesto significa captar los ingresos, recibir las transferencias y 

donaciones, y gestionar y obtener los empréstitos. 

 

Significa, además, poner en marcha las actividades y proyectos aprobados y 

realizar los gastos presupuestados. 

 

Modificaciones presupuestales.- El presupuesto, una vez aprobado, puede 

ser modificado. Las modificaciones se hacen durante la fase de ejecución del 

presupuesto. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y 

Descentralización, establece que es el Consejo Cantonal el que autoriza las 

modificaciones del presupuesto, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 57, 

literales g) y h) los cuales dicen textualmente: 

 

a) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, que deberá guardar concordancia con el 

plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así 
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como garantizar una participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la ley.  

 

De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del 

año inmediato anterior, con las respectivas reformas; 

 

b) Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos departidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo 

ameriten; 

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

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

es posible encontrar variaciones que deben igualmente ser analizadas. Se trata 

de una evaluación  cuantitativa y cualitativa.  

 

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

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

sus modificaciones.  

 

El control presupuestales una función ejercida por la Subsecretaria de 

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Existe otra forma 

de control, denominada control gubernamental del presupuesto, que se refiere 

al control de la legalidad y al control de la gestión. 
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La responsabilidad de esta acción recae en la Contraloría General del Estado, 

y en los órganos de control interno de las entidades del sector público, en este 

caso, de la municipalidad. 

 

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

durante el ejercicio presupuestal y sobre la verificación del cumplimiento de las 

normas legales y reglamentarias, haciendo una evaluación desde una 

perspectiva jurídica. 

 

 El control de gestión se hace sobre: 

 

a) La comprobación de la ejecución de los ingresos y gastos de cada mes en 

base al calendario de compromisos autorizados para cada trimestre, la 

programación y asignación trimestral del gasto y el presupuesto 

institucional. 

 

b) La verificación de las metas presupuestarias respecto de la ejecución 

presupuestaria del gasto, la programación mensual del gasto y la 

programación de metas presupuestarias. 

 

En resumen, el presupuesto es un elemento clave para una gestión municipal 

ordenada, planificada, racional y transparente. Su elaboración debe ser una 

tarea en la que participen autoridades, funcionarios y ciudadanos, tal como lo 
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señalan las normas legales y las más avanzadas experiencias, no solo en el 

país sino en el ámbito internacional. 

 

Siendo el presupuesto un instrumento para la aplicación de recursos 

económicos que son de todos los ciudadanos y ciudadanas, su ejercicio debe 

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

la participación y la transparencia. 

 

 

EVALUACIÒN PRESUPUESTARIA 

a) Introducción  

b) Definición de la evaluación presupuestaria 

c) Fines de la evaluación presupuestaria 

d) Etapas de la evaluación presupuestaria 

 

Introducción: En la Fase de Evaluación Presupuestaria, las entidades del Sector 

Público deben determinar, bajo responsabilidad, los resultados de la gestión 

presupuestaria mediante el análisis y medición de la ejecución de los ingresos, gastos 

y metas presupuestarias así como de las variaciones observadas, señalando sus 

causas, en relación con los programas, proyectos y actividades aprobados en el 

correspondiente Presupuesto. 

http://www.monografias.com/trabajos28/evaluacion-presupuestaria/evaluacion-presupuestaria.shtml#defin
http://www.monografias.com/trabajos28/evaluacion-presupuestaria/evaluacion-presupuestaria.shtml#fines
http://www.monografias.com/trabajos28/evaluacion-presupuestaria/evaluacion-presupuestaria.shtml#etapas
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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La evaluación presupuestaria debe realizarse considerando el logro de los 

objetivos institucionales y la ejecución de los ingresos, gastos y metas 

presupuestarias. La Ley establece la obligatoriedad de informar, en este 

sentido, los resultados presupuestarios se encuentran obligados a remitir al 

Ministerio de Economía y Finanzas, la información presupuestaria, de 

conformidad con los procedimientos establecidos en las directivas que normen 

las fases del proceso presupuestario del Sector Público. 

Definición de la Evaluación Presupuestaria.- La Evaluación Presupuestaria 

es el conjunto de procesos de análisis para determinar sobre una base 

continua en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos a un 

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

institucionales. La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene 

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

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

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. 

Definición de la Evaluación Presupuestaria.- La Evaluación Presupuestaria 

es el conjunto de procesos de análisis para determinar sobre una base 

continua en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos a un 

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

institucionales. 

La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como propósito, a 

partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, analizar los desvíos con 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
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
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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respecto a la programación y definir las acciones correctivas que sean 

necesarias y retroalimentar el ciclo. 

Fines de la Evaluación Presupuestaria.- La Evaluación Presupuestaria 

Institucional tiene los siguientes fines: 

a. Determinar el grado de "Eficacia" en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el 

período en evaluación. 

b. Determinar el grado de "Eficiencia" en el cumplimiento de las metas 

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los gastos 

efectuados durante el período a evaluar. 

c. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación de 

recursos financieros y la previsión de gastos y determinar las causas 

que las originaron. 

d. Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al 

primer semestre del presente año, vinculada con la producción de 

bienes y servicios que brinda a la comunidad. 

e. Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria 

institucional durante el II semestre, con el objeto de alcanzar las metas 

previstas para el ejercicio fiscal  en los sucesivos procesos 

presupuestarios. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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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 períodos trimestrales para la evaluación global que compete al MEF y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional. 

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.- La 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; y, el análisis del grado de 

cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en los 

programas presupuestarios, en combinación con los recursos utilizados, en 

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

presupuesto traducidos a indicadores de resultados 
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Ámbito de Competencias de la Evaluación.- La evaluación financiera global, 

institucional y de los programas presupuestarios será competencia del 

Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría de 

Presupuestos. La evaluación programática, relacionada a la ejecución y grado 

de cumplimiento de las metas y resultados de los programas contenidos en los 

presupuestos, será competencia y responsabilidad de cada institución. 

 

PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN 

 

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.  

 

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. 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. 
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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, entre otros aspectos: correspondencia de la programación con la 

realidad de la ejecución; criterios en que se basó la programación de base; 

disponibilidad de la información necesaria para conocer los resultados y 

establecer los desvíos; cambios técnicos, organizacionales, de políticas y 

procedimientos que alteraron los ritmos de ejecución y de cumplimiento de 

metas y resultados; y, grado de aplicación de las políticas presupuestarios 

 

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 Financiera.- La evaluación financiera se 

sustentará en los instrumentos de programación financiera para la ejecución 

presupuestaria: Programación Indicativa Anual, Programación cuatrimestral de 

Compromisos y Mensual de Devengado. En consecuencia, el análisis que le 
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corresponderá efectuar cada trimestre a la Subsecretaría de Presupuestos 

establecerá el grado de cumplimiento de los techos establecidos en la 

programación financiera, así como las causas de las variaciones registradas.  

La evaluación global financiera del Presupuesto del Gobierno Central y del 

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

comportamiento de los agregados financieros de ingresos, gastos y 

financiamiento con respecto a la programación inicial a efectos de determinar el 

grado de cumplimiento de las metas esperadas en términos de ahorro, 

resultado financiero y estructura de financiamiento.  

Este tipo de análisis se hará para el Presupuesto del Gobierno Central y el 

Presupuesto General del Estado, los presupuestos institucionales y los 

programas presupuestarios. La evaluación financiera del Programa Anual de 

Inversiones los efectuará la Subsecretaría de Presupuestos sobre la base de la 

ejecución presupuestaria registrada por las unidades ejecutoras responsables 

de los proyectos. 

La evaluación del avance físico de los proyectos consignados en el Programa 

Anual de Inversiones lo efectuará la SENPLADES en coordinación con la 

unidad administrativa del MEF encargada de la inversión pública en la parte 

que concierne al presupuesto.  

Sin perjuicio de la evaluación financiera de los presupuestos y programas 

institucionales que realice la Subsecretaría de Presupuestos, las áreas 
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financieras de cada institución presentarán mensualmente, a sus máximas 

autoridades, un informe sobre el avance de ejecución financiera del 

presupuesto para las categorías programáticas que cuentan con asignaciones, 

por el que se determinen los montos disponibles para la autorización de 

compromisos, los saldos de compromisos no devengados y la deuda flotante 

equivalente a la diferencia entre los montos del gasto devengado y las 

solicitudes de pago cursadas. 

 

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:  

 

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

previstos de su provisión; y,  

álisis 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.  

La evaluación de los programas presupuestarios es responsabilidad de las 

instituciones en cuyos presupuestos se encuentran consignados. La 

Subsecretaría de Presupuestos, en conjunto con las instituciones, desarrollará 
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las metodologías de evaluación programática y el diseño de los indicadores de 

resultados, acordes a la naturaleza de los diferentes tipos de programas. 

 

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS (EPR). 

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

Presupuestación por resultados, esto significa que nos encontramos atados a 

la planificación con base a una programación plurianual. 

 

Concepto.- Procesos de financiamiento que maneja el sector público 

relacionado con la asignación de recursos con los productos y resultados, 

directamente relacionados con la sociedad y en mejora del eficiente manejo del 

gasto público.  

 

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

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

planificación. Se realiza la planificación atada a una programación plurianual. 

  



40 
 

 
 
 

 

Programación Presupuestaria Institucional

Programación 
presupuestaria 
institucional

Vinculación planificación -
presupuesto

Plan Plurianual

POA

Categorías presupuestarias y techos 
presupuestarios

Estructura programática

Programas

Proyectos

Actividades

Presentación de proforma 
presupuestaria

Directrices presupuestarias

30 junio / 30 noviembre

Fuente: 

Ediciones Instituto de Altos Estudios Nacionales, Sistema de Administración Financiera SAFI, Curso 

Oficial, Versión 0, Septiembre, 2010. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: La medición de resultados tiene como 

prioridad el establecimiento del desempeño de los diferentes programas 

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

resultados. 

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

con la calidad y el precio de los insumos. 
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―Eficiencia, es la utilización racional de los recursos disponibles, a un mínimo 

costo para obtener el máximo de resultado en igualdad de condiciones de 

calidad y oportunidad‖.5 

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

previstos. 

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

objetivos previstos; es decir comparando los resultados reales con los 

resultados previstos‖.6 

Medición de la Producción y de Resultados 

Prod de b y s/insumos

Eficacia

Eficiencia

1

Indicadores

de resultados
2

Desempeño de 

Programas públicos

3

1

2 3

Indicadores

de

Resultados : mide 

el desempeño de 

programas públicos

La medición de la producción está

relacionada con la medición del producto

(bien o servicio), en un periodo

determinado

Fuente: 

Ediciones Instituto de Altos Estudios Nacionales, Sistema de Administración Financiera SAFI, Curso 
Oficial, Versión 0, Septiembre, 2010. 

Elaborado por: Las Autoras. 

                                                           
5
-

6
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda Edición, Quito-Junio 2003, 

Pág. 8103, 108.  
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INDICADORES DE RESULTADOS 

Estos nos permiten conocer el aporte de los bienes y servicios previsto en el 

cumplimiento de objetivos de un programa. 

INDICADORES DE EFICIENCIA.- Miden la relación entre la producción de 

bienes y servicios y los insumos empleados para producirlos, es decir ―miden 

los costos unitarios, la productividad de los recursos utilizados en una entidad, 

en un proyecto, programa, etc.‖7 

El coeficiente de eficiencia mostrará (para el caso de aquellas metas cuyo 

avance al primer semestre pueda ser cuantificable) el resultado de la óptima 

utilización de los recursos públicos asignados a cada meta presupuestaria 

respecto de las previsiones de gastos contenidos en el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional Modificado 

(PIM). El resultado diferente de cero por ciento (0%), debe ser explicado en 

términos de las causas que motivaron el mismo. 

El "Indicador de Eficiencia" aplicado a la Evaluación Presupuestaria del Primer 

Semestre, determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a 

cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de gastos contenidas en 

el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM). 

Indicador de Eficiencia (IEF) 

                                                           
7
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda Edición, Quito-Junio 2003, Pág. 

103. 
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 Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): 

 

 

 

 

Luego: 

A1-B 
--------  X  100 = IEF (MA) (Nivel de la Eficiencia de la Meta de Apertura X) 
A1 
 

 Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM): 

 

 

 

 

 

Luego: 

A2-B 
-------- X 100 = IEF (MM) (Nivel de la Meta Modificada X) 
A2 

Monto del PIA para la Meta X 
-------------------------------------------------------------------   =       A1 

Cantidad de la Meta Presupuestaria de Apertura X 

Monto de la Ejecución Presupuestaria                                                          
de Egresos de la Meta X 

-------------------------------------------------------------------   =      B 
Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X 

 
Monto del PIM para la Meta X 

-------------------------------------------------------------------   =       A2 
Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada X 

 
Monto de la Ejecución Presupuestaria                                                          

de Egresos de la Meta X 
-------------------------------------------------------------------   =      B 

Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X 
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INDICADORES DE EFICACIA.- Reflejan el grado de cumplimiento en la 

obtención de los productos respecto a lo programado en un periodo de tiempo 

determinado. 

El "Indicador de Eficacia" identifica el avance en la ejecución presupuestaria de 

los ingresos, gastos y metas del pliego, respecto al Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM). El coeficiente de eficacia, para la evaluación presupuestaria 

semestral, debe tender a 0.5. En el caso de no llegar a dicho valor, debe 

señalarse las causas que motivaron tal resultado. 

Indicador de Eficacia del Ingreso Semestral (IEIS) 

 

 

Indicador de Eficacia del Gasto Semestral (IEGS) 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROGRAMAS 

PÚBLICOS 

 

Definición.- El Sistema de Evaluación del Desempeño realizará el seguimiento 

y la evaluación sistemática de las políticas y programas de las entidades e 

instituciones públicas, para contribuir a la consecución de los objetivos 

 
                          Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos 
IEIS (PIM)   =       -------------------------------------------------------------------- 
                          Monto del Presupuesto Institucional Modificado 

Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos                                                                                                                                            
(A nivel de Grupo Genérico de Gasto) 

IEGS (PIM)   =--------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                        
                                  Monto del Presupuesto Institucional Modificado 

               (A nivel de Grupo Genérico de Gasto) 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir, los programas que se derivan 

de éste.  

 

Este sistema brindará la información necesaria para valorar objetivamente y 

mejorar de manera continua el desempeño de las políticas públicas, de los 

programas presupuestarios y de las instituciones, así como para determinar el 

impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la población. 

 

Objetivos: Con el desarrollo de la evaluación del desempeño se busca: 

 

• Propiciar un nuevo modelo gubernamental para la gestión de las asignaciones 

presupuestarias, orientado al logro de resultados;  

• Elevar la eficiencia gubernamental y del gasto público y un ajuste en el gasto 

de operación; 

• Contribuir a mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos; y, 

• Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

Componentes del Sistema de Evaluación de Desempeño.- El sistema de 

evaluación de desempeño tiene dos componentes principales: 

 

1. La evaluación de las políticas públicas y programas presupuestarios, 

mediante el cual se verificará el grado de cumplimiento de objetivos y metas, 

con base en indicadores estratégicos y de gestión; y, 
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2. La gestión para la calidad del gasto, mediante el cual se impulsará la puesta 

en marcha de acciones que incidan en el funcionamiento y resultados de las 

instituciones públicas, a fin de que éstas eleven sustancialmente su eficiencia y 

eficacia; modernicen y mejoren la prestación de los servicios a su cargo; y, 

promuevan la productividad en el desempeño de sus funciones y la reducción 

de su gasto de operación. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Definición.- Los indicadores, con sus respectivas metas, corresponden a un 

índice, medida, cociente o fórmula que permite establecer un parámetro de 

medición de lo que se pretende lograr, expresado en términos de cobertura, 

eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Las medidas del 

desempeño son estimaciones cuantitativas o cualitativas en el tiempo, acerca 

de lo que está haciendo una organización, cuán bien se está desempeñando y 

cuáles son los efectos de sus actividades. 

 

En otras palabras, los indicadores deben permitir medir resultados: la calidad, 

no sólo la cantidad, de los bienes y servicios provistos; la eficiencia de las 

actividades desempeñadas por las dependencias y entidades, la consistencia 

de los procesos; el impacto social y económico de la acción gubernamental; y, 

los efectos de la implantación de mejores prácticas en la administración 

pública.  
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TIPOS DE INDICADORES 
 

Derivado de la alineación del proceso presupuestario con la planeación 

nacional, los indicadores de desempeño son clasificados en dos tipos: 

 

1. Estratégicos. Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las 

políticas públicas y de los programas presupuestarios; y, contribuyen a corregir 

o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; y, 

 

2. De gestión. Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, 

sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y 

entregados. 

 

Estos indicadores permitirán medir, monitorear y evaluar los avances en el 

cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas 

presupuestarios. 

 

Evaluación Específica del Desempeño.- Para mostrar el desempeño global 

de los programas y poder utilizar la totalidad de los indicadores y evaluaciones 

existentes, se llevará a cabo anualmente una Evaluación Específica del 

Desempeño de los Programas Gubernamentales, cuyos resultados se 

integrarán en un reporte breve y accesible, que resuma la información y pueda 

servir para tomar decisiones y mejorar las políticas y programas públicos.  
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Los resultados de estas evaluaciones se entregarán a los actores involucrados 

en el proceso de mejora de las políticas y programas públicos, para que sus 

observaciones se incorporen al proceso presupuestario y a la normatividad 

interna, así como a las reglas de operación. 

 

PARAMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Indicadores como instrumento de control de gestión: Para conocer y 

aplicar los indicadores de gestión es importante que se encuentre 

implementado el control interno en la entidad y que se tenga  muy en claro lo 

que es y la importancia del control de gestión como concepto clave u 

herramientas de la evaluación institucional. 

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y evaluando 

es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y eficacia en las 

instituciones  a través del cumplimiento  de las metas y objetivos, tomando 

como parámetro los llamados indicadores de gestión, los cuales se materializan 

de acuerdo a las necesidades de la institución es decir, con base en lo que se 

quiere medir, analizar, observar o corregir. 

Las actividades que se realizan en una organización requieren cuantificarse, es 

decir medirse; esa medida refleja en qué grado las actividades que se ejecutan 

dentro de un proceso o los resultados del proceso, se han alcanzado.  
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Para medir una actividad lo importante es saber: 

 

Uso de indicadores en auditoría de gestión. 

El uso de INDICADORES en la Auditoria, permite medir:  

- La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

- Las cualidades y características de los bienes productivos o servicios 

prestados (eficacia)  

- El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a 

quienes van dirigidos (calidad) 

- Todos estos aspectos deben ser medidos considerando s u relación con 

la misión, los objetivos y las metas planteados por la organización. 

 

Al indicador se le define como: ―la referencia numérica generada a partir de una 

o varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la unidad 

auditada‖8. Esa referencia, al ser comparada con un valor estándar, interno o 

externo a la organización, podrá indicar posibles desviaciones con respecto a 

las cuales la administración deberá tomar acciones. 

 

                                                           
8 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda Edición, Quito-Junio 2003, 

Pág. 83.  
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Ejemplos: 

- Total de pacientes atendidos en un trimestre en la sala de rayos X del 

Hospital Baca Ortiz. 

- Total de órdenes de pago para la adquisición  de uniformes de obreros 

conformadas en el segundo semestre en el Ministerio de Bienestar 

Social. 

- Total de auditorías financieras realizadas en el primer trimestre en el 

ente Salgado & Salgado con reparos formulados. 

Al evaluar o elaborar un indicador es importante determinar si se dispones de 

información confiable y oportuna, que permita una comparación entre la 

situación real y referencias históricas, similares o programadas.  

Clasificación de los indicadores 

a) Cuantitativos y Cualitativos 

b) De uso Universal 

c) Globales. Funcionales y Específicos 

 

a) Cuantitativos y Cualitativos: Los indicadores desde el punto de vista de 

instrumentos de gestión, son de dos tipos: 

 Indicadores Cuantitativos, que son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones, son un instrumento 

básico. 
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 Indicadores Cualitativos que  permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de planeación 

estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de más niveles de 

la organización. 

 

b) De Uso Universal: Los indicadores de gestión universalmente 

conocidos y utilizados para medir la eficiencia la eficacia, las metas los 

objetivos y en general el cumplimiento de la misión institucional pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

 Indicadores de resultados por área y desarrollo de información.-Se basa en 

dos aspectos: la información del desarrollo de la gestión que se adelanta y 

los resultados operativos y financieros de la gestión. Estos indicadores 

muestran la capacidad administrativa de la Institución para observar, 

evaluar y medir aspectos como: organización de los sistemas de 

información; la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información; y, 

arreglos para la retroalimentación y mejoramiento continuo. 

 Indicadores estructurales.- La estructura orgánica y su funcionamiento 

permite identificar los niveles de dirección y mando así como, su grado de 

responsabilidad en la conducción institucional. 

Estos indicadores sirven para establecer y medir aspectos como los 

siguientes: 
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 Participación de los grupos de conducción institucional frente a los 

grupos de servicios, operativos y productivos. 

 Las unidades organizacionales formales e informales que participan en 

la misión de la institución. 

 Unidades administrativas, económicas, productivas y demás que 

permiten el desenvolvimiento eficiente hacia objetivos establecidos en la 

organización. 

 

 Indicadores de recursos.- Tienen relación con la planificación de las 

metas y objetivos, considerando que para planear se requiere contar con 

recursos. Esto indicadores sirvan para medir y evaluar lo siguiente: 

 

- Planificación de metas y grado de cumplimiento de los planes 

establecidos. 

- Formulación de presupuesto, metas y resultados del logro. 

- Presupuestos de grado corriente, en comparación con el presupuesto de 

inversión y otros. 

- Recaudación y administración de la cartera. 

 

Ejemplos: 

Ingresos-Gastos    Grado de cumplimientos 

Presupuestos (metas)                       Nivel de ejecución y eficacia 



53 
 

 
 
 

 

Gastos corrientes Grado de fórmulas presupuestarias, 

y proporción de destinos 

Inversión Prioridades vs. Necesidad vs. 

cumplimiento  

 Índices comparativos con otros 

rubros. 

Manejo de cartera                            Índice de rotación- índice de ventas 

a crédito. 

. 

Adm. De Costos Establecimiento  de estándares y 

realidad .Índices de comparación de 

estándares 

 en el tiempo 

 otros productos 

 otras funciones 

Recursos logísticos                    Índices de frecuencia demanda oferta 

          Índices de utilización 
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Medición de Beneficios  

1) Indicadores de proceso.- Aplicables a la función operativa de la institución, 

relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. Estos indicadores 

sirven para establecer el cumplimiento de las etapas o fases de los 

procesos en cuanto a: 

 

- Extensión y etapas de los procesos administrativos 

- Extensión y etapas de la planeación 

- Agilidad en la prestación de los servicios o generación de productos que 

indica la celeridad en el ciclo administrativo. 

- Aplicación tecnológicas y su comparación evolutiva 

 

Ejemplo: 

Indicador del tiempo promedio de atención a quejas 

= Número de días reales, o fecha de salida o respuesta a la queja 

  Número total de días estimados para dar respuesta a la queja 

 

2) Indicadores de personal.- Corresponden estos indicadores a las actividades 

del comportamiento de la administración de los recursos humanos. Sirven 

para medir o establecer el grado de eficiencia y eficacia en la administración 

de los recursos humanos, respecto: 
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- Condiciones de remuneración comparativas con otras entidades del 

sector. 

- Comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios 

- Comparación de servicios per cápita 

- Rotación y administración,  de personal, referida de inducción, 

motivación y promoción. 

 

Ejemplo: 

Indicador de la Estructura de la planta de personal: 

= N° de profesionales del área a analizar 

  N° total de funcionarios del área a analizar 

3) Indicadores Interfásicos.- Son los que se relacionan con el 

comportamiento de la entidad frente a los usuarios  externos  ya sean 

personas jurídicas o naturales. Sirven para: 

- Velocidad y oportunidad de las respuestas al usuario 

- La demanda y oferta en el tiempo 

- Transacciones con el público, relativos a servicios corrientes y 

esporádicos (comportamiento de la demanda potencial, demanda 

atendida, demanda insatisfecha). 

- Satisfacción permanente de los usuarios. 

- Calidad del servicio(tiempo de atención, información)  

- Número de quejas, atención y corrección. 
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- Existencia y aplicabilidad de tomas y reglamentos. 

- Generan satisfacción o insatisfacción sobre aquellos índices 

fundamentales como son la rentabilidad y los índices de competitividad. 

 

Ejemplo: 

Calculo del indicador de atención a quejas 

= N° de quejas atendidas en el mes 

N° total de quejas decepcionadas en el mes 

4) Indicadores de aprendizaje y adaptación.- Se refiere a lo siguiente: 

- Existencia de unidades de investigación y entrenamiento 

- Estudios y tareas normales de adiestramiento 

- Investigación para el mejoramiento y adaptación tecnológica 

- Mejoramiento de métodos, procedimientos y formatos 

Estos indicadores corresponden al comportamiento de los recursos 

humanos dentro de los procesos evolutivos tecnológicos, grupales y de 

identidad. Son importantes estos indicadores porque el recurso humano 

debe evaluarse constantemente,  para verificar si la gestión de adelantar 

está de acuerdo con la función asignada, las metas con objetivos y demás. 

Estos indicadores evalúan:  

- Unidades de investigación 

- Unidades de entrenamiento 
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- Unidades normales de adiestramiento 

- Estudios de investigación para el desarrollo 

- Estudio para innovación 

 

c) Globales, Funcionales y Específicos: Para evaluar adecuadamente la 

gestión del todo (sector público), en forma global, y de cada una de los 

componentes llamados ―Entidades Públicas‖  es necesario, previamente, 

definir o formular respecto de cada una de ellas., la misión, los objetivos 

que orientará su accionar y establecer sus propias metas de 

productividad y de gestión. Esto es posible a través de los indicadores 

globales, funcionales o particulares y específicos. 

 Indicadores Globales: Los indicadores globales son aquellos que miden los 

resultados en el ámbito de Institución  y la calidad del servicio que 

proporciona a los distintos usuarios. A modo de ejemplo, se pueden 

mencionar los siguientes: 

- Tiempo de respuesta frente a los trámites o requerimientos solicitados. 

- Grado de cumplimiento de los programas y proyectos con relación a lo 

programado. 

- Ejecución presupuestaria relacionada con el presupuesto asignado. 

- Prestaciones de servicios con relación a los solicitados. 

- Costo de las prestaciones de servicios otorgados. 
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En todo caso es importante señalar, que por lo general estos indicadores 

miden aspectos cuantitativos tanto monetarios o no monetarios. 

Una primera condición para crear indicadores globales es que la institución 

haya sido capaz de definir los objetivos que orientan su quehacer 

institucional y luego traducir estos objetivos en metas de corto, mediano y 

largo plazo. 

Los indicadores globales evalúan  los elementos de la planificación 

estratégica, esto es la misión, los objetivos institucionales, las metas de 

productividad y de gestión, anteriormente definidas. 

 

Cabe tener presente, que son precisamente las metas las que darán origen 

al establecimiento de indicadores, toda vez que un sistema de control de 

metas debe ayudar a un mejoramiento de la gestión del servicio público, 

para lo cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Que entregue información regular sobre la calidad de la gestión. Para 

una mayor eficiencia en la asignación de recursos físicos, humanos y 

financieros. 

- Que proporcione una base de confianza y seguridad en el desempeño 

funcionario. 

- Que incremente la autonomía y responsabilidad de los directivos, en la 

medida que cuentan con información base sustentable de información 
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para la toma de decisiones en cuanto ayude a mejorar la coordinación 

con el resto del sector público. 

- Que revitalice espacios formales de planeación de metas adquiridas un 

ritmo coherente con los ciclos vitales de la formulación presupuestaria. 

     Algunos ejemplos sobre indicadores globales podrían ser los siguientes: 

- Producto interno bruto 

- Total de gasto del sector público 

- Gasto social 

- Disminución de la pobreza 

- Cantidad de kilómetros de pavimentación ejecutada 

- Otros. 

 

 Indicadores Funcionales o Particulares.- En este tipo de parámetros se 

debe tener presente  la complejidad y variedad de las funciones  que se 

desarrollan en las entidades  públicas. Por lo tanto cada función o 

actividad, debe ser medida de acuerdo a sus propias características, 

considerando también la entidad de que se trata. Sin embargo, los 

mismos indicadores globales  deben ser adaptados a las funciones o 

actividades específicas. 

 

 Indicadores Específicos.- Básicamente los indicadores  específicos se 

reflejan a los mismos aspectos ya señalados en cuanto a los indicadores 
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globales, sin embargo, a diferencia de éstos, que como hemos dicho se 

refieren al todo en términos  de país. Ministerio o Institución; los 

indicadores  específicos se refieren a una función determinada, o bien o 

una área o proceso en particular.  

Algunos ejemplos serían los siguientes: 

- Programas de capacitación ejecutados/ programas presupuestados 

-  Número de expedientes tramitados 

- Número de vacunas colocadas en relación 

- Ingresos impositivos en relación al número de fiscalizadores de 

impuestos 

-  Otros. 

 

Construcción de indicadores para el sector Público.- La  medición de 

indicadores de gestión, que en estricta lógica tendrá que iniciarse por el 

proceso integral Planificación Estratégica, debe involucrar en forma 

democrática y participativa a todos los funcionarios implicados en le 

producción de un servicio o función, por lo que su desarrollo e 

implementación debería beneficiar tanto a sus productores como a sus 

destinatarios. 

A pesar de las dificultades  que  puedan enfrentar las instituciones del 

Estado para aplicar estrategias de gestión, más  propias del sector privado 
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financiero e industrial, aparece conveniente hoy en día, por ejemplo, que los 

servicios públicos se abran a la utilización de conceptos tales como ―cliente‖ 

o ―producto‖, que aportan el sentido de un conjunto de obligaciones y 

derechos mutuos entre las respectivas unidades y las personas, 

instituciones  o empresas con las que se relacionan. 

 

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 quehacer. 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 lardo 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 el Congreso Nacional. 
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- Integrar como elemento motivador del trabajo, la satisfacción del 

funcionario a sus expectativas y necesidades  de realización personal y 

profesional, a la que todos tienen derecho, introduciendo sistemas de 

reconocimiento al buen desempeño, tanto institucional como grupal e 

individual, sobre bases más objetivas. 

En cuanto al relevamiento de Indicadores, los auditores utilizarán 

parámetros o indicadores convenientes como términos de referencia o 

estándares de la gestión y control, contra los cuales se pueden realizar 

comparaciones y evaluaciones del grado de economía, eficacia y eficiencia 

en el logro de los objetivos y en la administración de los recursos.  

Si el responsable de la auditoria estima que los indicadores utilizados no 

son aplicables, deberá tratar de resolver las diferencias de criterios con el 

ente, desarrollar sus propios indicadores  o considerar medidas alternativas 

de evaluación. 

Para obtener una medición más adecuada será conveniente aumentar el 

número de indicadores, incrementando de esta manera la probabilidad de 

logar una estimación más precisa y disminuir el riesgo de error.   

Los indicadores tendrán por función dar señales de alerta ante la ocurrencia 

o agravamiento de deficiencias en un área determinada. 

Los indicadores   son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente y oblicualitativamente las variables asociadas a las 
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metas, en el tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa 

respecto de sus similares de otras realidades.  

Los indicadores  de gestión pueden ser utilizados para evaluar la entidad 

como un todo y también respecto de todas las actividades  que se ejecutan, 

para cualquier función, área o rubro que se quiera medir. Para construir 

indicadores de gestión, que es responsabilidad básica de la gerencia o 

administración de las  entidades y organismos públicos, se puede aplicar la 

siguiente metodología: 

 

a) Definición de la entidad, función, área o rubro que se requiere medir.- Es 

importante tener muy claro al definir el parámetro, qué es lo que se va a 

medir, la gestión global de toda la institución. Parte de ella o alguna área 

en particular y si esa actividad se encuentra ubicada en el nivel político-

estratégico, nivel estratico operativo, nivel de políticas y planes o en el 

programa proyectos; toda vez que serán los responsables de cada área 

los que deberán efectuar la definición del indicador de que se trate.  

 

b) Definición del objetivo que se persigue con el indicador.- Otro aspecto 

importante, es aclarar suficientemente como se utilizará el indicador, de 

manera de poder administrar cualquier medida correctiva. En este 

aspecto, se deben responder las preguntas: ¿Para qué se necesita el 

indicador?,  ¿Qué persona o personas lo obtendrán?, ¿Que se pretende 
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medir?, ¿Quiénes lo utilizarán?, ¿Cuál es el propósito de la medición?, 

etc. Todas estas interrogaciones deben ser respondidas antes de la 

confección del indicador. 

 

c) Determinación de la fuente de los datos.- Otro aspecto importante es 

establecer en forma anticipada de dónde se obtendrá la información que 

permita obtener el indicador: del sistema de información contable, de 

datos estadísticos, de registros informales u otros. En todo caso, 

cualquiera que sea la fuente de origen de los datos, ellos deben cumplir 

con requisitos de calidad tales como veracidad, pertinencia y 

oportunidad, además de estar debidamente respaldado. 

 

d) Análisis de información.- Una vez implementado los parámetros, antes 

de su obtención y utilización posterior, se hace necesario que la 

información relacionada con ello, se encuentre debidamente validada y 

autorizada por los responsables de su emisión.  

e) Determinación de la periodicidad del medidor.- Es necesario definir cada 

cuanto tiempo es conveniente cotejar la realidad con el indicador, toda 

vez que ello debe ser puesto en conocimiento, tanto del evaluador como 

del evaluado. 

 

f) Identificación del receptor del informe de Gestión.- Se deben establecer 

claramente los usuarios del informe de gestión, ya sea que pertenezcan 
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al nivel de gestión estratégico, logístico o táctico, es decir, se debe 

determinar quienes usarán la información en la toma de decisiones. 

 

g) Revisión de los indicadores.- Los indicadores deben ser evaluados 

permanentemente con el propósito de readecuarlos a la realidad 

cambiante de la institución. 

 

h) Usuarios de la información fuente.- Así como el conocimiento de la 

fuente de información es importante, de la misma manera también lo es 

establecer con anterioridad quienes son los que manejan y utilizan esta 

información, toda vez que la decisión es resultado de todos los 

elementos que intervienen en el proceso comunicativo, esto es, el 

emisor, el recepto, el medio como se tramite y otros. 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

a) Dependencia financiera Trasferencia del Gobierno    

= Ingresos de Transferencias 
Ingresos Totales 
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Mide el nivel de dependencia financiera de la entidad de las 

transferencias de las entidades de las transferencias obtenidas del 

sector público. Lo óptimo de la tendencia decreciente índice menor  a1. 

 

 Autonomía financiera = Ingresos propios 
Ingresos Totales 

 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

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

creciente índice tender a1. 

 

 Solvencia financiera = Ingresos corriente 
Gastos corrientes 

 

Cuando los ingresos corriente son más que suficientes para cubrir los 

gastos corriente, se obtiene un superávit presupuestario en cuenta 

corriente, caso contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo es que el índice 

creciente.  

 Autofinanciamiento del servicio = 

Ingresos propios de explotación del servicio 
Gastos Totales de Operación del Servicio 

 

Permite verificar si con el producto de la gestión, o puede financiarse su 

proceso productivo se refiere a autofinanciar la gestión del proceso 

institucional para la generación del producto esto es de bienes o 
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servicios. Se sustenta es el establecimiento de sistemas de costos por 

procesos lo óptimo es que el índice mayor e igual a 1, para la obtención 

de excedentes en el proceso productivo. 

 

 Autosuficiencia = Ingresos propios x 100 
Gastos corrientes 

 

Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los gastos 

corrientes. La óptimo es que el índice superior al 100%, para  la 

obtención de excedentes. 

 

 = Gastos en Remuneración X 100 
Ingresos propios 

Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de 

remuneración,  lo óptimo es que el índice con tendencia creciente y 

superior al 100%    

 

INDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

a) Con respecto al total de Ingresos: 

1. = Ingresos corriente X 100 
 Total de ingresos 

  Impuestos 

  Total Ingresos 
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Transferencias corrientes 
 Total de ingresos 

 

2. = Ingreso   de capital      
     Total de ingresos 

 

3. = Fuentes de Financiamiento  
Total de Ingresos 

b) Con respecto a la clasificación del ingresos 

1. = Impuestos 

Ingresos corrientes 

 

Tasas y contribuciones 

Ingresos corrientes 

 

 

2. = Transferencias corrientes del sector público 

  Transferencia Corrientes 

 

Transferencias de capital 

Ingresos de capital 

 

Su análisis permite establecer políticas correctivas al sistema de determinación 

y recaudación de ingresos o analizar el efecto de la adopción de determinados 

procedimientos.  
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INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

a) Con respecto al total de gastos = Gastos corriente 

Total de gastos 

 

Gasto de inversión 

Total de gastos 

 

Gastos de capital 

Total de gastos  

 

 

b) Con respecto a cada grupo de Gastos = Gastos en personal 

Total de gastos 

 

 

Análisis de reformas presupuestarias de ingresos y gastos 

 

= Monto reformas presupuestarias 

Estimación inicial 

 

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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d) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación realizado en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, se utilizó materiales, y 

métodos, que permitieron conocer los procesos productivos, con la finalidad de 

recabar toda información útil a fin de ordenarla y esquematizarla y cumplir con 

el desarrollo de la misma. 

 

MATERIALES 

En la presente investigación se utilizó los siguientes materiales: 

 Materiales bibliográficos 

 Materiales de oficina 

 Materiales electrónicos 

 Materiales proporcionados por el Gobierno Municipal de Macará 

 

MÉTODOS 

Método Científico.- El presente trabajo contiene el aporte necesario que 

cimienta su desarrollo, el método científico considerado como el soporte lógico 

de los conocimientos teóricos y prácticos, permitiendo el uso de métodos 
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auxiliares,  técnicas y procedimientos que necesarios para cumplir con los 

objetivos planteados.  

 

Método Deductivo.- Permitió conocer las diferentes generalidades y 

particularidades de la entidad, como Contexto Institucional, Base Legal, 

comprender la evaluación presupuestaria y seleccionar lo aplicable al Gobierno 

Municipal del Cantón Macará, en cuanto a procesos, índices y/o ratios  

aplicables al sector público. 

 

Método Inductivo.- Este método se utilizó como complemento del deductivo al 

momento de razonar sobre las particularidades encontradas durante la 

realización del trabajo de evaluación presupuestaría, tanto al explicar las 

graficas como al interpretar los índices presupuestarios obtenidos durante la 

realización del trabajo de investigación. . 

 

Método Analítico.- Este método se empleó tanto para interpretar las cifras que 

se detallan en el Presupuesto, disgregando cada uno de sus componentes y 

analizando las variaciones y desviaciones, incrementos o disminuciones 

significativas tanto de los ingresos como de gastos, además del análisis e 
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interpretación de la Ejecución Presupuestaria que realizó el Gobierno Municipal 

durante el periodo en estudio. 

 

Método Matemático.- Este método fue empleado para determinar y analizar 

las cifras establecidas durante la evaluación de la ejecución presupuestaria, y 

para determinar los indicadores presupuestarios necesarios para establecer el 

grado de cumplimiento de la normativa legal en la gestión municipal.  

 

Método Sintético.- Este método se utilizó para seleccionar los elementos 

necesarios para formular las Conclusiones y Recomendaciones incluidas en el 

informe que se presenta al Gobierno Municipal del Cantón, y que servirán para 

la posterior toma de decisiones en beneficio de la entidad en estudio.  

 

Método Estadístico.- Este método sirvió al momento de manejar los datos 

cualitativos y cuantitativos permitiendo la recolección, computo, presentación, 

descripción, análisis, y representación gráfica de la información obtenida 

durante el transcurso de todo el trabajo investigativo. 
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e) RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica.- Macara, fue elevado a la categoría de Cantón un 22 de 

septiembre de 1.902, gracias a la egregia figura del Dr. Manuel Enrique Rengel, 

cuando este se desenvolvía como Diputado de la Provincia de Loja. 

Las primeras autoridades de Macara fueron:  

 Jefe Político: Sr. Marcos Correa 

 Comisario Nacional: Sr. Miguel Sedamanos 

 Primer Vicario Foráneo: Dr. Juvenal Jaramillo. 

Por designación del poder Ejecutivo  se conformo  en forma directa a los 

primeros miembros  del  Primer Concejo Cantonal: 

 Presidente:  Dr. Daniel Mora 

 Vicepresidente:  Sr. Celin Valdivieso 

CONCEJALES:  

 Sr. Delfín Cueva 

 Sr. Miguel Mora 

 Sr. José Correa 
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Por aquellos tiempos Macara disfruto de una época de oro, conformada por el 

Párroco, Dr. Juvenal Jaramillo, el Maestro Juan Rafael Arrobo, y el Comisario 

Nacional, Don Miguel Sedamanos, quienes se encargaban de formar 

celosamente el imperio de la moral, el orden, la justicia, la cultura y la paz 

dentro de la comunidad. 

Macará, posee dos parroquias Urbanas, las cuales comprende sus 14 barrios: 

Velasco Ibarra, Central, Amazonas, 22 de Septiembre, Luz de América, Bello 

Horizonte, Cinco de Junio, Alborada, San Sebastián, Centenario, Juan 

Montalvo, María Auxiliadora, Santa Marianita, Centinela del Sur, además 

cuenta con tres parroquias rurales: Sabiango, La Victoria y Larama. 

Misión 

“En el año 2010, El Ilustre Municipio de Macará  es una organización 

eficientemente estructurada que presta servicios  de calidad  con personal 

realizado y capacitado en las funciones que cumplen, para el servicio y 

desarrollo de la comunidad‖. 

Visión 

―El Ilustre Municipio de Macará es una organización seria, reciproca, solidaria, 

responsable, comprometida e identificada con quien trabaja y con el desarrollo 

del Cantón, priorizando los intereses colectivos, sobre los individuales‖. 

Valores institucionales 
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Credibilidad, Solidaridad, Equidad, Respeto, Responsabilidad, 

comprometimiento. 

Base legal 

El Ilustre Municipio de Macará, fue creado mediante Decreto Legislativo del 12 

de Septiembre de 1902, sancionado por el Poder Ejecutivo y publicado en el 

Registro Oficial N° 3090 del 22 de Septiembre de 1902, respectivamente. 

La Organización y funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Macará, se encuentran regidas por:  

 La Constitución Política del Estado,  

 El Código de Organización Territorial Autonomía y Descentralización,  

Reglamento Orgánico Funcional,  

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control,  

 Ley de Servicios Públicos, Código del Trabajo,  

 Reglamento Interno de Personal, y, todas las Leyes  y  Ordenanzas 

vigentes sobre la materia. 

 

Estructura Orgánica.- El Municipio de Macará tiene la siguiente estructura 

Orgánica: 

 

- Nivel Directivo.-  Esta constituido por el Ilustre Concejo integrado por 
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siete Concejales 

-  

- Nivel Ejecutivo.- Esta constituido por el Alcalde del Municipio. 

 

-   Nivel Asesor.- Esta constituido por las Comisiones permanentes y 

Asesoría Jurídica. 

 

- Nivel Operativo.- Esta constituido por los siguientes departamentos: 

 Financiero, Secretaría General 

 Justicia, Policía y Vigilancia, 

 Integral de Manejo Ambiental y  

 Obras Públicas Municipales. 

 Planificación y Jefatura de Personal. 

 

Presentación Grafica de la Estructura Interna del  Gobierno Municipal del 

Cantón  Macará, está regida por el organigrama estructural que se presenta a 

continuación:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACARÁ 
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DIAGNÓSTICO: 

Los resultados del trabajo de ejecución de evaluación presupuestaria, se 

obtuvieron utilizando técnicas de investigación tales como: entrevistas a 

funcionarios y autoridades del gobierno municipal, así como la observación e 

indagación sobre las particularidades que se presentaron durante el estudio 

realizado al presupuesto del año 2010, mismas que permitieron determinar 

qué: 

- La Misión y Visión de la municipalidad es altamente conocida tanto por 

los funcionarios como por las autoridades, dado que el 92% de los 

entrevistados así lo afirma. 

- Durante el periodo en estudio la entidad alcanzo sus objetivos y metas a 

través de un eficiente desarrollo de sus actividades, opinión que 

comparten el 54% de los entrevistados, esto debido a que algunos 

funcionarios que recién iniciaron su gestión desconocen los resultados 

de las actividades y programas desarrollados, 

- Se puede asegurar que la municipalidad estructura sus presupuestos de 

manera que le permitan cumplir en gran medida con los objetivos y 

metas planteados, debido a que cuenta con un  alto grado de aprobación 

por parte de los entrevistados.  

- Debido a que el Consejo Cantonal está conformado en su mayoría por 

concejales contrarios al actual Alcalde, los presupuestos de los dos 
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últimos periodos han sido discutidos conforme lo estipula la Ley, mas 

han entrado en vigencia por el ministerio de ley. 

- Desde antes de que se apruebe el COOTAD, la municipalidad ya 

integraba la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto, a 

través de asambleas parroquiales y barriales, y en una gran asamblea 

cantonal la pro-forma presupuestaria era presentada al pueblo para 

receptar las sugerencia de los actores sociales.  

- Durante el periodo en análisis no se realizaron reformas que impliquen 

cambiar una asignación por otra, es decir que no se dejo de hacer una 

obra para hacer otra distinta, sino que los cambios que se dieron fueron 

a causa de que se gestiono una asignación adicional para una obra 

especifica. 

- Nunca antes se ha realizado una evaluación presupuestaria que le 

permita el gobierno municipal evaluar su gestión en términos de 

eficiencia, eficacia y economía. 

- Que en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su reglamento, la entidad ha 

establecido los mecanismos de control necesarios para ejercer un 

control presupuestario previo al compromiso en la adquisición de bienes 

y servicios.  
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÀ 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE RECAUDACIÒN DIRECTA Y TRANSFERENCIAS  
PERIODO 2010 

Partida : Nombre : Valor Inicial 

684500001101029 A la Utilidad a la venta de Predios Urbanos. 3.500,00 

684500001102019 Impuesto  a los Predios Urbanos 27.000,00 

684500001102029 10% Solares no Edificados 1.077,33 

684500001102039 Impuesto a los Predios Rústicos 7.000,00 

684500001102059 Rodaje de Vehículos 15.000,00 

684500001102069 Impuesto de Alcabalas 21.000,00 

684500001102079 A Los Activos Totales 4.000,00 

684500001103129 10% Impuesto  a los Espectáculos Públicos 1.000,00 

684500001107049 Impuesto a las Patentes Municipales 10.000,00 

684500001107999 Impuestos no especificados en Ítems Anteriores 10,00 

684500001301039 Ocupación de la Vía Pública 3.000,00 

684500001301069 Especies Fiscales. 1,00 

684500001301089 Servicios  Administrativos Prestados 1,00 

684500001301109 Servicio De Romana 90,67 

684500001301119 Derechos Al Registro 200,00 

684500001301149 Servicio de Camales 37.000,00 

684500001301159 4% Fiscalización Contratistas 30.000,00 

684500001301169 Recolección de Basura 11.445,33 

684500001301189 Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones 15.000,00 

684500001301209 Conexión y Reconexión de Servicio de Alcantarillado y Canal. 453,33 

684500001301219 Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable 593,33 

684500001301999 Tasas no Especificadas 1,02 

684500001304139 Obras de Adoquinado del Sector Urbano 90.000,00 

684500001402999 Materiales y Accesorios de Agua Potable 5.000,00 

684500001402999 Materiales y Accesorios de Alcantarillado 1,33 

684500001402999 Materiales y Accesorios Recolección residuos Sólidos 1,33 

684500001403019 Agua Potable 120.000,00 

684500001403039 Alcantarillado 25.000,00 

684500001403999 Otros Servicios Técnicos y Especializados 6.661,33 

684500001702029 Arrendamiento De Locales Centro Administrativo 9.457,33 

684500001702029 Arrendamiento De Locales Centro Comercial 1.120,00 

684500001702029 Arrendamiento De Sitios En El Cementero 58,67 

684500001702029 Arrendamiento De Puestos De Mercado Modelo 40.000,00 

684500001702029 Arrendamiento De Puestos En El Mercadillo 856,00 

684500001702029 Arrendamiento De Bar En Parques 120,00 

684500001702029 Arrendamiento De Bar En Balnearios 120,00 

684500001702049 Arrendamiento de Tractores 10.000,00 
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684500001702049 Arrendamiento de Rodillo 880,00 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÀ 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE RECAUDACIÒN DIRECTA Y TRANSFERENCIAS 
PERIODO 2010 

 

Partida : Nombre : Valor Inicial 

684500001702049 Arrendamiento de Retroexcavadora 200,00 

684500001702059 Arrendamiento de Volquetas 0,00 

684500001702059 Arrendamiento de Tanquero 53,33 

684500001702059 Arrendamiento De Cama Baja 120,00 

684500001703019 Intereses por Mora en Obligaciones Tributarias 4.564,00 

684500001703029 Intereses por Multas, Infracción a Ordenanzas Municipales 100,00 

684500001703999 Intereses no Clasificados 100,00 

684500001704019 Multas por Obligaciones Tributarias 100,00 

684500001704029 Multas por Infracción a Ordenanzas Municipales 149,00 

684500001704049 Multas a Contratistas por Incumplimiento de Contratos 160,00 

684500001704999 Multas no Clasificadas 342,00 

684500001806049 FODESEC  Retención Automática Año 2010 120.000,00 

684500001806169 10% Fondo De Descentralización A Municipios 2010 231.049,00 

684500001901019 Ejecución de Garantías 100,00 

684500001904999 Otros no Especificados 1.000,00 

684500002401049 Maquinarias y Equipos 5,00 

684500002401059 Vehículos 5,00 

684500002402019 Terrenos 15.000,00 

684500002801019 FONVIAL Loja 2010 1,00 

684500002401049 35% Donaciones del Impuesto a la Renta de la Ley del 25% 1,00 

684500002401049 Fondos Miduvi Plan Maestro De Agua Potable 216.891,14 

684500002401049 Ministerio De Turismo - Señalización 18.000,00 

684500002401049 Fondo DINSE Construcciones Escolares 1,00 

684500002801069 Estudios Y Diseño De Plantas De Aguas Residuales Macará 25.625,00 

684500002801089 Fondo de Salvamento Patrimonio Cultural 1,00 

684500002801089 15% Ice (Planillas Telefónicas ) Agua 1,00 

684500002803029 Hermanamiento Con Municipio De Leganés 1,00 

684500002803029 Fondo Ítalo Ecuatoriano 1,00 

684500002804019 10% Ingresos Petroleros 1,00 

684500002806169 90% Fondo De Descentralización A Municipios 2010 2.079.441,00 

684500003602019 Crédito BEDE  Adquisición Recolector 128.990,00 

684500003701999 Otros Saldos 1.341.346,00 

684500003801019 Títulos De Crédito Pendientes De Cobro 150.000,00 

684500003801019 Devolución De IVA  De Años Anteriores  
 

22.765,00 

684500003801019 Saldo  De Préstamo Banco Del Estado Sistema Integral 37.905,35 

684500003801029 De Anticipo A Contratistas 346.421,00 

 TOTAL 5.237.088,82 
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FUENTE: Ordenanza de aprobación del presupuesto de Ingresos del 2010 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

PERIODO 2010

5.237.088,82

5.237.088,82

854.686,33

502.537,33

89.587,33

187.785,68

156.663,99

68.500,33

352.149,00

351.049,00

1.100,00

4.382.402,49

15.010,00

2.339.965,14

128.990,00

1.341.346,00

557.091,35

5.237.088,82 5.237.088,82

2. DE PARTICIPACIÒN Y 

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES

OTROS INGRESOS

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

INGRESOS TOTALES

B.  CON DESTINO ESPECIFICO

VENTA DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

DE CAPITAL E INVERSION

FINANCIAMIENTO PUBLICO

SALDOS DISPONIBLES

1. DE RECAUDACIÒN DIRECTA

IMPUESTOS

TASAS Y CONTRIBUCIONES

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÀ

CLASIFICACIÒN DE INGRESOS

INGRESOS TOTALES

1.-INGRESOS CORRIENTES

A.  DE LIBRE DISPOSICIÒN

 
FUENTE: Presupuesto Inicial de Ingresos 2010 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS POR FUNCIONES Y PROGRAMAS 

FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES 

PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

Al Gobierno Autónomo descentralizado de Macará le corresponde por medio de 

este Programa la Administración general de la Institución procurando 

preferentemente el mejor desenvolvimiento, para lo cual se fijaran  las políticas 

que fijarán las metas en cada una de las ramas propias de la administración 

Municipal para alcanzar sus objetivos. Norma mediante la expedición de 

ordenanzas, Resoluciones y Acuerdos sobre los asuntos de su competencia. 

Dirigir y supervisar las gestiones municipales inherentes al cumplimiento de las 

funciones específicas de la Entidad. 

En el actual período le compete especialmente al Concejo la actualización de 

todas las ordenanzas de acuerdo al Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial. 

 

UNIDAD EJECUTORA 

Concejo, Alcaldía, Secretaría General, Procuraduría,  Biblioteca y Archivo, 

Relaciones Públicas y Jefatura de Personal. 
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GASTOS 

El costo total de este programa asciende a la suma de: 

TRESCIENTOS TRECE MIL DIEZ Y NUEVE DOLARES CON OCHENTA Y 

NUEVE CENTAVOS (USD. 313,019.89) 

 

 

FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES 

PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

DESCRIPCIÓN 

Mediante este programa el GADS de Macará, en materia financiera cumplirá 

con las disposiciones legales pertinentes, poniendo en funcionamiento y 

manteniendo en la Institución un conjunto de normas y procedimientos que 

integren y coordinen la Administración Financiera, para lograr un empleo 

eficiente, efectivo y económico de los recursos humanos y financieros. 

Corresponde especialmente, la elaboración, ejecución, control y liquidación de 

la ordenanza de Presupuesto, de acuerdo a las leyes vigentes; vigilar, liquidar y 

administrar las recaudaciones, aplicar e interpretar administrativamente los 

reglamentos y ordenanzas sobre tributación  expedidos por el Concejo, y 

ejercer la jurisdicción coactiva para  Recaudar los Fondos Municipales.  
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UNIDAD EJECUTORA 

Dirección Financiera con sus secciones: Contabilidad, Tesorería, 

Recaudaciones, Rentas, y Proveeduría. 

 

COSTOS 

El costo total de este programa asciende a la suma de:  

CIENTO SETENTA MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 

CUARENTA Y TRES CENTAVOS (USD. 170,756.43). 

 

FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES 

PROGRAMA III: JUSTICIA, POLICÍA Y VIGILANCIA 

 

DESCRIPCIÓN 

En materia de Justicia y Policía, al GADS de Macará, por medio de este 

programa, le compete  realizar las siguientes actividades: 

Cuidar que se cumplan y hacer cumplir las disposiciones legales específicas en 

materia de higiene y salubridad, obras públicas y uso de vías y lugares públicos 

y saneamiento ambiental, mercados etc. 

Colaborar con la Policía Nacional y obtener la cooperación de esta para 

mantener el orden, y la seguridad pública, de acuerdo a las nuevas 

competencias que le Otorga el COOTAD  prestando servicios de vigilancia de 

los bienes municipales de dominio público y de los bienes municipales 



9 
 

 
 
 

 

afectados al servicio público. 

UNIDAD EJECUTORA 

Comisaría Municipal, Policía y Vigilancia. 

 

GASTOS 

El costo total de este programa asciende a la suma de: 

SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 

OCHENTA Y NUEVE  CENTAVOS (USD.60, 656.89) 

 

FUNCIÓN II- SERVICIOS SOCIALES 

PROGRAMA 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

DESCRIPCIÓN: 

Por medio de este programa, la Municipalidad de Macará, cumplirá con las 

siguientes funciones. 

Fomentar constantemente el deporte y la cultura en la juventud de nuestro 

cantón fortaleciendo las escuelas de Danza, Baloncesto, Música y fútbol 

permitiendo que los jóvenes ocupen su tiempo libre de la mejor manera. 

Construir y equipar Aulas Escolares, cerramientos y readecuaciones de las 

escuelas en los sectores Urbano y Rurales con el apoyo de las Comunidades 

beneficiarias, de acuerdo a las competencias que nos otorga La Constitución y 
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el COOTAD. 

UNIDADES EJECUTORAS: 

Comisión de Educación, Cultura y Deportes, Dirección de Obras Públicas. 

 

GASTOS 

El costo total de este programa asciende a la suma de: 

TRES CIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

SIETEDOLARES (USD.321, 977.00) 

 

FUNCIÓN II- SERVICIOS SOCIALES 

PROGRAMA 4.- OTROS SERVICIOS SOCIALES 

 

DESCRIPCIÓN: 

Por medio de este programa se cumplirá la función del GADS de promover los 

sistemas de protección integral de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución, a través de las siguientes 

actividades: 

Mantener en forma permanente el funcionamiento del Centro de Niños 

Especiales ―Jorge Sotomayor Castro‖, así como el Centro de Rehabilitación 

para atender a personas adultas con discapacidad, ayudándoles a su 



11 
 

 
 
 

 

rehabilitación integral que les permita tener la oportunidad de desempeñarse 

como seres útiles a la sociedad y personas que a pesar de sus limitaciones 

tienen sueños y ganas de salir adelante. Todo esto a través del Patronato de 

Amparo Social Municipal, quien es el encargado directo de aplicar las políticas 

Municipales con relación a los grupos más vulnerables. Apoyar con recursos al 

Patronato de Amparo Social, al Programa de Maternidad Gratuita, Hogar del 

Anciano y al Hogar Vida Nueva. 

 

UNIDADES EJECUTORAS: 

Comisión de Educación, Cultura y Deportes, Patronato de Amparo Social y 

Dirección de Obras Públicas. 

 

GASTOS 

El costo total de este programa asciende a la suma de: TRES CIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE DOLARES (USD. 

387,315.00) 

 

FUNCIÓN III: SERVICIOS COMUNALES 

PROGRAMA 2: HIGIENE AMBIENAL 
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DESCRIPCIÓN: 

Por medio del Subprograma Residuos Sólidos, la Municipalidad de Macará, 

cumplirá con las siguientes funciones: 

 

Ejecutar diariamente el barrido y aseo de calles, plazas y demás lugares 

públicos de la ciudad; Recolectar diariamente la basura de las viviendas, 

mercados y más lugares destinados al servicio público; Realizar el 

mantenimiento del Relleno Sanitario. 

Dotar de obras de saneamiento ambiental, servicios higiénicos públicos y 

letrinas; y, el mantenimiento de los mismos dentro de la ciudad y zonas rurales 

del Cantón. 

 

Mediante el Subprograma de Camales se prestará un eficiente servicio en la 

comercialización de ganado en pie y en los servicios de matanza, con la 

reconstrucción y equipamiento del Camal Municipal, que sin lugar a dudas va a 

prestar  las condiciones higiénicas necesarias para el faenamiento y 

comercialización de los productos derivados. 

Con el Subprograma Mercados y con el funcionamiento del nuevo Mercado 

Municipal, se brindará una mejor atención al público, especialmente en lo que 

se refiera a salubridad, aseo, control de precios y pesos por lo que se  

reglamentará todo lo relativo al manipuleo de alimentos. 
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UNIDAD EJECUTORA 

La Dirección Integral de Manejo Ambiental (DIMA), Comisión de Servicios 

Públicos y Comisaría Municipal. Unidad de Mercados y Unidad del Camal 

 

COSTOS 

El Costo Total de este programa asciende a la suma de: 

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS 

VEINTIOCHO DOLARES CON OCHENTA Y NUEVE  CENTAVOS 

(USD.1’278,828.89) 

 

 

FUNCIÓN III- SERVICIOS COMUNALES 

PROGRAMA 3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

DESCRIPCIÓN: 

La GADS Macará por medio de este Programa, tiene como función primordial 

la de proveer del líquido vital a todas las poblaciones del Cantón, reglamentar 

su uso y disponer lo necesario para asegurar el abastecimiento y la distribución 

del agua potable de calidad óptima y en calidad suficiente para el consumo 

público de los particulares. 
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De igual forma se ha previsto ejecutar en el presente año, obras para el cambio 

de mangueras a tubería especialmente en el Barrio Cinco de Junio, Centinela y 

Bello Horizonte, con la finalidad de evitar las fugas de agua, y  de esta manera 

proveer del liquido vital a todos los sectores urbanos marginales de la ciudad 

Macará. También se realizan obras para mejorar el abastecimiento  agua en las   

zonas rurales del cantón. 

 

UNIDAD EJECUTORA 

Dirección Integral de Manejo Ambiental y Unidad de Servicios Públicos. 

 

GASTOS 

El costo total de este programa asciende a la suma de: 

SEIS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTROS CINCUENTA Y 

CUATRO DOLARES CON SIES CENTAVOS (USD. 694,554.06) 

 

FUNCIÓN III.-SERVICIOS COMUNALES 

PROGRAMA 4.- CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO 

 

DESCRIPCIÓN: 

Con este Programa la Municipalidad del Cantón Macará brinda servicio de 
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Alcantarillado a la ciudad de Macará y lugares poblados del Cantón. 

Un 15% de la población Urbana se encuentra sin este servicio y en su totalidad 

no cuenta con alcantarillado pluvial, por lo que se ha previsto realizar obras de 

ampliación del servicio de alcantarillado en los barrios urbano marginal, 

especialmente en el Barrio Cinco de Junio, para optimizar el servicio en este 

sector.  

 

UNIDAD EJECUTORA 

Dirección Integral de Manejo Ambiental 

 

GASTOS 

El costo total de este programa asciende a la suma de: 

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTENTOS DIEZ DOLARES CON 

SESENTA Y DOS CENTAVOS (USD.89, 710.62) 

 

FUNCIÓN III: SERVICIOS COMUNALES 

PROGRAMA 6: OTROS SERVICIOS COMUNALES 

 

DESCRIPCIÓN 

La Municipalidad por medio de este Programa, realizará las siguientes 

actividades: 
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Planificar, Programar y Ejecutar las obras públicas municipales necesarias para 

el desarrollo físico del Cantón que han sido presupuestadas para ser realizadas 

en el presente año, ya sea por administración directa, mediante la modalidad 

de participación ciudadana o a través del Portal de Compras Públicas. 

Entre las principales tenemos: Adoquinado en varias calles de Macará, a la 

regeneración urbana se le dará prioridad en este año y adoquinado de la 

parroquia La Victoria; culminación de obras de adoquinado de Sabiango, 

terminación de obras pendientes del año anterior, Construcción del Parque 

Lineal en el Barrio Santa Marianita, Construcción de Canchas Múltiples, entre 

otras descritas en el programa correspondiente. 

 

La adecuación y mantenimiento de los edificios y locales como también la 

ayuda para la adecuación de los locales escolares en el sector rural en la 

medida de las posibilidades económicas. 

 

La electrificación urbana y rural es también una obra de gran importancia para 

la Municipalidad, por lo que se hará lo posible para encontrar recursos y llegar 

con este servicio a las comunidades Campesinas, con lo que se evitará que 

produzca la emigración de las personas de los campos a las ciudades y 

constituir los suburbios y cinturones de miseria. 

UNIDAD EJECUTORA 
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Departamento de Obras Públicas Municipales. 

 

COSTOS 

El Costo Total de este programa asciende a la suma de: 

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS  

DOLARES CON DIEZ CENTAVOS (USD. 1, 274,072.10) 

 

 

FUNCIÓN IV.- SERVICIOS ECONÓMICOS 

PROGRAMA 1.- TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

 

DESCRIPCIÓN: 

La Municipalidad por medio de este Programa, realizará el mantenimiento de 

los caminos vecinales de la parroquia Urbana Macará, de acuerdo a las nuevas 

competencias otorgadas por la Constitución y por el COTAD.  

Solamente en convenios con el Gobierno Provincial de Loja y las Juntas 

Parroquiales, quienes tienen la competencia exclusiva para el mantenimiento 

de los caminos vecinales. El GADS de Macará podrá colaborar con su 

maquinaria para limpieza de los caminos vecinales. 

 

Por lo expuesto en este programa no se hace constar obras de inversión, 
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solamente salarios, combustibles y mantenimiento de equipos y maquinaria, o 

sea solamente lo correspondiente a partidas para trabajos por administración 

directa. 

 

UNIDAD EJECUTORA 

Dirección de Obras Públicas Municipales. 

 

GASTOS 

El costo total de este programa asciende a la suma de: 

QUNIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

DOLARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (USD. 595,957.94) 

 

FUNCIÓN V: SERVICIOS INCLASIFICABLES 

PROGRAMA 1: GASTOS COMUNES DE LAIDENTIDADY SERVICIO DE LA 

DEUDA 

 

DESCRIPCIÓN: 

Mediante este programa la Municipalidad de Macará, atenderá los pagos a los 

diferentes Organismos Gubernamentales y privados que por ley y disposiciones 

legales les corresponde, como la Contraloría General del Estado, la Asociación 

de Municipalidades del Ecuador, el Consorcio de Municipios de la Provincia de 
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Loja, además incluye los gastos comunes de la entidad, por eso se estiman las 

adquisiciones de materiales y servicios destinados para el funcionamiento de 

las actividades propias de la institución. 

 

UNIDAD EJECUTORA 

Alcaldía y Dirección Financiera 

 

COSTOS 

El Costo Total de este programa asciende a la suma de: 

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES (USD. 50,240.00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 1: RESUMEN DE ASIGNACIONES POR PROGRAMAS 

          

FUNCIÓN  DENOMINACIÓN PROGRAMAS DENOMINACIÓN COSTO 

I SERVICIOS GENERALES 1.1.1 Administración General 313,019.89   

I SERVICIOS GENERALES 1.2.1 Administración Financiera 170,756.43   
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I SERVICIOS GENERALES 1.3.1 Justicia, Policía y Vigilancia 60,656.89   

II SERVICIOS SOCIALES 2.1.1 Educación y Cultura 321,977.00   

II SERVICIOS SOCIALES 2.4.1 Otros Servicios Sociales 387,315.00   

III SERVICIOS COMUNALES 3.2.1 Higiene Ambiental 1,278,828.89   

III SERVICIOS COMUNALES 3.3.1 
Abastecimiento Agua 
Potable 694,554.06   

III SERVICIOS COMUNALES 3.4.1 
Canalización y 
Alcantarillado 89,710.62   

III SERVICIOS COMUNALES 3.6.1 Otros Servicios Comunales 1,274,072.10   

IV 
SERVICIOS 
ECONOMICOS 4.1.1 

Transportes y 
Comunicaciones 595,957.94   

V 
SERVICIOS 
INCLASIFICABLES 5.1.1 

Gastos Comunes de la 
Entidad 50,240.00   

 

  
   TOTAL 5,237,088.82   

Fuente:                    Resumen de Asignaciones por Programas 

Elaborado por:       Las Autoras 

 

 
 

 



21 
 

 
 
 

 

 

Fuente:                    Resumen de Asignaciones por Programas 
Elaborado por:       Las Autoras 

 

Interpretación: La grafica nos permite evidenciar de los programas con 

mayores asignaciones son los que están orientados a la inversión en 

prestación de servicios y ejecución de obras para la comunidad, tales como el 

Subprograma de Higiene Ambiental, Abastecimiento de Agua Potable, Otros 

Servicios Comunales y Transportes y comunicaciones, sin dejar de lado la 

fomentación de la educación y cultura a través del respectivo subprograma 

Otros Servicios Sociales.  
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PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS CONSOLIDADO 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÀ 

PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES E INVERSIÒN 
PERIODO 2010 

 
PARTIDA 

 
CONCEPTO 

 
VALOR INICIAL 

68450000995101059 Remuneraciones Unificadas 330.445,56 

68450000995101069 Salarios Unificados 13.111,68 

68450000995102039 Decimotercer Sueldo 28.629,23 

68450000995102049 Decimocuarto Sueldo 14.640,00 

68450000995102129 Bonificación de Aniversario (1 de Mayo) 218,00 

68450000995104049 Por Fallecimiento 200,00 

68450000995104999 Otros Subsidios 300,00 

68450000995105049 Encargos y Subrogaciones 3.500,00 

68450000995105069 Licencia Remunerada 5.500,00 

68450000995105079 Honorarios 900,00 

68450000995105089 Dietas 54.390,00 

68450000995105099 Horas Extraordinarias y Suplementarias 1.100,00 

68450000995105109 Servicios Personales por Contrato 59.248,41 

68450000995106019 Aporte Patronal 38.306,64 

68450000995106029 Fondo de Reserva 28.629,77 

68450000995106039 Fondo De Jubilación Patronal 1.320,00 

68450000995107999 Otras Indemnizaciones Laborales 100,00 

68450000995199019 Asignación a Distribuir en Gastos en Personal 82.594,00 

68450000995301049 Energía Eléctrica 8.000,00 

68450000995301059 Telecomunicaciones 3.000,00 

68450000995301069 Servicio de Correo 1.500,00 

68450000995302049 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 4.000,00 

68450000995302059 Espectáculos Culturales y Sociales 3.000,00 

68450000995302069 Eventos Públicos Y Oficiales 11.000,00 

68450000995302079 Difusión, Información Y Publicidad 10.000,00 

68450000995302999 Otros Servicios Generales 2.200,00 

68450000995303019 Pasajes al Interior 5.700,00 

68450000995303029 Pasajes al Exterior 2.000,00 

68450000995303039 Viáticos y Subsistencias en el Interior 13.500,00 

68450000995303049 Viáticos y Subsistencias en el Exterior 5.000,00 



23 
 

 
 
 

 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÀ 

PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES E INVERSIÒN 
PERIODO 2010 

 
PARTIDA 

 
CONCEPTO 

 
VALOR INICIAL 

68450000995304039 Mobiliarios 200,00 

68450000995304049 Maquinarias y Equipos 1.100,00 

68450000995304059 Vehículos 1.000,00 

68450000995304999 Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 1.100,00 

68450000995306039 Servicio de Capacitación 500,00 

68450000995307049 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
Informáticos 

500,00 

68450000995308019 Alimentos y Bebidas 100,00 

68450000995308029 Vestuario, Lencera y Prendas de Protección 7.360,00 

68450000995308039 Combustibles y Lubricantes 2.700,00 

68450000995308049 Materiales de Oficina 8.000,00 

68450000995308059 Materiales de Aseo 1.200,00 

68450000995308069 Herramientas 800,00 

68450000995308089 Instrumental Médico Menor 100,00 

68450000995308119 
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomera y 
Carpintera 

2.000,00 

68450000995308129 Materiales Didácticos 500,00 

68450000995308139 Repuestos y Accesorios 1.500,00 

68450000995308999 Otros de Uso y Consumo Corriente 2.250,00 

68450000995310029 
Suministros Para La Defensa Y Seguridad 
Pública 

500,00 

68450000995314039 Mobiliarios 500,00 

68450000995314049 Maquinaria Y Equipos 1.000,00 

68450000995314079 Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos 900,00 

68450000995314099 Libros Y Colecciones 200,00 

68450000995602019 Sector Público Financiero 46.148,70 

68450000995702019 Seguros 3.000,00 

68450000995702039 Comisiones Bancarias 1.500,00 

68450000995702069 Costas Judiciales 500,00 

68450000995702079 Comisiones y Participaciones por Denuncias 500,00 

68450000995702999 Otros Gastos Financieros 1.500,00 

68450000995801029 A Entidades Descentralizadas Y Autónomas 23.640,00 

68450000995801089 A Cuentas o Fondos Especiales 200,00 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÀ 

PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES E INVERSIÒN 
PERIODO 2010 

 
PARTIDA 

 
CONCEPTO 

 
VALOR INICIAL 

68450000995804069 
Para el IECE por El 0.5% de las planillas de 
pago al IESS 

1.669,42 

68450000997101059 Remuneraciones Unificadas 89.636,88 

68450000997101069 Salarios Unificados 164.466,72 

68450000997102039 Decimotercer Sueldo 21.175,30 

68450000997102049 Decimocuarto Sueldo 11.520,00 

68450000997102129 Bonificación de Aniversario 495,00 

68450000997104049 Por Fallecimiento 800,00 

68450000997104999 Otros Subsidios 800,00 

68450000997105049 Encargos y Subrogaciones 1.000,00 

68450000997105069 Licencia Remunerada 3.000,00 

68450000997105079 Honorarios 400,00 

68450000997105099 Horas Extraordinarias y Suplementarias 2.200,00 

68450000997105109 Servicios Personales por Contrato 110.858,15 

68450000997106019 Aporte Patronal 28.332,55 

68450000997106029 Fondo de Reserva 21.175,30 

68450000997106039 Jubilación Patronal 3.000,00 

68450000997199019 
Asignación A Distribuir Para Gastos En 
Personal De Inversión 

31.628,00 

68450000997301049 Energía Eléctrica 35.000,00 

68450000997301059 Telecomunicaciones 4.320,00 

68450000997302019 Transporte de Personal 600,00 

68450000997302049 
Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicaciones 

1.500,00 

68450000997302079 Difusión, Información Y Publicidad 2.000,00 

68450000997302129 
Investigaciones Profesionales y Exámenes de 
Laboratorio 

300,00 

68450000997302999 Otros Servicios 17.100,00 

68450000997303019 Pasajes al Interior 2.200,00 

68450000997303039 Viticos y Subsistencias en el Interior 15.200,00 

68450000997304029 Edificios, Locales y Residencias 2.700,00 

68450000997304049 Maquinarias y Equipos 14.000,00 

68450000997304059 Vehículos 12.000,00 

68450000997304069 Herramientas 1.020,00 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÀ 

PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES E INVERSIÒN 
PERIODO 2010 

 
PARTIDA 

 
CONCEPTO 

 
VALOR INICIAL 

68450000997304999 
Otras Instalaciones, Mantenimientos y 
Reparaciones. 

16.365,62 

68450000997305049 Maquinarias y Equipos 2.500,00 

68450000997305059 Vehículos 4.000,00 

68450000997306019 
Consultoría, Asesoría e Investigación 
Especializada 

12.000,00 

68450000997306039 Servicio De Capacitación 1.700,00 

68450000997306049 Fiscalización E Inspecciones Técnicas 1.000,00 

68450000997306059 Estudio y Diseño de Proyectos 77.545,00 

68450000997307049 
Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y 
Sistemas Informáticos 

1.000,00 

68450000997308029 Vestuario, Lencera y Prendas de Protección 9.400,00 

68450000997308039 Combustibles y Lubricantes 44.500,00 

68450000997308049 Materiales de Oficina 2.000,00 

68450000997308059 Materiales de Aseo 1.000,00 

68450000997308069 Herramientas 1.200,00 

68450000997308079 
Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción y Publicaciones 

200,00 

68450000997308119 
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomera 
y Carpintera 

43.000,00 

68450000997308139 Repuestos y Accesorios 41.500,00 

68450000997308999 Otros de Uso y Consumo de Inversión 21.000,00 

68450000997314039 Mobiliarios 200,00 

68450000997314049 Maquinarias Y Equipos 500,00 

68450000997314079 Equipos Sistemas Y Paquetes Informáticos 500,00 

68450000997501019 De Agua Potable 487.529,84 

68450000997501039 De Alcantarillado 43.000,00 

68450000997501049 De Urbanización Y Embellecimiento 895.345,00 

68450000997501059 Obras Públicas de Transporte y Vías 80.000,00 

68450000997501079 Construcciones Y Edificaciones 843.923,14 

68450000997501999 Otras Obras De Infraestructura 205.732,00 

68450000997504019 Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas 66.000,00 

68450000997504999 
Otras Obras Eléctricas y de 
Telecomunicaciones 

5.000,00 

68450000997505019 En Obras de Infraestructura 2.750,00 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÀ 

PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES E INVERSIÒN 
PERIODO 2010 

 
PARTIDA 

 
CONCEPTO 

 
VALOR INICIAL 

68450000997599019 Asignaciones  A Distribuir Para Obras Públicas 5.632,58 

68450000997702019 Seguros 15.000,00 

68450000997801029 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 6.000,00 

68450000997801089 A Cuentas o Fondos Especiales 240.883,00 

68450000998401039 Mobiliario 6.000,00 

68450000998401049 Maquinarias y Equipos 32.000,00 

68450000998401059 Vehículos 152.119,00 

68450000998401069 Herramientas 3.000,00 

68450000998401079 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 145.500,00 

68450000998401119 Partes Y Repuestos 3.000,00 

68450000998402019 Terrenos 5.000,00 

68450000999602019 Al Sector Público Financiero 269.434,33 

   TOTAL 5.237.088,82 

 
Fuente:                    Presupuesto Inicial 2010 
Elaborado por:       Las Autoras 

 
 

INCREMENTO REDUCCIÓN

2.8.01.04.02 Junta Parroquial Sabiango Para 

Alcantarillado

7.028,20

2.8.03.02.03 Crédito No Reembolsable Bede 25626 125.921,38

TOTAL 132.949,58 0,00

REFORMAS PRESUPUESTARIAS INGRESOS

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACARÁ

RESUMEN DE REFORMAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31/12/2010

PARTIDA DENOMINACION
REFORMAS
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REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS  

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANÓN MACARÁ 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACIÓN 
REFORMAS 

INCREMENTO  REDUCCIÓN 
7.3.08.13.01 Repuestos Y Accesorios 

  
732,00 

5.3.08.13 Repuestos y Accesorios 732,00 
  

5.3.03.04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior 
  

600,00 

5.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 600,00 
  

7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 
  

500,00 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 610,00 
  

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 
  

110,00 

5.3.08.02 Vestuario, Lencera y Prendas de Protección 996,31 
  

5.8.04.06 Para IECE Por 0.5% De Planillas De Pago Al 
IESS 

236,32 
  

5.1.05.08 Dietas   1.077,92 

5.1.99.01 Asignación a Distribuir en Gastos en Personal 
  

9.700,00 

    5.3.01.04 Energía Eléctrica 450,00   

5.3.02.06.01 Aporte para Festividades Septembrinas 5.000,00 
  

    8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 4.250,00   

5.3.14.08 Bienes Artísticos Y Culturales 2.000,00   

5.1.99.01 Asignación a Distribuir en Gastos en Personal 
  

2.000,00 

5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1.400,00 
  

5.3.03.04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior 
  

1.400,00 

5.1.05.08 Dietas   3.000,00 

5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 3.000,00 
  

5.1.99.01 Asignación a Distribuir en Gastos en Personal 
  

39.857,40 

5.3.08.02 Vestuario, Lencera y Prendas de Protección 
 

1.000,00 
  

5.8.04.06 Para IECE Por 0.5% de Planillas de Pago al 
IESS 

163,34 

  

5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1.000,00 
  

5.3.06.03 Servicio de Capacitación 
   

500,00 

5.7.02.07 Comisiones y Participaciones por Denuncias 
   

500,00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 
  

177,24 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANÓN MACARÁ 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACIÓN 
REFORMAS 

INCREMENTO  REDUCCIÓN 
5.1.06.02 Fondo de Reserva 1,00 

  

5.1.05.06 Licencia Remunerada 
  

1,00 

5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 
  

300,00 

5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 300,00 
  

5.8.04.06 Para IECE Por 0.5% de Planillas de Pago al 
IESS 

17,60 
  

7.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 12.500,00 
  

    8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos   12.500,00 

7.3.02.99.02 Otros Servicios 400,00 
  

7.3.02.99.01 Esc. De Formación Cultural Y Deportivas 
Municipales   

400,00 

7.3.08.11 Materiales Construcción., Electricidad, Plomería 
Y Carpintería 

8.500,00 

  

7.5.01.99.15 C.U.M. En El B. Velasco Ibarra De La Victoria   8.500,00 

    7.8.01.08.01 Aporte para el patronato de Amparo Social 
Municipal 

25.000,00 
  

7.8.01.08.02 Aporte Hogar Vida Nueva 
  

14.225,00 

    7.8.01.08.04 Aporte Para El Hogar Del Anciano De Macará 
   

10.000,00 

7.5.01.99.20 Cubierta En Cuartel De Policía De Macará 
   

800,00 

7.5.01.99.25 Batería Sanitaria En El Barrio Pindal De Jujal 800,00 
  

7.3.04.99.02 Mantenimiento Y Reparaciones Instalaciones 
Deportivas 

300,00 

  

7.5.01.07.07 Construcción De C.D.I. En Cangonama Grande 
  

300,00 

7.3.08.05 Materiales de Aseo 1.000,00 
  

7.3.08.99 Otros de Uso y Consumo de Inversión 
  

1.000,00 

7.3.08.05 Materiales de Aseo 1.162,97 
  

5.8.04.06 Para IECE Por 0.5% De Planillas De Pago Al 
IESS 

153,38 
  

7.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 400,00 
  

7.1.04.04 Por Fallecimiento 
  

400,00 

7.3.03.01 Pasajes al Interior 400,00 
  

7.3.02.99.02 Otros Servicios   400,00 

7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 500,00 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANÓN MACARÁ 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACIÓN 
REFORMAS 

INCREMENTO  REDUCCIÓN 
7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 

  
1.200,00 

7.3.04.05 Vehículos 1.200,00 
  

7.3.08.13.01 Repuestos Y Accesorios 2.300,00 
  

8.4.01.05 Vehículos 
  

2.300,00 

7.3.04.05 Vehículos 2.500,00 
  

7.3.05.04 Maquinarias y Equipos 
  

400,00 

7.3.04.05 Vehículos 
  

1.300,00 

8.4.01.05 Vehículos 
  

800,00 

7.3.04.05 Vehículos 1.256,00 
  

7.3.05.05 Vehículos 
  

1.256,00 

7.3.08.13.01 Repuestos Y Accesorios 4.200,00 
  

7.3.08.99 Otros de Uso y Consumo de Inversión 
   

3.200,00 

7.3.14.04 Maquinarias Y Equipos 
  

500,00 

7.3.14.04 Maquinarias Y Equipos 
  

500,00 

7.3.08.05 Materiales de Aseo 200,00 
  

7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicaciones   

200,00 

7.3.14.04 Maquinarias Y Equipos 500,00 
  

7.3.14.07 Equipos Sistemas Y Paquetes Informáticos 
   

500,00 

7.3.08.02 Vestuario, Lencera y Prendas de Protección 
 

381,57 
  

    7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicaciones   

381,57 

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 
  

5.510,00 

7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 
   

150,00 

7.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 3.140,00   

   
 7.1.01.06 Salarios Unificados 2.520,00   

    7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 1.100,00   

7.3.08.13.01 Repuestos Y Accesorios 5.000,00 
  

8.4.01.05 Vehículos 
  

5.000,00 

7.3.08.02 Vestuario, Lencera y Prendas de Protección 120,00 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANÓN MACARÁ 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACIÓN 
REFORMAS 

INCREMENTO  REDUCCIÓN 
5.8.04.06 Para IECE por 0.5% de Planillas de Pago al 

IESS 
 

1,00 

  

7.1.05.04 Encargos y Subrogaciones 
  

1,00 

7.1.01.06 Salarios Unificados 4.723,84 
  

7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 2.909,86 
  

7.1.06.01 Aporte Patronal 1.081,67 
  

7.1.06.02 Fondo de Reserva 1.233,81 
  

7.1.99.01 Asignación Distribuir Gastos Personal De 
Inversión   

9.949,18 

7.1.01.06 Salarios Unificados 4.997,47 
  

7.1.06.01 Aporte Patronal 803,76   

7.1.06.02 Fondo de Reserva 523,36 
  

5.8.04.06 Para IECE Por 0.5% De Planillas De Pago Al 
IESS 

3,17 
  

7.1.02.12 Bonificación de Aniversario 
  

9,60 

7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 0,14 
  

5.3.08.05 Materiales de Aseo 
  

300,00 

5.1.99.01 Asignación a Distribuir en Gastos en Personal 
  

25,00 

5.8.04.06 Para IECE Por El 0.5% De Planillas De Pago Al 
IESS 

25,00 
  

5.8.04.06 Para El IECE Por 0.5% De Planillas De Pago Al 
IESS 

116,26 
  

5.1.01.06 Salarios Unificados 1.087,49 
  

    5.1.99.01 Asignación a Distribuir en Gastos en Personal   1.087,49 

5.1.01.06 Salarios Unificados 747,75   

5.1.99.01 Asignación a Distribuir en Gastos en Personal   747,75 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 
  

200,00 

9.6.02.01.01 Amortización Bede (Construcción Sistema 
Integral) 

39.226,76 
  

5.6.02.01.01 Intereses Banco del Estado Préstamo Sistema 
Integral 

12.536,28 
  

5.8.04.06 Para IECE  El 0.5% De Planillas De Pago Al 
IESS 

16,80 
  

5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 400,00 
  

5.1.05.06 Licencia Remunerada 
  

400,00 

7.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias 1.000,00 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANÓN MACARÁ 
REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACIÓN 
REFORMAS 

INCREMENTO  REDUCCIÓN 
5.1.99.01 Asignación a Distribuir en Gastos en Personal 

  
3.000,00 

5.8.04.06 Para IECE Por 0.5% De Planillas De Pago Al 
IESS 
 

4,00 

  

5.1.05.06 Licencia Remunerada 
  

4,00 

5.8.04.06 Para IECE Por 0.5% De Planillas De Pago Al 
IESS 
 

4,00 

  

5.8.04.06 Para IECE Por 0.5% De Planillas De Pago Al 
IESS 

84,11 
  

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 650,00 
  

8.4.01.06 Herramientas 
  

650,00 

8.4.01.06 Herramientas 650,00 
  

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 
  

650,00 

8.4.01.06 Herramientas 
  

710,00 

    8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 710,00 

 7.3.08.13.01 Repuestos Y Accesorios 4.000,00 
  

7.8.01.02.01 Talleres de Metalmecánica. y Carpintería de 
PREDESUR   

6.000,00 

7.8.01.02.03 Mancomunidad Bosque Seco 6.000,00 
  

    5.1.99.01 Asignación a Distribuir en Gastos en Personal   4.000,00 

7.3.03.01 Pasajes al Interior 300,00 
  

5.1.05.06 Licencia Remunerada 
  

300,00 

7.3.08.99 Otros de Uso y Consumo de Inversión 2.200,00 
  

7.5.01.01.03 Sistemas De Agua En El Cantón 
  

2.200,00 

5.8.04.06 Para IECE Por 0.5% De Planillas De Pago Al 
IESS 

10,00 
  

5.1.05.06 Licencia Remunerada 
  

10,00 

5.1.01.06 Salarios Unificados 768,22 
  

5.1.99.01 Asignación a Distribuir en Gastos en Personal 
  

768,22 

5.1.01.06 Salarios Unificados 344,89   

5.1.99.01 Asignación a Distribuir en Gastos en Personal 
  

344,89 

5.8.04.06 Para IECE Por 0.5% De Planillas De Pago Al 
IESS 

2,00 
  

7.5.01.03.08 Embaulado Quebrada Mayaicu Barrio María 
Auxiliadora 

125.921,38 
  

   
 7.3.04.99.01 Otras Instalaciones Mantenimientos Y 

Reparaciones 
1.170,86 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANÓN MACARÁ 
REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACIÓN 
REFORMAS 

INCREMENTO  REDUCCIÓN 
7.5.01.03.06 Alcantarillado Del Barrio Divino Nino Sabiango 7.028,20   

  

5.8.04.06 Para IECE Por 0.5% De Planillas De Pago Al 
IESS 
 

128,97 

  

7.3.08.11 Materiales Construcción, Electricidad, Plomera y 
Carpintera 

20.000,00 
  

7.5.01.04.09 Iglesia Matriz De Macara 
  

20.000,00 

    8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 
  

700,00 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 700,00 
  

    8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 700,00 
  

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 
  

700,00 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 
  

650,00 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 650,00 
  

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 
  

100,00 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 100,00 
  

7.5.99.01 Asignaciones  A Distribuir Para Obras Públicas 
  

2.775,00 

7.3.08.11 Materiales Construcción, Electricidad, Plomera y 
Carpintera 

2.000,00 
  

7.3.08.13.01 Repuestos Y Accesorios 1.000,00 
  

7.5.04.99.01 Implementación De Radio Municipal 
  

2.000,00 

7.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias 1.000,00 
  

7.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 3.500,00 
  

7.5.04.99.01 Implementación De Radio Municipal 
  

3.000,00 

7.1.04.04 Por Fallecimiento 
  

200,00 

7.1.05.06 Licencia Remunerada 
  

300,00 

7.3.06.05.10 Estudio Y Diseño De Proyectos 
  

25.000,00 

7.5.01.04.08 Mejoramiento Vial Urbano 92.000,00 
  

7.5.01.04.11 Regeneración Parque Juan Montalvo 
  

30.000,00 

7.5.01.99.26 Muro De Contención Calle S/N Barrio Juan 
Montalvo   

7.000,00 

7.5.01.99.27 Mejoramiento Infraestructura Del Cementerio De 
Macará   

10.000,00 

7.5.04.01.01 Alumbrado Público En El Cantón 
  

20.000,00 

7.3.02.99.02 Otros Servicios 2.000,00 
  



33 
 

 
 
 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANÓN MACARÁ 
REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACIÓN 
REFORMAS 

INCREMENTO  REDUCCIÓN 
  

 
 

7.3.08.02 Vestuario, Lencera y Prendas de Protección 437,77 
  

7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicaciones   

437,77 

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 634,80 
  

7.1.01.06 Salarios Unificados 
  

634,80 

7.1.01.06 Salarios Unificados 866,62 
  

7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 2.042,63 
  

7.1.06.01 Aporte Patronal 687,48 
  

7.1.06.02 Fondo de Reserva 332,36 
  

7.1.99.01 Asignación Distribuir Gastos Personal De 
Inversión   

3.929,09 

7.1.01.06 Salarios Unificados 3.044,11 
  

7.1.06.01 Aporte Patronal 683,77 
  

7.1.06.02 Fondo de Reserva 399,68 
  

7.1.99.01 Asignación Distribuir Gastos Personal De 
Inversión   4.127,56 

5.6.02.01.01 Intereses Banco del Estado Préstamo Sistema 
Integral   

3.997,91 

9.6.02.01.02 Préstamo Bede (Adquisición De Equipo 
Caminero)   

49.761,44 

5.8.04.06 Para El IECE Por 0.5% De Planillas De Pago Al 
IESS 

161,14 

  

7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 8.000,00 
  

7.3.04.05 Vehículos 2.000,00 
  

7.5.01.05.02 Alcantarilla En El Barrio La Bocana 
  

10.000,00 

7.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 11.700,00 
  

7.3.06.05.06 Estudio Y Diseño De Proyectos Vías 
  

2.000,00 

    7.3.06.03 Servicio De Capacitación 
  

500,00 

7.5.01.05.01 Lastrado Y Obras De Arte 
  

9.200,00 

7.3.08.13.01 Repuestos Y Accesorios 10.800,00 
  

7.5.01.05.01 Lastrado Y Obras De Arte 
  

10.800,00 

7.3.05.05 Vehículos 1.200,00 
  

7.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 10.000,00 
  

7.5.01.05.02 Alcantarilla En El Barrio La Bocana 
  

10.000,00 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANÓN MACARÁ 
REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACIÓN 
REFORMAS 

INCREMENTO  REDUCCIÓN 
7.1.04.99.01 Accidente de Trabajo 

  
200,00 

7.1.99.01 Asignación Distribuir Gastos Personal De 
Inversión 
   

800,00 

7.3.08.02 Vestuario, Lencera y Prendas de Protección 382,14   

    7.1.06.02 Fondo de Reserva 460,91   

    7.1.99.01 Asignación Distribuir Gastos Personal De 
Inversión   460,91 

    7.3.02.01 Transporte de Personal   382,14 

7.5.01.05.03 Rehabilitación Y Mantenimiento De Vías del 
Cantón. 
 

4.000,00 

  

7.1.06.01 Aporte Patronal 277,16 
  

7.1.99.01 Asignación Distribuir Gastos Personal De 
Inversión 
   

4.277,16 

7.1.06.03 Jubilación Patronal 
  

1.000,00 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 
  

4.540,00 

7.3.05.04 Maquinarias y Equipos 3.000,00 
  

7.3.05.05 Vehículos 1.440,00 
  

7.3.08.13.01 Repuestos Y Accesorios 4.500,00 
  

7.7.01.99 Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones 2.100,00 
  

7.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 
  

2.000,00 

7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 
  

3.000,00 

7.3.05.05 Vehículos 
  

1.600,00 

7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 1.500,00 
  

7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 
  

1.500,00 

7.1.06.01 Aporte Patronal 9,00 
  

7.1.06.02 Fondo de Reserva 122,00 
  

7.1.05.06 Licencia Remunerada 
  

131,00 

    7.1.01.06 Salarios Unificados 1,00   

7.1.05.06 Licencia Remunerada 
  

1,00 

7.1.01.06 Salarios Unificados 6.207,21 
  

7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 3.931,56 
  

7.1.06.01 Aporte Patronal 2.585,84 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANÓN MACARÁ 
REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACIÓN 
REFORMAS 

INCREMENTO  REDUCCIÓN 
7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 

  
1.421,58 

7.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 
  

4.789,44 

7.1.99.01 Asignación Distribuir Gastos Personal De 
Inversión 
   

5.141,93 

7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 
  

1.418,11 

5.6.02.01.01 Intereses Banco del Estado Préstamo Sistema. 
Integral 
   

1.645,54 

  
 

 
7.1.02.12 Bonificación de Aniversario   195,00 

    7.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 
  

310,21 

9.6.02.01.02 Préstamo BEDE (Adquisición De Equipo 
Caminero) 
   

4.914,68 

7.1.01.06 Salarios Unificados 5.541,53 
  

7.1.06.01 Aporte Patronal 785,22 
  

7.1.06.02 Fondo de Reserva 484,16 
  

7.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 2.306,46 
  

5.6.02.01.01 Intereses Banco del Estado Préstamo Sistema 
Integral 
 

3.290,46 

  

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 
 

1.422,01 
  

7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 
 

500,00 
  

9.6.02.01.02 Préstamo BEDE (Adquisición De Equipo 
Caminero) 

19.202,97 

  

7.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 0,43   

    7.1.01.06 Salarios Unificados 2.333,79   

    7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 64,82   

7.1.06.01 Aporte Patronal   2.398,75 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 
  

662,97 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 1.000,00 
  

5.8.01.02.07 Dirección Nacional De Avalúos Y Catastros 
  

500,00 

8.4.01.03 Mobiliario 
  

500,00 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 3.800,00 
  

5.3.04.04 Maquinarias y Equipos 
  

1.000,00 

    5.3.14.03 Mobiliarios   300,00 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANÓN MACARÁ 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACIÓN 
REFORMAS 

INCREMENTO  REDUCCIÓN 
5.3.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente 

  
200,00 

5.3.14.07 Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos 
   

150,00 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 
  

1.000,00 

8.4.02.01 Terrenos   1.250,00 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 600,00 
  

5.3.01.06 Servicio de Correo 200,00 
  

5.3.08.12 Materiales Didácticos 
  

200,00 

8.4.01.08 Bienes Artísticos y Culturales 1.100,00   

    5.3.01.04 Energía Eléctrica   1.100,00 

5.8.01.02.01 Asociación de Municipalidades del Ecuador 
 

3.940,12 
  

5.8.01.02.08 Contraloría General Del Estado 1.314,20 
  

5.8.01.02.02 Consorcio de Municipios de la Provincia de Loja 
   

200,00 

5.8.01.02.06 Dirección Nacional De Prisiones   139,64 

 

TOTAL GENERAL 578.119,33 445.169,75 

 
Fuente:                    Reformas Presupuestarias 
Elaborado por:       Las Autoras 

 
 

PRESUPUESTO CODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÀ 
PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31/12/2010 

 
PARTIDA 

 
DENOMINACIÓN 

 
CODIFICADO 

684500001101029 A la Utilidad a la venta de Predios Urbanos. 3.500,00 

684500001102019 Impuesto  a los Predios Urbanos 27.000,00 

684500001102019 10 % Solares no Edificados 1.077,33 

684500001102039 Impuesto a los Predios Rústicos 7.000,00 

684500001102059 Rodaje de Vehículos 15.000,00 

684500001102069 Impuesto de Alcabalas 21.000,00 

684500001102079 A Los Activos Totales 4.000,00 
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684500001103129 10% Impuesto  a los Espectáculos Públicos 1.000,00 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÀ 
PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31/12/2010 

 
PARTIDA 

 
DENOMINACIÓN 

 
CODIFICADO 

684500001107049 Impuesto a las Patentes Municipales 10.000,00 

684500001107999 Impuestos no especificados en Ítems Anteriores 10,00 

684500001301039 Ocupación de la Vía Pública 3.000,00 

684500001301069 Especies Fiscales. 1,00 

684500001301089 Servicios  Administrativos Prestados 1,00 

684500001301109 Servicio De Romana 90,67 

684500001301119 Derechos Al Registro 200,00 

684500001301149 Servicio de Camales 37.000,00 

684500001301159 4% Fiscalización Contratistas 30.000,00 

684500001301169 Recolección de Basura 11.445,33 

684500001301189 Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones 15.000,00 

684500001301209 Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y 
Canal. 

453,33 

684500001301219 Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable 593,33 

684500001301999 Tasas no Especificadas 1,02 

684500001304139 Obras de Adoquinado del Sector Urbano 90.000,00 

684500001402999 Materiales y Accesorios de Agua Potable 5.000,00 

684500001402999 Materiales y Accesorios de Alcantarillado 1,33 

684500001402999 Materiales y Accesorios de Recolección de Residuos 
Sólidos 

1,33 

684500001403019 Agua Potable 120.000,00 

684500001403039 Alcantarillado 25.000,00 

684500001403999 Otros Servicios Técnicos y Especializados 6.661,33 

684500001702029 Edificios, Locales y Residencias 9.457,33 

684500001702029 Arrendamiento de Locales Centro Comercial 1.120,00 

684500001702029 Arrendamiento de sitios en el Cementerio 58,67 
   684500001702029 Arrendamiento de Puestos de Mercado Modelo 40.000,00 

684500001702029 Arrendamiento de Puestos en el Mercadillo 856,00 

684500001702029 Arrendamiento de Bar en Parques 120,00 

684500001702029 Arrendamiento de Bar en Balnearios 120,00 

684500001702029 Arrendamiento de Tractores 10.000,00 

   684500001702029 Arrendamiento de Rodillo 880,00 

684500001702029 Arrendamiento de Retroexcavadora 200,00 

684500001702029 Arrendamiento de Volquetas  0,00 



38 
 

 
 
 

 

684500001702029 Arrendamiento de Tanquero 53,33 

684500001702029 Arrendamiento de Cama Baja 120,00 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÀ 
PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31/12/2010 

 
PARTIDA 

 
DENOMINACIÓN 

 
CODIFICADO 

684500001703019 Intereses por Mora en Obligaciones Tributarias 4.564,00 

684500001703029 Intereses por Multas, Infracción a Ordenanzas 
Municipales 

100,00 

684500001703999 Intereses no Clasificados 100,00 

684500001704019 Multas por Obligaciones Tributarias 100,00 

684500001704029 Multas por Infracción a Ordenanzas Municipales 149,00 

684500001704049 Multas a Contratistas por Incumplimiento de Contratos 160,00 

684500001704999 Multas no Clasificadas 342,00 

684500001806049 FODESEC Retención Automática Año 2010 120.000,00 

684500001806169 10% Fondo De Descentralización A Municipios 2010 231.049,00 

684500001901019 Ejecución de Garantías 100,00 

684500001904999 Otros no Especificados 1.000,00 

684500002401049 Maquinarias y Equipos 5,00 

684500002401059 Vehículos 5,00 

684500002402019 Terrenos 15.000,00 

684500002801019 FONVIAL  Loja 2010 1,00 

684500002401049 35% Donaciones del Impuesto a la Renta de la Ley del 
25% 

1,00 

684500002401049 Fondos MIDUVI  Plan Maestro De Agua Potable 216.891,14 

684500002401049 Ministerio De Turismo - Señalización 18.000,00 

684500002401049 Fondo DINSE Construcciones Escolares 1,00 

6845000028010400 Junta Parroquial Sabiango  Para Alcantarillado 7.028,20 

684500002801069 Estudios Y Diseño De Plantas De Aguas Residuales De 
Macará 

25.625,00 

684500002801089 Fondo de Salvamento Patrimonio Cultural 1,00 

684500002801089 15% Ice (Planillas Telefónicas ) Agua 1,00 

684500002803029 Hermanamiento Con Municipio De Leganés 1,00 

684500002803029 Fondo Ítalo Ecuatoriano 1,00 

684500002803029 Crédito no Reembolsable BEDE  25626 125.921,38 

684500002804019 10% Ingresos Petroleros 1,00 

684500002806169 90% Fondo De Descentralización A Municipios 2010 2.079.441,00 

684500003602019 Crédito BEDE  Adquisición Recolector 128.990,00 

684500003701999 Otros Saldos 1.341.346,00 

684500003801019 Títulos De Crédito Pendientes De Cobro 150.000,00 

   684500003801019 Devolución De IVA De Años Anteriores 22.765,00 

684500003801019 Saldo  De Préstamo Banco Del Estado Sistema Integral  37.905,35 
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684500003801029 De Anticipo A Contratistas 346.421,00 

  TOTAL 5.370.038,40 

 
PRESUPUESTO CODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÁ 

PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES E INVERSIÒN 

PARTIDA CONCEPTO VALOR 
INICIAL 

68450000995101059 Remuneraciones Unificadas 330.445,56 

68450000995101069 Salarios Unificados 13.111,68 

68450000995102039 Decimotercer Sueldo 28.629,23 

68450000995102049 Decimocuarto Sueldo 14.640,00 

68450000995102129 Bonificación de Aniversario (1 de Mayo) 218,00 

68450000995104049 Por Fallecimiento 200,00 

68450000995104999 Otros Subsidios 300,00 

68450000995105049 Encargos y Subrogaciones 3.500,00 

68450000995105069 Licencia Remunerada 5.500,00 

68450000995105079 Honorarios 900,00 

68450000995105089 Dietas 54.390,00 

68450000995105099 Horas Extraordinarias y Suplementarias 1.100,00 

68450000995105109 Servicios Personales por Contrato 59.248,41 

68450000995106019 Aporte Patronal 38.306,64 

68450000995106029 Fondo de Reserva 28.629,77 

68450000995106039 Fondo De Jubilación Patronal 1.320,00 

68450000995107999 Otras Indemnizaciones Laborales 100,00 

68450000995199019 Asignación a Distribuir en Gastos en Personal 82.594,00 

68450000995301049 Energía Eléctrica 8.000,00 

68450000995301059 Telecomunicaciones 3.000,00 

68450000995301069 Servicio de Correo 1.500,00 

68450000995302049 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 4.000,00 

68450000995302059 Espectáculos Culturales y Sociales 3.000,00 

68450000995302069 Eventos Públicos Y Oficiales 11.000,00 

68450000995302079 Difusión, Información Y Publicidad 10.000,00 

68450000995302999 Otros Servicios Generales 2.200,00 

68450000995303019 Pasajes al Interior 5.700,00 

68450000995303029 Pasajes al Exterior 2.000,00 
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68450000995303039 Viáticos y Subsistencias en el Interior 13.500,00 

68450000995303049 Viáticos y Subsistencias en el Exterior 5.000,00 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÁ 

PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES E INVERSIÒN 

PARTIDA CONCEPTO VALOR 
INICIAL 

68450000995304039 Mobiliarios 200,00 

68450000995304049 Maquinarias y Equipos 1.100,00 

68450000995304059 Vehículos 1.000,00 

68450000995304999 Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 1.100,00 

68450000995306039 Servicio de Capacitación 500,00 

68450000995307049 
Mantenimiento y Reparación Equipos y Sistemas 
Informáticos 

500,00 

68450000995308019 Alimentos y Bebidas 100,00 

68450000995308029 Vestuario, Lencera y Prendas de Protección 7.360,00 

68450000995308039 Combustibles y Lubricantes 2.700,00 

68450000995308049 Materiales de Oficina 8.000,00 

68450000995308059 Materiales de Aseo 1.200,00 

68450000995308069 Herramientas 800,00 

68450000995308089 Instrumental Médico Menor 100,00 

68450000995308119 
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 
Carpintera 

2.000,00 

68450000995308129 Materiales Didácticos 500,00 

68450000995308139 Repuestos y Accesorios 1.500,00 

68450000995308999 Otros de Uso y Consumo Corriente 2.250,00 

68450000995310029 
Suministros Para La Defensa Y Seguridad 
Pública 

500,00 

68450000995314039 Mobiliarios 500,00 

68450000995314049 Maquinaria Y Equipos 1.000,00 

68450000995314079 Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos 900,00 

68450000995314099 Libros Y Colecciones 200,00 

68450000995602019 Sector Público Financiero 46.148,70 

68450000995702019 Seguros 3.000,00 

68450000995702039 Comisiones Bancarias 1.500,00 

68450000995702069 Costas Judiciales 500,00 

68450000995702079 Comisiones y Participaciones por Denuncias 500,00 

68450000995702999 Otros Gastos Financieros 1.500,00 

68450000995801029 A Entidades Descentralizadas Y Autónomas 23.640,00 
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68450000995801089 A Cuentas o Fondos Especiales 200,00 

68450000995804069 
Para El IECE  El 0.5% De  Planillas De Pago Al 
IESS 

1.669,42 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÁ 

PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES E INVERSIÒN 

PARTIDA CONCEPTO VALOR 
INICIAL 

68450000997101059 Remuneraciones Unificadas 89.636,88 

68450000997101069 Salarios Unificados 164.466,72 

68450000997102039 Decimotercer Sueldo 21.175,30 

68450000997102049 Decimocuarto Sueldo 11.520,00 

68450000997102129 Bonificación de Aniversario 495,00 

68450000997104049 Por Fallecimiento 800,00 

68450000997104999 Otros Subsidios 800,00 

68450000997105049 Encargos y Subrogaciones 1.000,00 

68450000997105069 Licencia Remunerada 3.000,00 

68450000997105079 Honorarios 400,00 

68450000997105099 Horas Extraordinarias y Suplementarias 2.200,00 

68450000997105109 Servicios Personales por Contrato 110.858,15 

68450000997106019 Aporte Patronal 28.332,55 

68450000997106029 Fondo de Reserva 21.175,30 

68450000997106039 Jubilación Patronal 3.000,00 

68450000997199019 
Asignación A Distribuir Para Gastos Personal De 
Inversión. 

31.628,00 

68450000997301049 Energía Eléctrica 35.000,00 

68450000997301059 Telecomunicaciones 4.320,00 

68450000997302019 Transporte de Personal 600,00 

68450000997302049 
Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicaciones 

1.500,00 

68450000997302079 Difusión, Información Y Publicidad 2.000,00 

68450000997302129 
Investigaciones Profesionales y Exam.de 
Laboratorio 

300,00 

68450000997302999 Otros Servicios 17.100,00 

68450000997303019 Pasajes al Interior 2.200,00 

68450000997303039 Viticos y Subsistencias en el Interior 15.200,00 

68450000997304029 Edificios, Locales y Residencias 2.700,00 

68450000997304049 Maquinarias y Equipos 14.000,00 

68450000997304059 Vehículos 12.000,00 
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68450000997304069 Herramientas 1.020,00 

68450000997304999 
Otras Instalaciones, Mantenimientos y 
Reparaciones 

16.365,62 

68450000997305049 Maquinarias y Equipos 2.500,00 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÁ 

PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES E INVERSIÒN 

PARTIDA CONCEPTO VALOR 
INICIAL 

68450000997305059 Vehículos 4.000,00 

68450000997306019 
Consultoría, Asesoría E Investigación 
Especializada 

12.000,00 

68450000997306039 Servicio De Capacitación 1.700,00 

68450000997306049 Fiscalización E Inspecciones Técnicas 1.000,00 

68450000997306059 Estudio y Diseño de Proyectos 77.545,00 

68450000997307049 
Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y 
Sistemas Informáticos 

1.000,00 

   68450000997308029 Vestuario, Lencera y Prendas de Protección 9.400,00 

68450000997308039 Combustibles y Lubricantes 44.500,00 

68450000997308049 Materiales de Oficina 2.000,00 

68450000997308059 Materiales de Aseo 1.000,00 

68450000997308069 Herramientas 1.200,00 

68450000997308079 
Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción. y Publicaciones 

200,00 

68450000997308119 
Materiales de Constr., Electricos., Plomería y 
Carpintera 

43.000,00 

68450000997308139 Repuestos y Accesorios 41.500,00 

68450000997308999 Otros de Uso y Consumo de Inversión 21.000,00 

68450000997314039 Mobiliarios 200,00 

68450000997314049 Maquinarias Y Equipos 500,00 

68450000997314079 Equipos Sistemas Y Paquetes Informáticos 500,00 

68450000997501019 De Agua Potable 487.529,84 

68450000997501039 De Alcantarillado 175.949,58 

68450000997501049 De Urbanización Y Embellecimiento 895.345,00 

68450000997501059 Obras Públicas de Transporte y Vías 80.000,00 

68450000997501079 Construcciones Y Edificaciones 843.923,14 

68450000997501999 Otras Obras De Infraestructura 205.732,00 

68450000997504019 Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas 66.000,00 

68450000997504999 Otras Obras Eléctricas y de Telecomunicaciones 5.000,00 

68450000997505019 En Obras de Infraestructura 2.750,00 
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68450000997599019 Asignaciones  A Distribuir Para Obras Públicas 5.632,58 

68450000997702019 Seguros 15.000,00 

68450000997801029 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 6.000,00 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN MACARÁ 

PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES E INVERSIÒN 

PARTIDA CONCEPTO VALOR 
INICIAL 

68450000997801089 A Cuentas o Fondos Especiales 240.883,00 

68450000998401039 Mobiliario 6.000,00 

68450000998401049 Maquinarias y Equipos 32.000,00 

68450000998401059 Vehículos 152.119,00 

68450000998401069 Herramientas 3.000,00 

68450000998401079 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 145.500,00 

68450000998401119 Partes Y Repuestos 3.000,00 

68450000998402019 Terrenos 5.000,00 

68450000999602019 Al Sector Público Financiero 269.434,33 

  TOTAL 5.370.038,40 

 
Fuente:                    Presupuesto de Gastos Corrientes e Inversión 
Elaborado por:       Las Autoras 
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MUNICIPIO DE MACARA 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACION Presupuesto Ejecución Desviación 

1.1.01.02.01 A la Utilidad a la venta de Predios 
Urbanos. 

3.500,00 4.244,90 -744,90 

1.1.02.01.01 Impuesto  a los Predios Urbanos 27.000,00 38.031,07 -11.031,07 

1.1.02.01.02 10% Solares no Edificados 1.077,33 3.414,70 -2.337,37 

1.1.02.02.01 Impuesto a los Predios Rústicos 7.000,00 15.395,52 -8.395,52 

1.1.02.05.01 Rodaje de Vehículos 15.000,00 10.250,00 4.750,00 

1.1.02.06.01 Impuesto de Alcabalas 21.000,00 39.951,37 -18.951,37 

1.1.02.07.01 A Los Activos Totales 4.000,00 2.828,53 1.171,47 

1.1.03.12.01 10% Impuesto  a los Espectáculos 
Públicos 

1.000,00 160,00 840,00 

1.1.07.04.01 Impuesto a las Patentes Municipales 10.000,00 9.780,00 220,00 

1.1.07.99.01 Impuestos no especificados en Ítems 
Anteriores 

10,00 0,00 10,00 

1.3.01.03.01 Ocupación de la Vía Pública 3.000,00 622,00 2.378,00 

1.3.01.06.01 Especies Fiscales. 1,00 0,00 1,00 

1.3.01.08.01 Servicios  Administrativos Prestados 1,00 796,49 -795,49 

1.3.01.10.01 Servicio De Romana 90,67 113,00 -22,33 

1.3.01.11.01 Derechos Al Registro 200,00 0,00 200,00 

1.3.01.14.01 Servicio de Camales 37.000,00 29.751,00 7.249,00 

1.3.01.15.01 4% Fiscalización Contratistas 30.000,00 338,93 29.661,07 

1.3.01.16.01 Recolección de Basura 11.445,33 25.027,05 -13.581,72 

1.3.01.18.01 Aprobación. Planos e Inspección de 
Construcciones 

15.000,00 7.353,99 7.646,01 

1.3.01.20.01 Conexión y Reconexión. Servicio de 
Alcantarillado y Canal. 

453,33 295,00 158,33 

1.3.01.21.01 Conexión y Reconexión del Servicio 
de Agua Potable 

593,33 355,00 238,33 

1.3.01.99.01 Tasas no Especificadas 1,02 630,00 -628,98 

1.3.04.13.01 Obras de Adoquinado del Sector 
Urbano 

90.000,00 20,86 89.979,14 

1.4.02.99.01 Materiales y Accesorios de Agua 
Potable 

5.000,00 0,00 5.000,00 

1.4.02.99.02 Materiales y Accesorios de 
Alcantarillado 

1,33 0,00 1,33 

1.4.02.99.03 Materiales y Access. Recolección 
residuos Sólidos 

1,33 16,02 -14,69 

1.4.03.01.01 Agua Potable 120.000,00 103.650,65 16.349,35 

1.4.03.03.01 Alcantarillado 25.000,00 20.598,95 4.401,05 
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MUNICIPIO DE MACARA 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACION Presupuesto Ejecución Desviación 

1.4.03.99.01 Otros Servicios Técnicos y 
Especializados 

6.661,33 10.392,20 -3.730,87 

1.7.02.02.02 Arrendamiento. De Locales Centro 
Administrativo 

9.457,33 12.662,16 -3.204,83 

1.7.02.02.03 Arrendamiento. De Locales Centro 
Comercial 

1.120,00 1.440,00 -320,00 

1.7.02.02.04 Arrendamiento. De Sitios En El 
Cementerio 

58,67 56,00 2,67 

1.7.02.02.05 Arrendamiento. De Puestos De 
Mercado Modelo 

40.000,00 6.458,64 33.541,36 

1.7.02.02.06 Arrendamiento. De Puestos En El 
Mercadillo 

856,00 1.129,44 -273,44 

1.7.02.02.07 Arrendamiento. De Bar En Parques 120,00 50,00 70,00 

1.7.02.02.08 Arrendamiento. De Bar En Balnearios 120,00 50,00 70,00 

1.7.02.04.01 Arrendamiento de Tractores 10.000,00 12.875,00 -2.875,00 

1.7.02.04.04 Arrendamiento de Rodillo 880,00 420,00 460,00 

1.7.02.04.05 Arrendamiento de Retroexcavadora 200,00 825,00 -625,00 

1.7.02.05.01 Arrendamiento de Volquetas 0,00 100,00 -100,00 

1.7.02.05.02 Arrendamiento de Tanquero 53,33 8,00 45,33 

1.7.02.05.03 Arrendamiento De Cama Baja 120,00 170,00 -50,00 

1.7.03.01.01 Intereses por Mora en Obligaciones 
Tributarias 

4.564,00 8.736,43 -4.172,43 

1.7.03.02.01 Intereses por Multas, Infracción a 
Ordenanzas Municipales. 

100,00 0,00 100,00 

1.7.03.99.01 Intereses no Clasificados 100,00 0,00 100,00 

1.7.04.01.01 Multas por Obligaciones Tributarias 100,00 0,00 100,00 

1.7.04.02.01 Multas por Infracción a Ordenanzas 
Municipales 

149,00 172,00 -23,00 

1.7.04.04.01 Multas a Contratistas por 
Incumplimiento Contratos 

160,00 0,00 160,00 

1.7.04.99.01 Multas no Clasificadas 342,00 318,94 23,06 

1.8.06.04.01 FODESEC  Retención Automática 
Año 2010 

120.000,00 161.380,32 -41.380,32 

1.8.06.16.01 10% Fondo De Descentralización A 
Municipios 2010 

231.049,00 145.774,08 85.274,92 

1.9.01.01.01 Ejecución de Garantías 100,00 0,00 100,00 

1.9.04.99.01 Otros no Especificados 1.000,00 5.726,29 -4.726,29 

  TOTAL 854.686,33 682.369,53 172.316,80 

  GASTOS CORRIENTES       

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 330.268,32 289.275,34 40.992,98 
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MUNICIPIO DE MACARA 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACION Presupuesto Ejecución Desviación 

5.1.01.06 Salarios Unificados 16.060,03 16.060,02 0,01 

5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 28.629,23 25.537,29 3.091,94 

5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 14.640,00 10.836,67 3.803,33 

5.1.02.12 Bonificación de Aniversario (1 de 
Mayo) 

218,00 170,00 48,00 

5.1.04.04 Por Fallecimiento 200,00 0,00 200,00 

5.1.04.99.01 Accidente de Trabajo 300,00 0,00 300,00 

5.1.05.04 Encargos y Subrogaciones 3.500,00 1.265,79 2.234,21 

5.1.05.06 Licencia Remunerada 4.785,00 1.388,21 3.396,79 

5.1.05.07 Honorarios 900,00 0,00 900,00 

5.1.05.08 Dietas 50.312,08 14.569,06 35.743,02 

5.1.05.09 Horas Extraordinarias y 
Suplementarias 

1.800,00 1.022,16 777,84 

5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 59.248,41 48.017,60 11.230,81 

5.1.06.01 Aporte Patronal 38.306,64 33.238,97 5.067,67 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 28.808,01 23.733,21 5.074,80 

5.1.06.03 Fondo De Jubilación Patronal 1.320,00 112,00 1.208,00 

5.1.07.99 Otras Indemnizaciones Laborales 100,00 0,00 100,00 

5.1.99.01 Asignación a Distribuir en Gastos en 
Personal 

21.063,25 0,00 21.063,25 

5.3.01.04 Energía Eléctrica 7.350,00 6.096,91 1.253,09 

5.3.01.05 Telecomunicaciones 3.000,00 2.584,39 415,61 

5.3.01.06 Servicio de Correo 1.700,00 1.597,40 102,60 

5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicaciones 

4.000,00 1.604,79 2.395,21 

     5.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 3.000,00 2.944,46 55,54 

5.3.02.06.01 Aporte para Festividades 
Septembrinas 

15.000,00 12.391,50 2.608,50 

5.3.02.06.02 Eventos Públicos Oficiales 1.000,00 870,00 130,00 

5.3.02.07 Difusión, Información Y Publicidad 10.000,00 9.997,85 2,15 

5.3.02.99 Otros Servicios Generales 2.200,00 1.361,11 838,89 

5.3.03.01 Pasajes al Interior 5.700,00 3.377,17 2.322,83 

5.3.03.02 Pasajes al Exterior 2.000,00 0,00 2.000,00 

5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 18.600,00 17.070,61 1.529,39 
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MUNICIPIO DE MACARA 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACION Presupuesto Ejecución Desviación 

5.3.03.04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior 3.000,00 2.438,10 561,90 

5.3.04.03 Mobiliarios 200,00 57,00 143,00 

5.3.04.04 Maquinarias y Equipos 100,00 74,00 26,00 

5.3.04.05 Vehículos 1.000,00 928,97 71,03 

5.3.04.99 Otras Instalaciones, Mantenimientos y 
Reparaciones 

600,00 120,00 480,00 

5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Sistemas  

500,00 0,00 500,00 

5.3.08.01 Alimentos y Bebidas 100,00 25,63 74,37 

5.3.08.02 Vestuario, Lencera y Prendas de 
Protección 

9.356,31 7.235,28 2.121,03 

5.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 3.300,00 3.111,99 188,01 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 12.800,00 12.705,90 94,10 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 637,03 57,47 579,56 

5.3.08.06 Herramientas 800,00 0,00 800,00 

5.3.08.08 Instrumental Médico Menor 100,00 0,00 100,00 

5.3.08.11 Materiales de Construcción, Eléctrico. 
Plomería y Carpintería 

2.000,00 835,08 1.164,92 

5.3.08.12 Materiales Didácticos 300,00 0,00 300,00 

5.3.08.13 Repuestos y Accesorios 2.232,00 1.444,73 787,27 

5.3.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente 2.050,00 848,00 1.202,00 

5.3.10.02 Suministros Para La Defensa Y 
Seguridad Pública 

500,00 304,00 196,00 

5.3.14.03 Mobiliarios 200,00 0,00 200,00 

5.3.14.04 Maquinaria Y Equipos 1.000,00 194,31 805,69 

5.3.14.07 Equipos, Sistemas Y Paquetes 
Informáticos 

750,00 466,24 283,76 

5.3.14.08 Bienes Artísticos Y Culturales 2.000,00 1.750,00 250,00 

5.3.14.09 Libros Y Colecciones 200,00 0,00 200,00 

5.6.02.01.01 Intereses Banco del Estado Préstamo 
Sistema. Integral 

56.331,99 51.723,68 4.608,31 

5.7.02.01 Seguros 3.000,00 605,46 2.394,54 

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 1.500,00 1.457,81 42,19 

5.7.02.06 Costas Judiciales 500,00 0,00 500,00 

5.7.02.99 Otros Gastos Financieros 1.500,00 1.295,09 204,91 

5.8.01.02.01 Asociación de Municipalidades del 
Ecuador 

14.940,12 14.940,12 0,00 
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MUNICIPIO DE MACARA 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACION Presupuesto Ejecución Desviación 

5.8.01.02.02 Consorcio de Municipios de la 
Provincia de Loja 

1.800,00 1.800,00 0,00 

5.8.01.02.06 Dirección Nacional De Prisiones 0,36 0,36 0,00 

5.8.01.02.08 Contraloría General Del Estado 11.314,20 11.314,20 0,00 

5.8.01.08.04 estimulo Económico Mejor Trabajador 
y Empleado 

200,00 200,00 0,00 

5.8.04.06 Para IECE 0.5% De Las Planillas De 
Pago Al IESS 

2.796,51 2.772,80 23,71 

       TOTAL 
 

811.617,49 643.828,73 167.788,76 

  SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 43.068,84 38.540,80 4.528,04 

2.4.01.04.01 Maquinarias y Equipos 5,00 0,00 5,00 

2.4.01.05.01 Vehículos 5,00 0,00 5,00 

2.4.02.01.01 Terrenos 15.000,00 8.423,96 6.576,04 

2.8.01.01.01 Fonvial Loja 2010 1,00 650.096,97 -650.095,97 

2.8.01.01.02 65% Donación Del Impuesto A La 
Renta 

0,00 25.061,74 -25.061,74 

2.8.01.01.03 35% Donaciones Impuesto Renta de 
la Ley del 25% 

1,00 75.181,65 -75.180,65 

2.8.01.01.05 Fondos Miduvi Plan Maestro De Agua 
Potable 

216.891,14 0,00 216.891,14 

2.8.01.01.06 Ministerio De Turismo - Señalización 18.000,00 0,00 18.000,00 

2.8.01.01.09 Fondo Dinse Construcciones 
Escolares 

1,00 0,00 1,00 

2.8.01.04.02 Junta Parroquial Sabiango Para 
Alcantarillado 

7.028,20 7.028,20 0,00 

2.8.01.06.01 Estudio y Diseño Plantas Aguas 
Residuales. Del cantón 

25.625,00 24.180,00 1.445,00 

2.8.01.08.01 Fondo de Salvamento Patrimonio 
Cultural 

1,00 9.320,48 -9.319,48 

2.8.01.08.02 15% Ice (Planillas Telefónicas ) Agua 1,00 153.321,36 -153.320,36 

2.8.03.02.01 Hermanamiento Con Municipio De 
Leganés 

1,00 0,00 1,00 

2.8.03.02.02 Fondo Ítalo Ecuatoriano 1,00 0,00 1,00 

2.8.03.02.03 Crédito No Reembolsable Bede 25626 125.921,38 125.921,38 0,00 

2.8.04.01.01 10% Ingresos Petroleros 1,00 0,00 1,00 

2.8.06.16.01 90% Fondo De Descentralización A 
Municipios 2010 

2.079.441,00 1.311.966,60 767.474,40 

       TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 
 

2.487.924,72 2.390.502,34 97.422,38 
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MUNICIPIO DE MACARA 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACION Presupuesto Ejecución Desviación 
     
7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 84.762,11 83.758,80 1.003,31 

     
7.1.01.06 Salarios Unificados 194.067,49 194.066,41 1,08 

7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 29.974,31 29.974,31 0,00 

7.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 11.520,00 10.860,00 660,00 

7.1.02.12 Bonificación de Aniversario 290,40 0,00 290,40 

7.1.04.99.01 Accidente de Trabajo 600,00 0,00 600,00 

7.1.05.04 Encargos y Subrogaciones 999,00 366,67 632,33 

7.1.05.06 Licencia Remunerada 2.068,00 1.438,60 629,40 

7.1.05.07 Honorarios 400,00 0,00 400,00 

7.1.05.09 Horas Extraordinarias y 
Suplementarias 

2.289,79 2.073,66 216,13 

7.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 139.215,60 130.444,20 8.771,40 

7.1.06.01 Aporte Patronal 32.847,70 27.766,47 5.081,23 

7.1.06.02 Fondo de Reserva 26.928,78 26.928,78 0,00 

7.1.06.03 Jubilación Patronal 2.000,00 2.000,00 0,00 

7.1.99.01 Asignación A Distribuir Para Gastos 
En Personal  

2.942,17 0,00 2.942,17 

7.3.01.04 Energía Eléctrica 35.000,00 21.453,52 13.546,48 

7.3.01.05 Telecomunicaciones 4.320,00 4.270,66 49,34 

7.3.02.01 Transporte de Personal 217,86 0,00 217,86 

7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicaciones 

360,66 47,40 313,26 

7.3.02.07 Difusión, Información Y Publicidad 2.000,00 1.090,00 910,00 

7.3.02.12 Investigaciones Profesionales y 
Exámenes de Laboratorio 

300,00 0,00 300,00 

7.3.02.99.01 Esc. De Formación Cultural Y 
Deportivas Municipales 

15.100,00 7.695,00 7.405,00 

7.3.02.99.02 Otros Servicios 3.600,00 2.724,76 875,24 

7.3.03.01 Pasajes al Interior 2.900,00 1.194,35 1.705,65 

7.3.03.03 Viticos y Subsistencias en el Interior 10.281,89 8.184,96 2.096,93 

7.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias 4.700,00 1.762,23 2.937,77 

7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 22.900,00 20.297,00 2.603,00 

7.3.04.05 Vehículos 17.656,00 14.361,11 3.294,89 

7.3.04.06 Herramientas 1.020,00 202,00 818,00 
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7.3.04.99.01 Otras Instalaciones Mantenimientos Y 
Reparaciones 

17.536,48 16.401,48 1.135,00 

MUNICIPIO DE MACARA 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACION Presupuesto Ejecución Desviación 

7.3.04.99.02 Mantenimiento. Y Reparación 
Instalaciones Deportivas 

300,00 200,00 100,00 

7.3.05.04 Maquinarias y Equipos 5.100,00 442,50 4.657,50 

7.3.05.05 Vehiculas 3.784,00 3.600,00 184,00 

7.3.06.01.01 Consultoría, Asesoría E Investigación 
Especializada 

12.000,00 3.110,00 8.890,00 

7.3.06.03 Servicio De Capacitación 1.200,00 0,00 1.200,00 

7.3.06.04 Fiscalización E Inspecciones Técnicas 1.000,00 0,00 1.000,00 

7.3.06.05.09 Estudios Y Diseño Definitivo De 
Plantas De Aguas  

35.545,00 34.100,00 1.445,00 

7.3.06.05.10 Estudio Y Diseño De Proyectos 15.000,00 0,00 15.000,00 

7.3.07.04 Mantenimiento Y Reparación De 
Equipos Y Sistemas  

1.000,00 0,00 1.000,00 

7.3.08.02 Vestuario, Lencera y Prendas de 
Protección 

10.721,48 10.663,05 58,43 

7.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 52.500,00 49.981,44 2.518,56 

7.3.08.04 Materiales de Oficina 2.000,00 371,01 1.628,99 

7.3.08.05 Materiales de Aseo 3.362,97 3.343,50 19,47 

7.3.08.06 Herramientas 1.200,00 986,78 213,22 

7.3.08.07 Materiales de Impresión, Fotografiad, 
Reproducción  

200,00 0,00 200,00 

7.3.08.11 Materiales De Construcción, 
Eléctricos, Plomería  

75.500,00 54.104,98 21.395,02 

7.3.08.13.01 Repuestos Y Accesorios 72.568,00 68.219,01 4.348,99 

7.3.08.99 Otros de Uso y Consumo de Inversión 19.000,00 18.142,73 857,27 

7.3.14.03 Mobiliarios 200,00 0,00 200,00 

7.5.01.01.01 Plan Maestro De Agua Potable: 
Fondos Miduvi 

387.529,84 366.103,72 21.426,12 

7.5.01.01.02 Plan Maestro De Agua Potable: 
Contraparte 

50.000,00 50.000,00 0,00 

7.5.01.01.03 Sistemas De Agua En El Cantón 27.800,00 14.919,71 12.880,29 

7.5.01.01.04 Sistemas De Agua En Larama 20.000,00 1.115,00 18.885,00 

7.5.01.03.01 Construcción  Baterías Sanitarias. En 
Comedores Mercado 

9.000,00 8.473,26 526,74 

7.5.01.03.06 Alcantarillado Del Barrio Divino Nino 
Sabiango 

21.028,20 0,00 21.028,20 

7.5.01.03.07 Ampliación Sistema De Alcantarillado 
De La Ciudad 

18.829,14 2.580,00 16.249,14 

7.5.01.03.08 Embaulado Quebrada Mayaicu Barrio 
María Auxiliadora 

125.921,38 125.920,30 1,08 
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7.5.01.04.01 Adoquinado De Acceso A La Escuela 
De Larama 

10.000,00 0,00 10.000,00 

MUNICIPIO DE MACARA 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACION Presupuesto Ejecución Desviación 

7.5.01.04.02 Adoquinado de Entrada A La Escuela 
Ramón Zúñiga 

4.000,00 0,00 4.000,00 

7.5.01.04.03 Adoquinado De Calles Parroquia La 
Victoria 

32.000,00 0,00 32.000,00 

7.5.01.04.04 Adoquinado Calles De Sabiango 32.000,00 8.240,15 23.759,85 

7.5.01.04.05 Regeneración Del Parque Sabiango 20.000,00 0,00 20.000,00 

7.5.01.04.06 Parque Lineal De Macara 200.000,00 0,00 200.000,00 

7.5.01.04.07 Regeneración Urbana De Macará 180.000,00 0,00 180.000,00 

7.5.01.04.08 Mejoramiento Vial Urbano 347.000,00 154.970,66 192.029,34 

7.5.01.04.10 Regeneración Parque Amazonas 80.000,00 0,00 80.000,00 

7.5.01.04.12 Regeneración Del Parque De Larama 12.345,00 0,00 12.345,00 

7.5.01.04.13 Bordillos En Varias Calles De La 
Ciudad 

20.000,00 18.833,34 1.166,66 

7.5.01.05.03 Rehabilitación. Y Mantenimiento De 
Vías En Cantón. 

44.000,00 43.416,66 583,34 

7.5.01.07.01 Construcciones Escolares 70.000,00 8.221,35 61.778,65 

7.5.01.07.02 Aula Para El Centro Artesanal Manuel 
E. Rengel 

8.500,00 0,00 8.500,00 

7.5.01.07.03 Aula De Computación Escuela Ciudad 
De Cuenca 

2.252,00 2.128,90 123,10 

7.5.01.07.04 Vivienda Del Maestro Barrio Achima 6.400,00 5.140,04 1.259,96 

7.5.01.07.05 Comedor En La Escuela De Badeal 663,00 616,00 47,00 

7.5.01.07.06 Construcción Aula En Escuela De 
Numbiaranga 

10.000,00 0,00 10.000,00 

7.5.01.07.07 Construcción de C.D.I .en Cangonama 
Grande 

9.200,00 0,00 9.200,00 

7.5.01.07.08 Mejoramiento De C.D.I. De Macará 15.000,00 12.981,41 2.018,59 

7.5.01.07.09 Casa Comunal Del Barrio La Cruz 9.500,00 0,00 9.500,00 

7.5.01.07.10 Casa Comunal Del Barrio Tambo 
Negro 

18.312,00 17.885,72 426,28 

7.5.01.07.11 Readecuación Y Equipamiento Del 
Camal Municipal 

610.000,00 82.136,17 527.863,83 

7.5.01.07.12 Construcción S.I.P. De Expendio De 
Alimentos 

37.905,35 33.545,21 4.360,14 

7.5.01.07.13 Contraparte Constr. S.I.P. De 
Expendio De Alimentos 

45.890,79 13.433,57 32.457,22 

7.5.01.99.01 Mejoramiento De Pisos U. Educativa 
Santa M. De Jesús 

9.000,00 0,00 9.000,00 

7.5.01.99.02 Cancha De Uso Múltiple Escuela Del 
B. La Bocana 

8.500,00 6.282,81 2.217,19 
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7.5.01.99.03 Reconstrucción Altar Patrio En La 
Esc. J.F. Kennedy 

3.000,00 0,00 3.000,00 

MUNICIPIO DE MACARA 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACION Presupuesto Ejecución Desviación 

7.5.01.99.04 Cerramiento Del Colegio Marista De 
Macara 

20.000,00 0,00 20.000,00 

7.5.01.99.05 C.U.M. Colegio Camilo Gallegos de 
Larama 

5.226,00 5.213,07 12,93 

7.5.01.99.06 Mejoramiento De Cubierta Escuela 
Del B. La Bocana 

355,00 0,00 355,00 

7.5.01.99.07 Muro Y Cerramiento De La Escuela 
De Tajapanga 

1.874,00 1.119,95 754,05 

7.5.01.99.08 Encementado En La Escuela Diez De 
Agosto 

4.000,00 2.730,55 1.269,45 

7.5.01.99.09 Visera Colegio Técnico Macará 1.007,00 882,33 124,67 

7.5.01.99.10 Baterías Sanitaria Escuela Barrio 
Tangúla 

3.200,00 3.048,36 151,64 

7.5.01.99.11 Mejoramiento De Batería Sanitaria En 
El B. El Batán 

1.000,00 767,60 232,40 

7.5.01.99.12 Cancha De Uso Múltiple En El Barrio 
Achima 

8.500,00 6.995,83 1.504,17 

7.5.01.99.13 Cancha De Uso Múltiple En El Barrio 
Tangúla Alto 

8.500,00 7.674,28 825,72 

7.5.01.99.14 Cancha De Uso Múltiple En El Barrio 
Tajapanga 

8.500,00 6.564,08 1.935,92 

7.5.01.99.16 Cancha De Uso Múltiple Barrio Jorupe 8.500,00 7.115,08 1.384,92 

7.5.01.99.17 Cancha De Uso Múltiple Barrio 
Shorupe 

8.500,00 0,00 8.500,00 

7.5.01.99.18 Cancha De Uso Múltiple Barrio María 
Auxiliadora 

8.500,00 0,00 8.500,00 

7.5.01.99.19 Visera En El Barrio La Cruz 3.500,00 0,00 3.500,00 

7.5.01.99.20 Cubierta En Cuartel De Policía De 
Macará 

4.200,00 0,00 4.200,00 

7.5.01.99.21 Cancha De Uso Múltiple Barrio 
Tabacal 

8.500,00 7.360,56 1.139,44 

7.5.01.99.22 Cancha Deportiva Barrio Canguraca 7.200,00 6.619,33 580,67 

7.5.01.99.23 Batería Sanitaria Para Escuela 25 De 
Julio Larama 

3.000,00 2.066,33 933,67 

7.5.01.99.24 Batería Sanitaria Barrio Casa Vieja 470,00 273,50 196,50 

7.5.01.99.25 Batería Sanitaria En El Barrio Pindal 
De Jujal 

4.000,00 3.319,81 680,19 

7.5.01.99.27 Mejoramiento De Infraestructura Del 
Cementerio De  

5.000,00 0,00 5.000,00 

7.5.01.99.28 Eliminación De Barreras 
Arquitectónicas (Conadis) 

30.000,00 0,00 30.000,00 

7.5.01.99.29 Señalización De Las Calles De 
Macará 

1.200,00 1.099,26 100,74 

     7.5.01.99.30 Cerramiento Del Canchón Municipal 5.000,00 4.203,50 796,50 

7.5.04.01.01 Alumbrado Público En El Cantón 10.000,00 444,96 9.555,04 
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7.5.04.01.04 Contraparte Ferum 7.000,00 4.227,00 2.773,00 

MUNICIPIO DE MACARA 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACION Presupuesto Ejecución Desviación 

7.5.04.01.05 Alumbrado Parque La Victoria 4.000,00 0,00 4.000,00 

7.5.04.01.06 Ampliación Red Trifásica Alta Tensión 
Hasta Mercado 

25.000,00 0,00 25.000,00 

7.5.05.01.01 Adecuación Casa Comunal Larama 750,00 732,00 18,00 

7.5.05.01.02 Ampliación Casa Comunal Barrio 
Laguar 

2.000,00 0,00 2.000,00 

7.5.99.01 Asignaciones  A Distribuir Para Obras 
Públicas 

857,58 0,00 857,58 

7.7.01.99 Otros Impuestos, Tasas Y 
Contribuciones 

2.100,00 1.265,70 834,30 

7.7.02.01.01 Seguros 15.000,00 11.268,51 3.731,49 

7.8.01.02.03 Mancomunidad 6.000,00 4.000,00 2.000,00 

7.8.01.08.01 Aporte para el patronato de Amparo 
Social Municipal 

219.383,00 178.153,88 41.229,12 

7.8.01.08.02 Aporte Hogar Vida Nueva 775,00 774,95 0,05 

7.8.01.08.03 Programa De Maternidad Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00 

7.8.01.08.05 Concejo Cantonal De La Niñez Y 
Adolescencia 

12.000,00 12.000,00 0,00 

7.8.01.08.06 Concejo Cantonal De La Salud 7.500,00 0,00 7.500,00 

8.4.01.03 Mobiliario 5.500,00 2.130,00 3.370,00 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 30.570,00 7.035,79 23.534,21 

8.4.01.05 Vehículos 144.019,00 126.300,00 17.719,00 

8.4.01.06 Herramientas 2.290,00 0,00 2.290,00 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

134.350,00 111.381,52 22.968,48 

8.4.01.08 Bienes Artísticos y Culturales 1.100,00 1.100,00 0,00 

8.4.01.11 Partes Y Repuestos 3.000,00 0,00 3.000,00 

8.4.02.01 Terrenos 3.750,00 0,00 3.750,00 

  TOTAL 4.285.232,97 2.361.439,08 1.923.793,89 

  SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION -1.797.308,25 29.063,26 -1.826.371,51 

3.6.02.01.01 Crédito Bede Adquisición Recolector 128.990,00 128.990,00 0,00 

3.7.01.99 Otros Saldos 1.341.346,00 0,00 1.341.346,00 

3.8.01.01.01 Títulos De Crédito Pendientes De 
Cobro 

150.000,00 116.127,00 33.873,00 

3.8.01.01.02 Devolución De IVA De Años 
Anteriores 

22.765,00 22.765,10 -0,10 

3.8.01.01.03 Saldo Préstamo Banco Del Estado 
Sistema Integral  

37.905,35 31.643,63 6.261,72 

3.8.01.02.01 De Anticipo A Contratistas 346.421,00 326.171,58 20.249,42 

  TOTAL 2.027.427,35 625.697,31 1.401.730,04 
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  GATOS DE FINANCIAMIENTO       

     

MUNICIPIO DE MACARA 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2010 

PARTIDAS DENOMINACION Presupuesto Ejecución Desviación 

9.6.02.01.01 Amortización Bede (Construcción 
Sistema Integral) 

65.226,76 64.127,49 1.099,27 

9.6.02.01.02 Préstamo Bede (Adquisición De 
Equipo Caminero) 

179.526,85 165.235,39 14.291,46 

9.6.02.01.03 Amortización Bede Adquisición 
Recolector 

28.434,33 17.234,12 11.200,21 

  TOTAL 273.187,94 246.597,00 26.590,94 

     
  SUPERAVIT/DEFICIT 

FINANCIAMIENTO 
1.754.239,41 379.100,31 1.375.139,10 

         

  TOTAL INGRESOS 5.370.038,40 3.698.569,18 1.671.469,22 

     
  TOTAL GASTOS 5.370.038,40 3.251.864,81 2.118.173,59 

  SUPERAVIT/DEFICIT 
PRESUPUESTARIO 

0,00 446.704,37 -446.704,37 

       

 
Fuente:                    Estado de Ejecución Presupuestaria 2010 

Elaborado por:       Las Autoras 

 

EXPLICACIÓN GRAFICA DEL PRESUPUESTO CODIFICADO Y 

EJECUTADO 

 

En los cuadros resumen que a continuación se presenta, a fin de lograr una 

mejor comprensión de la ejecución del presupuesto en el periodo analizado, se 

han realizado las representaciones graficas tanto de los ingresos como de los 

gastos a nivel de grupo, y por programa, teniendo en consideración que el 

Gobierno Municipal de Macará, cuenta con tres programas y once 

subprogramas debidamente estructurados y enmarcados dentro de la 

normativa que rige para las entidades públicas, dispuesta en el Manual de 
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Contabilidad Gubernamental, actualizado al 31 de marzo del 2011, los cuales 

están reflejados en los siguientes cuadros con sus respectivos gráficos: 

 

CUENTAS DENOMINACION CODIFICADO DEVENGADO
SALDO POR 

DEVENGAR

1.1 Impuestos 89.587,33 124.056,09 -34.468,76

1.3 Tasas y Contribuciones 187.785,68 65.303,32 122.482,36

1.4 Ventas de Bienes y Servicios 156.663,99 134.657,82 22.006,17

1.7 Rentas de Inversiones y Multas 68.500,33 45.471,61 23.028,72

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 351.049,00 307.154,40 43.894,60

1.9 Otros Ingresos 1.100,00 5.726,29 -4.626,29

2.4 Venta de Activos de Larga Duración 15.010,00 8.423,96 6.586,04

2.8 Transferencias y Donaciones de Capital 2.472.914,72 2.382.078,38 90.836,34

3.6 Financiamiento Público 128.990,00 128.990,00 0,00

3.7 Saldos Disponibles 1.341.346,00 0,00 1.341.346,00

3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar 557.091,35 496.707,31 60.384,04

TOTAL DE INGRESOS 5.370.038,40 3.698.569,18 1.671.469,22

CUADRO No. 3: PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO AL 31/12/2010

  
Fuente:                    Presupuesto de Ingresos Devengado 2010 

Elaborado por:       Las Autoras 
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Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 
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1.1 1.3 1.4 1.7 1.8 1.9

CODIFICADO 89.587,33 187.785,68 156.663,99 68.500,33 351.049,00 1.100,00

DEVENGADO 124.056,09 65.303,32 134.657,82 45.471,61 307.154,40 5.726,29
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GRAFICO No. 3: INGRESOS CORRIENTES  DEL G.A.D. MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MACARÁ 
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GRAFICO No. 4: INGRESOS NO CORRIENTES DEL G.A.D MUNICIPAL 
DEL CANTÓN MACARÁ 
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Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: La representación gráfica nos permite observar de mejor 

manera la ejecución presupuestaria de los ingresos del Gobierno Municipal de 

Macará, los cuales han sido ejecutados en más y en menos de lo previsto 

siendo así que dentro de los ingresos corrientes los mayores ingresos se deben 

a la recaudación de impuestos y la venta de bienes y servicios, por el contrario 

la recaudación de tasas y contribuciones no ha sido efectiva puesto que han 

quedado por recaudar $ 122,484.36, mientras que los ingresos no corrientes 

son las transferencias del gobierno central las que prevalecen, y dentro de los 

ingresos por financiamiento todos los ingresos presupuestados fueron 

ejecutados. 

Financiamiento Público Saldos Disponibles
Cuentas Pendientes

por Cobrar

3.6 3.7 3.8

CODIFICADO 128.990,00 1.341.346,00 557.091,35

DEVENGADO 128.990,00 0,00 496.707,31

1,00

10,00

100,00

1.000,00

10.000,00

100.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

GRAFICO No. 5:  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO DEL G.A.D                                                                                  
MUNICIPAL DEL CANTÓN MACARÁ 
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ANALISIS GRAFICO DE LOS GASTOS CODIFICADOS Y DEVENGADOS DE 

LOS SUBPROGRAMAS EJECUTADOS 

 

 

  CUADRO No.4: Programa 1.- ADMINISTRACION GENERAL 

Partida Denominación Codificado Devengado 
Saldo por 
Devengar 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 188,684.75 135,044.83 53,639.92 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 70,218.31 58,693.92 11,524.39 

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,000.00 142.42 1,857.58 

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

396.14 396.14 0.00 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 2,268.00 1,296.75 971.25 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 9,750.00 9,030.18 719.82 

  Total Función : 273,317.20 204,604.24 68,712.96 

 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 
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Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Interpretación: La representación gráfica de los gastos codificados y 

ejecutados dentro del subprograma de administración financiera, permite 

evidenciar que los gastos presupuestados han sido ejecutados casi en su 

totalidad, a excepción de los Gastos en Personal que tiene por devengar $ 

53,639.92, siendo este el más alto saldo por ejecutar. 
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Codificado 188.684,75 70.218,31 2.000,00 396,14 2.268,00 9.750,00

Devengado 135.044,83 58.693,92 142,42 396,14 1.296,75 9.030,18
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GRAFICO No. 6: Programa.- ADMINISTRACION GENERAL 
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  CUADRO No.5: Programa 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA 

Partida Denominación Codificado Devengado 
Saldo por 
Devengar 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 146,690.03 133,916.25 12,773.78 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

11,300.00 7,958.56 3,341.44 

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 4,500.00 3,215.94 1,284.06 

5.8 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 

429.74 429.74 0.00 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 9,000.00 3,668.70 5,331.30 

  Total Función : 171,919.77 149,189.19 22,730.58 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: Dentro de la Administración Financiera los gastos previstos 

han sido devengados casi en su totalidad, pues como se observa en la tabla y 

grafica son mínimos los saldos que han quedado por devengar siendo el más 
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DONACIONES
CORRIENTES

BIENES DE
LARGA

DURACION

5.1 5.3 5.7 5.8 8.4

Codificado 146.690,03 11.300,00 4.500,00 429,74 9.000,00

Devengado 133.916,25 7.958,56 3.215,94 429,74 3.668,70
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100.000,00
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GRAFICO No. 7: PROGAMA 2.- ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 
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alto el destinado a la adquisición de bienes de larga duración con un saldo de $ 

5,331.30. Grafico gráfico   

CUADRO No. 6: Programa 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA 

Partida Denominación Codificado Devengado 
Saldo por 
Devengar 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 57,048.09 41,638.24 15,409.85 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

2,520.00 1,464.28 1,055.72 

5.8 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 

106.40 106.40 0.00 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 1,000.00 0.00 1,000.00 

  Total Función : 60,674.49 43,208.92 17,465.57 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 
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GRAFICO No. 8: PROGRAMA 3.- JUSTICIA, POLICIA Y 
VIGILANCIA 
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Interpretación: Este subprograma incluye los gastos destinados a mantener la 

unidad de policía municipal, por lo que las remuneraciones al personal ocupan 

el mayor porcentaje, el mismo que tuvo un saldo por ejecutar de $ 15,409.85 al 

finalizar el periodo en examen.  

 CUADRO No. 7: Programa 1.- EDUCACION Y CULTURA 

Partida Denominación Codificado Devengado 
Saldo por 
Devengar 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

12,500.00 11,066.07 1,433.93 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

18,500.00 10,683.93 7,816.07 

7.5 OBRAS PUBLICAS 167,977.00 35,383.36 132,593.64 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 123,000.00 103,456.28 19,543.72 

  Total Función : 321,977.00 160,589.64 161,387.36 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO No. 9  PROGRAMA 1.-EDUCACIÓN Y CULTURA 
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Interpretación: La grafica nos permite visualizar de mejor manera los gastos 

ejecutados en el Subprograma que incluye no solo la inversión el Gobierno 

Municipal realiza en fomentar la educación y cultura a través de la Escuela 

Municipal de Danza, Música y Deportes, sino también en las  obras de 

infraestructura y equipamiento de escuelas rurales, por lo que debido a que 

algunas obras quedaron inconclusas existe un saldo por devengar en obras 

publicas de $ 132,593.64. 

 

CUADRO No. 8: Subprograma: 3.2.1.-Residuos Sólidos  

Partida Denominación Codificado Devengado 
Saldo por 
Devengar 

5.6 GASTOS FINANCIEROS 6,148.70 3,910.27 2,238.43 

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

423.95 423.95 0.00 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

168,649.19 163,869.95 4,779.24 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

47,362.97 36,445.44 10,917.53 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 145,019.00 127,143.75 17,875.25 

9.6 AMORTIZACION DE LA DEUDA 
PUBLICA 

28,434.33 17,234.12 11,200.21 

  Total Función : 396,038.14 349,027.48 47,010.66 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 
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Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Interpretación: El subprograma de residuos sólidos incluye los gastos 

realizados para cubrir las necesidades producto de la prestación del servicio de 

recolección de basura y tal como se observa en la gráfica tanto los gastos en 

personal, adquisición de bienes y servicios, adquisición de bienes de larga 

duración han sido ejecutados en su mayoría tal y como se presupuestaron para 

este periodo.  
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GRAFICO No. 10 SUBPROGRAMA.- RESIDUOS SÓLIDOS  
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            CUADRO No. 9:  Subprograma: 3.2.2.-Servicio de Camales 

Partida Denominación Codificado Devengado Saldo por 
Devengar 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 63,826.29 53,834.62 9,991.67 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

9,200.00 4,215.21 4,984.79 

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

212.30 193.60 18.70 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

4,700.00 80.66 4,619.34 

7.5 OBRAS PUBLICAS 610,000.00 82,136.17 527,863.83 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 2,000.00 0.00 2,000.00 

  Total Función : 689,938.59 140,460.26 549,478.33 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO No. 11: Subprograma.- SERVICIO DE CAMALES 
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Interpretación: En la representación gráfica del subprograma Servicio de 

Camales, se puede observar que los gastos de personal y adquisición de 

bienes y servicios de consumo se han ejecutado casi en su totalidad, no así los 

destinados a la inversión en bienes y servicios, obras públicas y bienes de 

larga duración, esto debido a que en el periodo en estudio se dio inicio al 

proyecto de creación de la Empresa Pública de Rastro que tendrá a cargo la 

prestación de los servicios de camales, por lo que la cuenta de obras públicas 

presenta al fin del periodo un saldo por devengar de $ 527,863.83. 

 

  CUADRO No. 10: Subprograma: 3.2.3.-Servicio de Mercados 

Partida Denominación Codificado Devengado 
Saldo por 
Devengar 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 58,464.13 31,252.78 27,211.35 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,250.00 1,297.88 952.12 

5.6 GASTOS FINANCIEROS 22,536.28 21,811.63 724.65 

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

113.60 113.60 0.00 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

11,600.00 7,855.73 3,744.27 

7.5 OBRAS PUBLICAS 92,796.14 55,452.04 37,344.10 

9.6 AMORTIZACION DE LA DEUDA 
PUBLICA 

65,226.76 64,127.49 1,099.27 

Total Función : 252,986.91 181,911.15 71,075.76 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 
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Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Interpretación: La representación gráfica del subprograma Servicio de 

Mercados muestra como los gastos previstos para pagos al personal y lo 

presupuestado para obras públicas ha quedado con saldo por ejecutar, siendo 

así que los gastos en personal tienen un saldo de $ 27,211.35, y el de obras 

públicas es de $ 37,344.10. 
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5.1 5.3 5.6 5.8 7.3 7.5 9.6

Codificado 58.464,13 2.250,00 22.536,28 113,60 11.600,00 92.796,14 65.226,76

Devengado 31.252,78 1.297,88 21.811,63 113,60 7.855,73 55.452,04 64.127,49
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GRÁFICO No. 12: Subprograma.-SERVICIO DE MERCADOS 
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  CUADRO No. 11: : Programa 3.3.1.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP. 

 
Denominación Codificado Devengado 

Saldo por 
Devengar 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 85,745.68 69,539.60 16,206.08 

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

255.95 255.95 0.00 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

20,668.70 14,876.90 5,791.80 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

74,640.00 61,196.15 13,443.85 

7.5 OBRAS PUBLICAS 485,329.84 432,138.43 53,191.41 

7.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
PARA INVERSION 

6,000.00 4,000.00 2,000.00 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 22,000.00 700.88 21,299.12 

  Total Función : 694,640.17 582,707.91 111,932.26 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO No. 13: Programa 3.3.1 Abastecimiento de     
A.A.P.P. 
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Interpretación: Este programa incluye los gastos necesarios para brindar de la 

mejor manera el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, esto incluye los 

gastos de personal corriente y de inversión, los bienes y servicios, y los de 

obras públicas, es por eso que el monto más elevado está destinado a la 

inversión en la infraestructura debido a que durante el periodo en examen se 

ejecutó la última parte del Plan maestro de Agua Potable del Cantón, razón por 

la cual los saldos codificados han sido devengados casi en su totalidad a 

excepción de la cuenta de Obras Publicas cuyo saldo por devengar es de $ 

53,191.41. 

 

 

 CUADRO No. 12: Programa 3.6.-OTROS SERVICIOS 
COMUNALES 

Partida Denominación Codificado Devengado 
Saldo por 
Devengar 

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

413.13 408.12 5.01 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

163,110.36 155,000.79 8,109.57 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

91,500.00 48,593.77 42,906.23 

7.5 OBRAS PUBLICAS 1,011,402.58 192,018.87 819,383.71 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 7,000.00 2,022.52 4,977.48 

  Total Función : 1,273,426.07 398,044.07 875,382.00 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 

 



71 
 

 
 
 

 

 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Interpretación: El Subprograma Otros Servicios Comunales es uno de los que 

tienen mayor asignación dentro del presupuesto municipal debido a que agrupa 

todo tipo de obras de infraestructura tanto en el sector rural como urbano, por 

esta razón el monto codificado es elevado, sin embargo muchas obras 

quedaron inconclusas siendo esta la razón por la que el saldo por devengar es 

de $ 819,383.71. 
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GRÁFICO No. 14: Programa.-OTROS SERVICIOS COMUNALES 
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  CUADRO No. 13: Programa 4.1.- TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 

Partida Denominación Codificado Devengado 
Saldo por 
Devengar 

5.6 GASTOS FINANCIEROS 27,647.01 26,001.78 1,645.23 

5.8 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 

445.30 445.30 0.00 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

165,977.10 164,864.19 1,112.91 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

134,721.89 122,854.14 11,867.75 

7.5 OBRAS PUBLICAS 44,000.00 43,416.66 583.34 

7.7 OTROS GASTOS DE INVERSION 17,100.00 12,534.21 4,565.79 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 460.00 460.00 0.00 

9.6 AMORTIZACION DE LA DEUDA 
PUBLICA 

179,526.85 165,235.39 14,291.46 

  Total Función : 569,878.15 535,811.67 34,066.48 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 
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GRÁFICO No. 15: Programa.-TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN 
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Elaborado por: Las Autoras 

Interpretación: Los montos presupuestados dentro de este programa están 

relacionados al mantenimiento de las vías del Cantón y la realización de todas 

las obras relacionadas con las vías de comunicación, durante el periodo en 

estudio conforme se puede evidenciar en la gráfica se han ejecutado casi en su 

totalidad todos los gastos presupuestados, puesto que los saldos por devengar 

son mínimos en relación a lo codificado en este programa. 

 

 

  CUADRO No. 14: Programa 5.1. GASTOS COMUNES DE LA 
ENTIDAD 

Partida Denominación Codificado Devengado 
Saldo por 
Devengar 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

20,887.03 18,502.64 2,384.39 

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

28,254.68 28,254.68 0.00 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 5,350.00 1,465.00 3,885.00 

  Total Función : 54,491.71 48,222.32 6,269.39 

Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 
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Fuente: Cédulas de Gasto del GAD Municipal de Macará 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: Dentro del programa de Gastos Comunes de la Entidad se 

agrupan todos aquellos que son destinados a la adquisición de bines y 

servicios, y adquisición de bienes de larga duración que serán empleados o 

distribuidos en todos los departamentos de la entidad de ahí que se hayan 

ejecutado casi en su totalidad los saldos presupuestados, también incluyen las 

transferencias que el Gobierno Municipal realiza al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social por los aportes que debe hacer por concepto del pago del 

05% al IECE y SECAP. 
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ANALISIS DE LA EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA 

INDICADORES DE EFICACIA PRESUPUESTARIA 

 

a) Del presupuesto Institucional de Ingresos Estimados (PIA) 

 

De los Ingresos 

IEI = 

Ingresos Ejecutados 

= 

3.698.569,18 

=0,71 
 Ingresos Estimados 5.237.088,82 

 

       De los Ingresos Estimados se han ejecutado un 71%  quedando por ejecutar un 

29% del total de los ingresos, este porcentaje de ingresos que dejo de percibir 

el Gobierno Municipal del Cantón Macará pudo ser utilizado en algunas obras o 

cubrir algunos gastos importantes de la entidad. 

 

De los Gastos 

IEG = 
Gastos Ejecutados 

= 
3.251.864,81 

=0,62 
 Gastos Estimados 5.237.088,82 

  

De los Gastos Estimados se han ejecutado un 62%  quedando por ejecutarse 

un 38% del total de gastos presupuestados, esto debido a que algunos gastos 

no se realizaron y algunas obras quedaron inconclusas. 
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b) Del Presupuesto Codificado o Modificado (PIM) 

De los Ingresos 

IEI = 
Ingresos Ejecutados 

= 
3.698.569,18 

=0,69 
 Ingresos Codificados o Modificados 5.370.038,40 

  

Indica que los Ingresos Ejecutados representan un 69% de los Ingresos 

codificados o modificados aprobados por el Concejo Cantonal, como 

consecuencia de esto ha quedad un 31% por ejecutarse, lo que nos indica que 

las reformas o modificaciones que se hicieron al presupuesto fueron para 

incrementar ingresos realmente efectivos. 

 

De los Gastos 

IEG = 

Gastos Ejecutados 

= 
3.251.864,81 

=0,61  Gastos Codificados o 

Modificados 
5.370.038,40 

  

Indica que los Gastos Ejecutados representan el 61% de los Gastos 

codificados o modificados, que han sido aprobados por el Concejo Cantonal 

por lo que el saldo pendiente por ejecutar en lo relacionado a los 

Gastos es de 39%, esto en consecuencia de que algunas obras no se 
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alcanzaron a ejecutar.  

 

Análisis de reformas presupuestarias de ingresos y gastos 

 

= Monto reformas presupuestarias 

                                                                Estimación inicial 

=        132,949.58   =    0.025386 
      5, 237,088.82 
 

=    3% 

 

Luego de analizar los ingresos efectivos con los previstos, y los gastos 

ejecutados con los que se esperaba ejecutar durante el periodo 2010, se 

procedió a determinar el índice variabilidad de estos tomando como base las 

reformas o modificaciones que se realizaron durante el año, obteniéndose un 

indicador mínimo del 3% de variación lo que revela que el Gobierno Municipal 

se rige a lo planificado inicialmente, y que las reformas se realizan para agregar 

nuevos ingresos obtenidos a través de la gestión.  

 

 

INDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

Solvencia Financiera 
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SF = 
Ingresos Corrientes 

= 

682.369,53 

=1,060 
 Gastos Corrientes 643.828,73 

  

Indica que por cada dólar de gasto corriente la Municipalidad tuvo un dólar con 

seis  centavos de ingresos corrientes, para cubrir sus obligaciones corrientes, 

demostrando así que tiene ingresos suficientes como para solventar los gastos 

corrientes. 

 

Autosuficiencia 

 

A = 

Ingresos Propios 

= 

375.215,13 

=0,58 
 Gastos Corrientes 643.828,73 

  

Indica que la Municipalidad no ha tenido la capacidad suficiente para pagar con 

el producto de la gestión, su proceso productivo de prestación de servicios a la 

colectividad, puesto que por cada dólar de gastos corrientes ha tenido tan solo 

0,58 centavos de dólar, para solventarlos con lo cual queda demostrado que no 

cuenta con la liquidez necesaria para cubrir los costos generados. 

 

Autonomía Financiera 
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AF = 
Ingresos Propios 

= 

375.215,13 

=0,1014 
 Ingresos Totales Ejecutados 3.698.569,18 

  

Indica que los ingresos propios del Gobierno Municipal, tan solo representan un 

10% de los ingresos totales con que cuenta la entidad, lo cual refleja que no 

está recaudando los suficientes fondos propios como para tener autonomía 

financiera. 

 

Transferencias corrientes 

TC = 

Ingresos de Transferencias corrientes 

= 

307.154,40 

=0,0830 
 Ingresos Totales Ejecutados 3.698.569,18 

  

Los ingresos por transferencias corrientes son poco significativos en relación al 

total  de ingresos, puesto que representan un 8% de los ingresos codificados 

en el  periodo en análisis, esto debido a que la Ley permite que del total de 

transferencias recibidas del Gobierno Central solo el 10% sea destinado a 

cubrir los gastos corrientes de la entidad. 

 

Transferencias de Capital e Inversión 

TCI = Ingresos por Transferencias de Capital e Inversión = 2.382.078,38 =0,6440 
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Ingresos Totales Ejecutados 3.698.569,18 

  

Los ingresos por Transferencias de Capital e Inversión representan el 64%del 

Total de los Ingresos lo cual está dentro de lo establecido por el Ministerio de 

Finanzas que indica que el 90% de las transferencias recibidas debe ser 

destinado a las actividades y proyectos de inversión que desarrollan los 

Gobiernos Municipales, garantizando así que dichos fondos sean destinados a 

realizar las diferentes obras en beneficio de la colectividad. 

 

Dependencia financiera Trasferencia del Gobierno 

DFTG =  Ingresos de Transferencias Corrientes y de Capital 

Ingresos Totales Ejecutados  

 

= 307.154,40 + 2’382.078,38 

3’698.569,18 

307.154,40 + 2’382.078,38   = 0,7271 

3’698.569,18 

 

Al analizar la dependencia financiera de las transferencias obtenidas del 

sector público, se puede evidenciar que el Gobierno Municipal no 

depende totalmente de lo obtenido a través de transferencias del 
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Gobierno Central pero si tiene un alto porcentaje pues lo recibido del 

sector público es el 73% del total de sus ingresos. 

 

Autofinanciamiento del Servicio 

=  Ingresos propios X 100 

  Gastos en Remuneración   

     =  375,215.13    =  0.806521 x 100 

         465,226.32 

     =     81% 

Este indicador nos demuestra que el Gobierno Municipal de Macará, no está 

generando los suficientes ingresos propios como para solventar los gastos de 

remuneración al personal que presta los diversos servicios a la colectividad, 

puesto que durante el periodo en estudio la recaudación fue de tan solo un 

81% del total de gastos incurridos al pagar a los empleados municipales. 

INDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Con respecto a la clasificación del ingresos 

 

=             Impuestos 

     Ingresos corrientes ejecutados 

 

=  124,056.09    = 0.1818 

    682,369.53 
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=    18% 

=             Tasas y contribuciones 

          Ingresos corrientes ejecutados 

 

=    65,303.32 =    0.09570 

    682,369.53 

=    10% 

 

=    Venta de bienes y servicios 

      Ingresos corrientes ejecutados 

=   134,657.82    =   0.19733 
     682,369.53 

=      20% 

Los índices presupuestarios de ingresos permiten el análisis de cada grupo con 

relación al  total de ingresos corrientes, por lo que al ser aplicado en la entidad 

en estudio, determinaron que en relación al monto total de los ingresos 

corrientes los ingresos propios o de gestión representa: los impuestos un 18%, 

las tasas y contribuciones el 10% y la venta de bienes y servicios un 20%, en 

relación a todos los gastos corrientes que el Gobierno Municipal tiene que 

cubrir estos grupos suman el 48% teniendo que cubrir la diferencia con las 

transferencias corrientes del sector público,  

 

INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Con respecto al total de gastos       

 =      Gastos corrientes 
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                                                           Total de gastos ejecutados 

=       682,369.53      =  0.19798 
          3, 251,864.81 

         =     20% 

 

 Gasto de inversión   

      Total de gastos ejecutados 

    =    1, 918,562.94  =   0.58998 
      3, 251,864.81 

         =    59% 

 

Gastos de capital   

Total de gastos ejecutados 

    =         247,947.31    =    0.07624 
3, 251,864.81 

         =     8% 

 

Los indicadores de gastos presupuestarios permitieron analizar la distribución 

de los ingresos que se emplea en el Gobierno Municipal, los generados por la 

gestión y prestación de servicios así como los obtenidos del Gobierno Central, 

determinándose que los gastos corrientes representan el 20%, los gastos de 

inversión el 59%, y los de capital el 8% del total de gastos ejecutados durante 

el periodo en estudio 
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g) DISCUSIÓN 

 

Durante el proceso de evaluación del presupuesto del Gobierno Municipal del 

Cantón Macará, periodo 2010, se han analizado los rubros que comprenden los 

ingresos y egresos codificados y ejecutados, relacionándolos con el total 

presupuestado, haciendo referencia a los programas, proyectos y actividades 

planeadas para este periodo, determinándose que del presupuesto codificado 

se ejecuto un 69% de los ingresos y un 61% de gastos proyectados. 

 

Al analizar los ingresos del periodo, se pudo determinar que hay desviaciones 

positivas y negativas dentro de los rubros incluidos, siendo así que dentro de 

los ingresos corrientes los que mayor recaudación generaron son los referidos 

a los impuestos y a la venta de bienes y servicios, ocurre todo lo contrario en la 

recaudación de tasas y contribuciones, rubro que ha quedado con un saldo por 

devengar de $ 122,484.36 dólares, que los ingresos no corrientes provienen en 

su mayoría de las transferencias recibidas del Gobierno Central, se 

establecieron asimismo los ingresos de financiamiento, los cuales fueron 

ejecutados casi en un 100%, debido a que se gestiono el financiamiento de 

algunos proyectos por parte del Banco del Estado. 

Los índices financieros presupuestarios permitieron determinar que la entidad 

no cuenta con autonomía financiera, pues sus ingresos propios solo 
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representan el 10% del total de ingresos ejecutados, ni es autosuficiente, ya 

que solo cuenta con 0.58 centavos de dólar en ingresos propios, lo cual no le 

permite pagar con sus recursos los gastos generados con la prestación de 

servicios, haciéndose necesario recurrir a la asignación que hace el estado 

para solventar estos gastos además las transferencias recibidas representan el 

72% de ingresos ejecutados por lo que depende en un alto porcentaje de las 

asignaciones del Gobierno Central para la ejecución de su presupuesto. 

Las reformas presupuestarias realizadas durante el periodo examinado fueron 

mínimas pues solo representan el 3% del presupuesto inicial. 

Los gastos corrientes y de inversión, son estructurados y ejecutados a través 

de once subprogramas que le permiten al Gobierno Municipal distribuir de 

mejor manera los ingresos obtenidos, ya sea por la gestión propia de 

prestación de servicios, como los obtenidos del Gobierno Central. 

Del total presupuestado el 20% es utilizado para cubrir los gastos corrientes, el 

59% se destina a financiar los gastos de inversión y un 8% a los gastos de 

capital, quedando un 13% para cubrir los costos del financiamiento de algunos 

proyectos realizados a través de créditos que mantiene la entidad con el Banco 

del Estado.  
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h)  CONCLUSIONES 

 

Al concluir la evaluación presupuestaria, y en cumplimiento de los objetivos 

planteados, los resultados obtenidos se plasman en las conclusiones que a 

continuación se detallan: 

1) Pese a que no se contó con el POA institucional en el periodo en 

estudio, el Gobierno Municipal logro en gran medida cumplir con los 

objetivos y metras propuestas al estructurar la Ordenanza de 

Presupuesto Municipal, esto debido a que previo la elaboración de la 

pro-forma de presupuesto se involucró a las organizaciones sociales del 

cantón a través de asambleas parroquiales, y una vez que estuvo 

estructurado fue socializado mediante una asamblea cantonal en donde 

la participación ciudadana se hizo efectiva a fin de que se incluyan las 

obras más prioritarias requerida por los ciudadanos del cantón. 

2) Que el gobierno municipal no tiene establecidas políticas de cobro a los 

contribuyentes, lo que hace que los ingresos propios sean relativamente 

bajos en relación al total de ingresos con que cuenta la entidad, 

volviéndolo una entidad altamente dependiente de las transferencias 

recibidas del gobierno central. 

3) Las asignaciones del gobierno central, han sido distribuidas entre el 

gasto corriente y de inversión en los porcentajes que estaban previstos 
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en la Ley de Régimen Municipal, por tanto el 90% de lo recibido ha sido 

destinado a la construcción de las diferentes obras desarrolladas para 

beneficio de la comunidad, dando prioridad a las que benefician a la 

gran mayoría de pobladores, como es el caso del Plan Maestro de Agua 

Potable. 

4) El presupuesto del Año 2010, no ha sufrido mayores reformas siendo 

que se efectuó un incremento del 2.48% en relación a las asignaciones 

iníciales, y que la mayoría de las reformas que se hicieron se tratan de 

traspasos entres cuentas, ya sea para cubrir costos mayores en obras o 

para asignar montos para otras obras que no fueron estimadas en el 

presupuesto inicial. 

5) El gobierno municipal ha estructurado su presupuesto acorde a la 

normativa vigente, pues la mayoría de los rubros que constan en él han 

sido codificados y devengados casi en su totalidad, y los saldos de las 

disponibilidades han sido canalizados para el siguiente periodo, pues 

existen obras sin concluir y por tanto esos recursos ya se encuentran 

comprometidos.  

6) La ausencia del POA y el Plan Estratégico para el periodo 2010, no 

impidió que se pudieran determinar los indicadores presupuestarios 

necesarios, que nos permita afirmar que el presupuesto institucional ha 

sido elaborado y ejecutado de acuerdo a la normativa vigente. 
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g) RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones resultantes del trabajo realizado, se plantean las 

siguientes recomendaciones, encaminadas a mejorar de alguna manera la 

gestión municipal:  

1. Al Señor Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del Gobierno 

Municipal del Cantón Macará, se le sugiere que para la elaboración de la 

Pro-forma presupuestaria para los ejercicios siguientes, no solo se 

involucre a la ciudadanía en el planteamiento de propuestas de las obras 

a ejecutarse, sino durante la ejecución permitiendo que la comunidad 

sea veedora permanente de las obras que se están ejecutando, tal como 

lo estipula la nueva constitución de la república. 

2. Que se elabore el Plan Operativo Anual, y el Plan Estratégico anual y 

plurianual, orientado a dar cumplimiento con los objetivos y metas 

propuestos, no solo en lo referente a obras por ejecutar sino en todo lo 

concerniente al establecimiento de metas que permitan una gestión 

eficiente y efectiva de los recursos con que cuenta el gobierno municipal, 

y que con el precedente de este análisis, cada año la evaluación del 

presupuesto a fin de ir corrigiendo los errores que se pudieran encontrar. 

3. Establecer políticas de cobro, incentivando a los contribuyentes a pagar 

sus obligaciones con el gobierno municipal, a fin de fortalecer los 

ingresos propios con que cuenta la entidad, esto no solo mejorara la 
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solvencia, sino que le dará la liquidez necesaria para cubrir con sus 

propios recursos los gastos corrientes originados de la prestación de 

servicios. 

4. En futuros periodos observar lo que establece el COOTAD en materia de 

distribución de los recursos provenientes del estado, a fin de que los 

recursos recibidos sean revertidos en obras en beneficio de toda la 

colectividad, procurando mantener el nivel de reformas en un bajo índice 

como el logrado durante este año. 

5. Procurar que no se dejen obras inconclusas para ser ejecutadas en el 

periodo siguiente, agilizando la ejecución de las obras previstas en la 

Ordenanza de Presupuesto Municipal, a fin de que se realicen todas, en 

beneficio del desarrollo cantonal, sugerencia que se hace debido a que 

en el periodo 2010 se contó con los ingresos suficientes pero no se 

realizaron todas las obras propuestas. 

6. Una vez realizada la evaluación del presupuesto ejecutado, los 

resultados sean socializados a los miembros del Concejo Cantonal, a los 

Departamentos Municipales, y a la sociedad Macareña, para que 

conozcan de la labor social que se viene desarrollando, y que se 

implementen políticas de evaluación permanente de la ejecución 

presupuestaria a fin de mejorar la gestión municipal. 
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k) ANEXOS 

 

Formulario de Encuesta 

 

Formulario de encuesta aplicada al Sr. Alcalde, Señores Concejales y Jefes 

Departamentales del Gobierno Municipal del Cantón Macará 

 

Estimado (a) Señor (a): 

 

Somos egresadas de la Universidad Nacional de Loja, al momento nos 

encontramos realizando un trabajo de investigación sobre ―Evaluación 

Presupuestaria del Gobierno Municipal del Cantón Macará, periodo 2010‖, por 

lo que de la manera más comedida nos permitimos solicitarle se digne 

contestar las siguientes preguntas relacionadas al tema. Desde ya le 

agradecemos por su tiempo y colaboración. 

 

1.- Conoce Ud. Cuál es la Misión y Visión del Gobierno Municipal del Cantón 

Macará? 

  Si (    )  No (    )  Desconoce (    ) 
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2.- Cree Ud. Que el Gobierno Municipal, con el desarrollo de las actividades y 

programas alcanzó sus objetivos y metas planificadas? 

  Si (    )  No (    )  Desconoce (    ) 

 

3.- Conoce Usted, si el presupuesto se ha estructurado de tal manera que el 

Gobierno Municipal, cumpla con los objetivos y metas programadas para el 

periodo de ejecución? 

  Si (    )  No (    )  Desconoce (    ) 

 

4.- El Gobierno Municipal Planifica y Ejecuta sus obras y actividades mediante: 

  Plan Estratégico  (   ) 

  Plan Operativo Anual (   ) 

  Presupuesto   (   ) 

 

5.- Conoce Ud. Si los recursos programados en el presupuesto son utilizados 

en la ejecución de las obras planificadas inicialmente? 

  Si (    )  No (    )  Desconoce (    ) 
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6.- El Presupuesto del Gobierno Municipal, se discute y aprueba de acuerdo a 

lo establecido en la Ley? 

  Si (    )  No (    )  

 

7.- La Planificación, Programación y Formulación del Presupuesto de la Entidad 

se realiza con la participación de los actores sociales? 

  Si (    )  No (    )  

 

8.- En un ejercicio económico las reformas del Presupuesto obedecen a: 

  Cumplir con ofrecimientos políticos  (   ) 

  Necesidades por obra de arrastre  (   ) 

  Criterio de las autoridades municipales  (   ) 

 

9.- Las modificaciones o reformas presupuestarias que se realizan durante la 

ejecución presupuestaria, son aprobadas de conformidad con lo establecido en 

la normativa y leyes vigentes?  

  Si (    )  No (    )  Desconoce (    ) 
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10.- Cree Ud. Que sea necesario implantar en el Gobierno Municipal, 

estándares que puedan medir los resultados institucionales y evaluar su 

gestión en términos de eficiencia, eficacia y economía. 

  Si (    )  No (    )  

 

11.-La entidad realiza evaluación al presupuesto Municipal? 

  Si (    )  No (    )  Desconoce (    ) 

 

12.- Si existiera una guía de evaluación presupuestaria para el Gobierno 

Municipal al cual Usted pertenece. ¿Qué haría? 

La estudiaría     (   )     La ejecutaría  (   )      Esperaría aprobación     (   ) 

 

13.- Conoce Usted si se planifican o estiman los ingresos presupuestarios? 

  Si (    )  No (    )  Desconoce (    ) 

 

14.- Existe un control presupuestario en la ejecución de las compras públicas. 

                   Si (    )  No (    )  
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15.- Conoce Usted si el desfinanciamiento de las partidas presupuestarias se 

debe a que los presupuestos referenciales no reflejan el costo real de las obras 

que se ejecutaron. 

  Si (    )  No (    )  

 

16.- Conoce Usted en forma específica la estructura orgánica de la entidad y el 

grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información financiera y 

operativa? 

  Si (    )  No (    )  

 

Muchas Gracias por su colaboración. 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS: 

 

ENTREVISTAS APLICADAS AL SEÑOR ALCALDE, CONCEJALES Y JEFES 

DEPARTAMENTALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN 

MACARÀ. 

 

A fin de conocer la forma en que se maneja el presupuesto a lo interno del 

Gobierno Municipal, tanto por el Alcalde, Concejales y Concejalas, así como los 

Jefes Departamentales, se aplico una encuesta para recabar información 

general relativa al tema, la misma que arrojo los siguientes resultados: 

1.-  A la pregunta ¿Conoce Ud., Cuál es la Misión y Visión del Gobierno 

Municipal del Cantón Macará? Las respuestas fueron: 

Cuadro No. 1

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 12 92

NO 0 0

DESCONOCE 1 8

TOTAL 13 100.00
Fuente:              Encuestas Aplicadas 

Elaborado por:   Las Autoras 
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Fuente:             Cuadro Nº. 1 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

Con esta pregunta se ha querido indagar el nivel de conocimientos que tienen 

los Funcionarios, Administradores y Legisladores del Gobierno Municipal del 

Cantón Macará, referentes a la Misión y Visión Municipal, a lo que los 

encuestados manifestaron que el 92% conoce a lo que se dedica el Gobierno 

Municipal. 

 

 

2.- A la pregunta, ¿Cree Ud. Que el Gobierno Municipal, con el desarrollo 

de las actividades y programas alcanzó sus objetivos y metas 

planificadas? Las respuestas fueron: 

92% 

0% 

8% 

GRÁFICO Nº. 1 
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Cuadro No. 2

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 7 54

NO 3 23

DESCONOCE 3 23

TOTAL 13 100.00 Fuente:              

Encuestas Aplicadas 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

 

 

Fuente:              Cuadro Nº. 2 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

Con esta pregunta se pretende conocer si nuestros encuestados toman en 

consideración, los resultados obtenidos, luego de la ejecución del presupuesto 

Municipal, con los resultados graficados se puede identificar que la mayoría 

valora los resultados de cumplimiento de objetivos y metas, las repuestas que 

no y que desconocen se deben a que existen funcionarios que no tienen 

conocimiento del manejo presupuestario del Gobierno Municipal. 

54% 
23% 

23% 
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3.- A esta pregunta, ¿Conoce Usted, si el presupuesto se ha estructurado 

de tal manera que el Gobierno Municipal, cumpla con los objetivos y 

metas programadas para el periodo de ejecución? Las respuestas fueron: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 46

NO 2 15

DESCONOCE 5 38

TOTAL 13 100.00
Fuente:              

Encuestas Aplicadas 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

 

Fuente:              Cuadro Nº. 3 

Elaborado por:   Las Autoras 

Con esta pregunta se ha tratado de indagar el conocimiento de los 

encuestados respecto de la forma en que se hace la estructuración del 

Presupuesto Institucional, de tal manera que se cumplan los objetivos y metas 

planteadas para el periodo en estudio, los resultados reflejan que solo un 46% 

46% 

15% 

39% 
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de los encuestados conocen la estructura del presupuesto, mientras que existe 

un 38% de ellos, que desconoce el tema. 

 

4.- A la pregunta, ¿El Gobierno Municipal Planifica y Ejecuta sus obras y 

actividades mediante: Plan Estratégico, Plan Operativo Anual o 

Presupuesto. Las respuestas fueron: 

 

Cuadro No. 4

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Plan Estratégico 1 8

Plan Operativo Anual 5 38

Presupuesto 7 54

TOTAL 13 100.00
Fuente:              Encuestas Aplicadas 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

 

8% 

54% 

38% 

GRÁFICO Nº. 4 
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Fuente:              Cuadro Nº. 4 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

Con esta pregunta se ha indagado en base a qué?, se realiza la ejecución del 

presupuesto de inversión, de las respuestas se pudo determinar que no existe 

un criterio unánime, ya que según la información recabada no hubo un plan 

estratégico para ser ejecutado en el año 2010, sin embargo hay un 54% que 

manifiesta que se ejecuta mediante la aplicación del presupuesto, un 38% 

indica que a través del POA. 

 

5.- A la pregunta, ¿Conoce Ud. Si los recursos programados en el 

presupuesto son utilizados en la ejecución de las obras planificadas 

inicialmente? Las respuestas fueron: 

Cuadro No. 5

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 9 69

NO 1 8

DESCONOCE 3 23

TOTAL 13 100.00 Fuente:              
Encuestas Aplicadas 

Elaborado por:   Las Autoras 
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Fuente:              Cuadro Nº. 5 

Elaborado por:   Las Autoras  

 

Con esta pregunta se pretende conocer si los recursos son asignados a la 

ejecución de las obras planificadas para el periodo en ejecución, por los 

resultados obtenidos se puede definir que la mayoría de los encuestados en un 

69%, tiene conocimiento respecto de si las obras planificadas son ejecutadas 

en el periodo para el que son programadas. 

 

6.- A la pregunta, ¿El Presupuesto del Gobierno Municipal, se discute y 

aprueba de acuerdo a lo establecido en la Ley? Las respuestas fueron: 

Cuadro No. 6

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 11 85

NO 2 15

DESCONOCE 0 0.00

TOTAL 13 100.00 Fuente:              
Encuestas Aplicadas 

69% 

8% 
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Elaborado por:   Las Autoras 

 

 

Fuente:              Cuadro Nº. 6 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

Las respuestas a esta pregunta nos revelan que existe un 85% de los 

encuestados que asegura que el presupuesto se aprueba de acuerdo a lo 

estipulado en las Leyes vigente, y un 2% que asegura que no es así. 

7.- A la pregunta, ¿La Planificación, Programación y Formulación del 

Presupuesto de la Entidad se realiza con la participación de los actores 

sociales? Las respuestas fueron:  

Cuadro No. 7

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 9 69

NO 4 31

DESCONOCE 0 0

TOTAL 13 100.00 Fuente:              
Encuestas Aplicadas 
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Elaborado por:   Las Autoras 

 

 

Fuente:              Cuadro Nº. 7 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

 

Si recordamos, nuestra constitución actual obliga a los administradores de los 

Gobiernos Seccionales a consensuar y priorizar con los sectores sociales las 

necesidades de obras que deben ser consideradas en la formulación, 

planificación y programación de la Pro-forma Presupuestaria, de los resultados 

de la encuesta determinamos que el 69% indica que sí, mientras que el 31% de 

los encuestados afirma que no, aspecto que nos da a entender que la una 

parte, no es sincera en su respuesta o que la otra desconoce el proceso de 

elaboración de la Pro-forma de Presupuesto Municipal, ya que si se realizan las 

reuniones de socialización, los resultados fueran del conocimiento de todos los 

encuestados. 
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8.- A la pregunta, En un ejercicio económico las reformas del Presupuesto 

obedecen a; Las respuestas fueron: 

Cuadro No. 8

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Cumplir con ofrecimientos politicos 3 23

Necesidades por obra de arrastre 6 46

Criterio de las autoridades municipales 4 31

TOTAL 13 100.00
Fuente:              

Encuestas Aplicadas 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

 

Fuente:              Cuadro Nº. 8 

Elaborado por:   Las Autoras 
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A esta pregunta, tal como lo reflejan los resultados la mayoría de los 

encuestados 44%, coinciden en que las reformas presupuestarias planteadas 

obedecen al criterio de las Autoridades Municipales, un 31% afirma que se 

deben a que existen obras de arrastre que deben terminarse en el periodo en 

ejecución, mientras que un 25% considera que los cambios se deben a que se 

trata de cumplir con los ofrecimientos políticos que se realizan en campaña. 

 

9.- A la pregunta, ¿Las modificaciones o reformas presupuestarias que se 

realizan durante la ejecución presupuestaria, son aprobadas de 

conformidad con lo establecido en la normativa y leyes vigentes? Las 

respuestas fueron: 

Cuadro No. 9

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 12 92

NO 1 8

DESCONOCE 0 0.00

TOTAL 13 100.00  

Fuente:              Encuestas Aplicadas 

Elaborado por:   Las Autoras 
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Fuente:              Cuadro Nº. 9 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

Con respecto a esta interrogante fue planteada con la finalidad de conocer si 

las modificaciones o reformas presupuestarias que se realizan durante un año 

fiscal, son aprobadas de acuerdo a lo estipulado en la Ley y Normativa 

vigentes, a lo cual la gran mayoría un 92% opina que se realizan tal y como 

está estipulado en la reglamentación establecida para el caso. 

 

10.- A la pregunta; ¿Cree Ud. Que sea necesario implantar en el Gobierno 

Municipal, estándares que puedan medir los resultados institucionales y 

evaluar su gestión en términos de eficiencia, eficacia y economía? Las 

respuestas fueron:  
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Cuadro No. 10

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 12 92

NO 1 8

TOTAL 13 100.00  

Fuente:              Encuestas Aplicadas 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

 

Fuente:              Cuadro Nº. 10 

Elaborado por:   Las Autoras 

Consideramos pertinente conocer si existe actitud para el cambio, por lo que 

planteamos esta pregunta, a la misma que la mayoría de los encuestados 92% 

respondieron que si es necesario implantar estándares que permitan medir los 

resultados institucionales y evaluar su gestión en términos de eficacia, 

eficiencia y economía.  
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Esto demuestra que por parte de los funcionarios y administradores existe 

predisposición al cambio, aspecto que es muy importante para el desarrollo 

institucional. 

11.- A la pregunta; ¿La entidad realiza evaluación al presupuesto 

Municipal? Las respuestas fueron: 

Cuadro No. 11

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 4 31

NO 5 38

DESCONOCE 4 31

TOTAL 13 100.00
Fuente:              

Encuestas Aplicadas 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

 

Fuente:              Cuadro Nº. 11 

Elaborado por:   Las Autoras 
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A través de esta pregunta se procura conocer si la municipalidad realiza 

evaluaciones al presupuesto, las respuestas de nuestros encuestados se 

encuentra dividida entre las tres opciones presentadas, es decir que el 38% 

considera que si se realiza la evaluación, mientras que un 31% afirma que no, y 

en igual porcentaje de encuestados mencionan que desconocen si se realiza o 

no la evaluación del presupuesto municipal. 

 

12.- A la pregunta; Si existiera una guía de evaluación presupuestaria para 

el Gobierno Municipal al cual Usted pertenece. ¿Qué haría? Las respuestas 

fueron:  

Cuadro No. 12

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

La Estudiaria 10 77

La Ejecutaría 3 23

Esperaría Aprobación 0 0

TOTAL 13 100.00 Fuente:              
Encuestas Aplicadas 

Elaborado por:   Las Autoras 
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Fuente:              Cuadro Nº. 12 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

Las respuestas a esta pregunta, demuestran que un 77% manifiestan su 

voluntad en estudiar una guía o un manual de evaluación, y el 23% indica que 

la ejecutarían de inmediato, aspecto que nos demuestra la actitud al cambio, 

que poseen los funcionarios y administradores.  

 

13.- A la pregunta; ¿Conoce Usted si se planifican o estiman los ingresos 

presupuestarios? Las respuestas fueron: 

77% 

23% 

0% 
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Cuadro No. 13

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 11 85

NO 0 0

DESCONOCE 2 15

TOTAL 13 100.00 Fuente:              
Encuestas Aplicadas 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

 

Fuente:              Cuadro Nº. 13 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

Con las respuestas dadas por los encuestados a esta pregunta, podemos decir 

que para la elaboración de la Pro-forma Presupuestaria, los ingresos son 

considerados únicamente en forma estimativa, ya que no existe una 

planificación de lo que se va hacer en obras que en futuro pueden ser 

recuperadas a través del cobro de los títulos de crédito por mejoras, que de 

85% 

0% 15% 
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conformidad con lo que dispone el COOTAD, todos los organismos seccionales 

tienen derecho. 

 

14.- A la pregunta; ¿Existe un control presupuestario en la ejecución de las 

compras públicas? Las respuestas fueron: 

Cuadro No. 14

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 11 85

NO 2 15

TOTAL 13 100.00  

Fuente:              Encuestas Aplicadas 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

 

Fuente:              Cuadro Nº. 14 

Elaborado por:   Las Autoras 
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Hemos planteado esta pregunta, porque consideramos importante el control 

presupuestario al realizar las compras a través del portal de Compras Públicas, 

la respuesta mayoritaria, del 85% es satisfactoria porque se considera que al 

aplicar las compras a través del portal, se esta contribuyendo a reducir la 

corrupción en la municipalidad.  

 

15.- A la pregunta; ¿Conoce Usted si el desfinanciamiento de las partidas 

presupuestarias se debe a que los presupuestos referenciales no reflejan 

el costo real de las obras que se ejecutaron? Las respuestas fueron: 

 

Cuadro No. 15

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 9 69

NO 4 31

TOTAL 13 100.00
Fuente:              

Encuestas Aplicadas 

Elaborado por:   Las Autoras 
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Fuente:              Cuadro Nº. 15 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

Consideramos conveniente también indagar respecto de si los encuestados, 

conocían el porqué del desfinanciamiento constante que normalmente 

adolecen los presupuestos municipales, el 69% responde que si se debe a que 

los costos estimados no son reales, además de que la planificación y 

programación presupuestaria se da por lo general un año antes de su 

ejecución, aspecto que influencia directamente en los costos, y que además al 

no existir una planificación actualizada de las obras, los costos siempre van ha 

sufrir variaciones, lo que no siempre se debe considerar como una forma de 

corrupción.  
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16.- A la pregunta; ¿Conoce Usted en forma específica la estructura 

orgánica de la entidad y el grado de confiabilidad, calidad y credibilidad 

de la información financiera y operativa? Las respuestas fueron: 

 

Cuadro No. 16

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 46

NO 7 54

TOTAL 13 100.00
Fuente:              Encuestas Aplicadas 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

 

Fuente:              Cuadro Nº. 16 

Elaborado por:   Las Autoras 

 

 

46% 

54% 

GRÁFICO Nº. 16 

Si

No
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Al plantear esta pregunta hemos considerado pertinente indagar el grado de 

confianza mutua que existe entre Jefes Departamentales, Señor Alcalde y 

Concejales, la respuesta afirmativa de un 54% demuestra que existe la 

confianza en el manejo presupuestario, sin embargo un 46% responde que no, 

lo cual es muy normal, por tratarse de un cuerpo colegiado que responde a una 

contienda política y tiene diferentes criterios, sobre todo las diferencias políticas 

existentes hacen que no prevalezca la razón ni el interés común sino el 

partidista y politiquero. 
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a)  TITULO 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MACARÁ, EJERCICIO FISCAL 2010” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Macará, provincia de Loja, se constituye 

mediante decreto ejecutivo, el 22 de Septiembre de 1902, entidad que 

actualmente se halla clasificada dentro de los organismos normados por el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la 

Contabilidad Gubernamental de la entidad debe que estar ajustada a la 

normativa vigente dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través 

del Clasificador Presupuestario y el Catalogo General de Cuentas, por lo tanto 

la relación Presupuestaria – Patrimonial es integrada al momento del registro 

de las operaciones cuando suceden los hechos económicos.  

 

Dentro del Gobierno Municipal del Cantón Macará, se han manifestado una 

serie de situaciones que interfieren con el normal desarrollo y crecimiento que 
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toda entidad pública debe tener. Situaciones ocasionadas por diversas fallas, 

estableciéndose las siguientes: 

 Improcedente programación presupuestaria en concordancia a la 

normativa legal y técnica del presupuesto. 

 Omisión  del Plan Operativo Anual (POA) de la institución, pues no se 

elaboró para el periodo en estudio. 

 Ausencia de una planificación en la prestación de los servicios a la 

colectividad. 

 Falta de programación de los ingresos por cobro de los servicios 

prestados a la comunidad. 

 Incumplimiento en la ejecución de las obras municipales proyectadas 

para el periodo.  

 Insuficiente control sobre los gastos ocasionados en programas de 

desarrollo social. 

 Limitado uso de los canales de comunicación entre los diferentes 

departamentos municipales,  

 Otros.  

 

Estas circunstancias revelan que la Normativa Presupuestaria no es aplicada 

correctamente por el Gobierno Municipal, lo que ocasiona una falta de 

información oportuna y eficiente que permita mantener un control de la 
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ejecución de programas y proyectos en función de los recursos provenientes 

del Estado. 

Existe un total desinterés por parte de los Directivos de la entidad, en realizar 

un control que permita la evaluación en cada fase de la ejecución del 

presupuesto,  que implique la verificación de los resultados parciales y finales 

obtenidos durante el periodo en análisis. 

 

Además al carecer del POA, la ejecución de sus obras y proyectos no 

obedecen a ninguna planificación, sino más bien lo ejecutado durante el año 

2010, es producto de una programación basada en un Plan Anual de Compras, 

el cual no guarda relación con lo ejecutado. 

 

Es imperioso que el Gobierno Municipal del cantón Macará, asuma la 

responsabilidad de establecer los mecanismos administrativos que sean 

necesarios para llevar el control y registro de la gestión física y financiera de la 

ejecución presupuestaria, de tal manera que los registros no contengan errores 

que en un futuro puedan ser objeto de glosas u amonestaciones por parte de la 

Contraloría General o el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Que la evaluación presupuestaria siendo un proceso que permite analizar la 

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

originados durante la ejecución del presupuesto, su realización sirve para 
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retroalimentar el ciclo presupuestario, al analizar las variaciones detectadas 

mediante el control y determinación de las causas, por lo que nos proponemos 

despejar las siguientes incógnitas: 

 

¿Cuál es la incidencia del proceso de evaluación presupuestaria, orientada a 

tomar decisiones en el Gobierno Municipal del Cantón Macará, en el periodo 

2010? 

¿Qué características se consideran para la elaboración de la pro-forma 

presupuestaria, la ejecución, control y evaluación del presupuesto en la 

entidad? 

¿De qué manera afecta la participación ciudadana en el control de la ejecución 

del presupuesto? 

¿Cuáles son las formas de participación de los diferentes departamentos en lo 

que tiene relación con la pro-forma presupuestara para el cumplimiento de las 

metas? 

¿Cuál es la relación entre el Plan anual de compras que se ha ejecutado, con 

respecto al presupuesto asignado en la entidad? 
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c) JUSTIFICACIÒN 

 

Teórica.- La investigación propuesta busca mediante la observación y 

aplicación de la teoría, identificar y analizar los conceptos básicos de la 

evaluación presupuestaria, revisar la normativa aplicable que se 

encuentra vigente en nuestro país citada tanto en la constitución Política 

de la República,  el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Publicas,   y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, bases que permitirán identificar con facilidad los 

problemas identificados. 

 

Metodológica.- Para la consecución del plan de estudios trazado, se 

utilizaran técnicas de investigación como herramientas que nos permitan 

medir el grado de participación en la toma de decisiones de los 

administradores, mediante la aplicación de índices financieros, para 

determinar la gestión presupuestaria, para lo que se utilizará además las 

técnicas de la entrevista o la encuesta.  

Práctica.- El cumplimiento de los objetivos planteados, se desarrollará a 

través de la práctica, que permitirá encontrar resultados, para establecer 

soluciones concretas al problema planteado, mismas que se constituirán 

en conclusiones y recomendaciones del informe de investigación y se 

pondrán en conocimiento de los Administradores y Jefes 
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Departamentales del Gobierno Municipal, para que sean aplicados y se 

tomen los correctivos necesarios, con los que sin duda se obtendrán 

mejores resultados institucionales y sociales en el futuro.  

 

d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar la evaluación presupuestaria en el Gobierno Municipal de 

Macará, a través del análisis y medición de los avances físicos y 

financieros, para determinar los resultados obtenidos en la 

ejecución del presupuesto 2010.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evidenciar si el Gobierno Municipal mantiene procedimientos de 

control sobre la evaluación en cada fase del ciclo presupuestario, 

tal como lo estipula la normativa vigente.  
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 Determinar los logros conseguidos en relación a las metas 

planteadas para la ejecución del presupuesto. 

 

 Demostrar el grado de cumplimiento de los techos establecidos 

en la programación financiera y las causas de las variaciones 

registradas durante la ejecución del presupuesto 2010. 

 

 Establecer las razones por las cuales no se formuló el plan 

operativo anual de la institución para el periodo en examen. 

 

e) MARCO TEORICO 

 

EL PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO.- ―Es la estimación programada de manera sistemática de las 

condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un 

periodo determinado. Además el presupuesto es una expresión cuantitativa 

formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de un 
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organismo, entidad, empresa, proyecto o fondo en un periodo determinado, con 

la adopción de estrategias necesarias para lograrlos‖ 9. 

El objetivo del presupuesto es regular la aplicación de las fases de 

programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y liquidación del 

presupuesto público, el Ámbito de aplicación de las normas técnicas 

presupuestarias rigen para todo el sector público no financiero y su aplicación 

es de carácter obligatorio.  

 

EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÙBLICO 

 

Los presupuestos para el sector público se deben regir tanto para su 

elaboración como para su ejecución por las Normas y Procedimientos dictados 

por el Ministerio de Finanzas, a través del Manual del Sistema de 

Administración Financiera SAFI, el Catalogo Presupuestario y el Catalogo de 

Cuentas, las disposiciones y atribuciones otorgadas a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados a través del COOTAD, Código de Planificación y 

Finanzas Públicas, y demás  disposiciones legales y normativa que regulan la 

gestión pública. 

 

                                                           
9 Burbano, Jorge y Ortiz Gómez, Alberto, El Presupuesto, Editorial Mc-Graw Hill, 2da Edición, Colombia, 1995. 
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El Presupuesto Público es el instrumento que mejor traduce las políticas y los 

compromisos gubernamentales, y comprende tomar decisiones importantes 

para saber cómo se obtendrán los recursos y en qué serán gastados. Mediante 

el presupuesto, que siempre tiene límites y restricciones, el Gobierno financia 

los planes de acción, programas y proyectos enfocados a resolver los 

problemas nacionales. Esto exige un mayor control y transparencia de las 

finanzas públicas, la provisión de servicios a la sociedad y la definición de 

prioridades para atender problemas estructurales, como la pobreza e 

inequidad. 
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Qué es presupuesto?

El presupuesto es la 
estimación programada 

Expresión cuantitativa 
formal de los objetivos 
que desea alcanzar la 

administración

En un periodo 
determinado

Condiciones de 
operación y de los 

resultados

Regulando las 
diferentes fases 
presupuestarias

ProgramaciónFormulación Aprobación

Ejecución
Liquidación del 

presupuesto

Entrega de resultados 
presupuestarios

Emisión de reportes en 
base a los modelos 

establecidos por el MEF

Cumplimiento del 
objetivo del 
presupuesto 

 
Fuente: Ediciones Instituto de Altos Estudios Nacionales, Sistema de 

Administración Financiera SAFI, Curso Oficial, Versión 0, Septiembre, 

2010. 

Elaborado por: LAS AUTORAS. 
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PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS  

 

Los principios presupuestarios que rigen en las entidades públicas son: 

 

 UNIVERSALIDAD: totalidad de Ingresos menos Gastos 

 UNIDAD: un solo esquema estandarizado 

 PROGRAMACIÒN: asignación = objetivos 

 EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD: metas anuales 

 PLURIANUALIDAD: metas a mediano plazo 

 EFICIENCIA: uso racional de recursos del Estado 

 EFICACIA: sistema organizado de trabajo 

 TRANSPARENCIA: acceso fácil de información 

 FLEXIBILIDAD: capacidad de adaptación al cambio 

 

PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR) 

 

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

Presupuestaciòn por resultados, esto significa que nos encontramos atados a 

la planificación con base a una programación plurianual. 
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Concepto.- Procesos de financiamiento que maneja el sector publico 

relacionado con la asignación de recursos con los productos y resultados, 

directamente relacionados con la sociedad y en mejora del eficiente manejo del 

gasto público. El manejo presupuestario se lo realiza a través de la 

metodología técnica de Presupuestación por resultados, se elabora el 

presupuesto en base a la planificación. Se realiza la planificación atada a una 

programación plurianual. 

Programación presupuestaria institucional

Programación 
presupuestaria 
institucional

Vinculación planificación -
presupuesto

Plan Plurianual

POA

Categorías presupuestarias y techos 
presupuestarios

Estructura programática

Programas

Proyectos

Actividades

Presentación de proforma 
presupuestaria

Directrices presupuestarias

30 junio / 30 noviembre

 
Fuente: Ediciones Instituto de Altos Estudios Nacionales, Sistema de 

Administración Financiera SAFI, Curso Oficial, Versión 0, Septiembre, 2010. 

Elaborado por: LAS AUTORAS. 
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MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

La medición de resultados tiene como prioridad el establecimiento del 

desempeño de los diferentes programas públicos, esto se lo hace a través del 

establecimiento de indicadores de resultados. 

 

EFICIENCIA.- Entrega de un producto con el menor costo posible relacionado 

con la calidad y el precio de los insumos. 

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

previstos. 

 

INDICADORES DE RESULTADOS: Estos nos permiten conocer el aporte de 

los bienes y servicios previsto en el cumplimiento de objetivos de un programa. 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA: Miden la relación entre la producción de 

bienes y servicios y los insumos empleados para producirlos. 

 

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

Primer Semestre, determina la óptima utilización de los recursos públicos 

asignados a cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de gastos 
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contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 

 

INDICADORES DE EFICACIA: Reflejan el grado de cumplimiento en la 

obtención de los productos respecto a lo programado en un periodo de tiempo 

determinado. 
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El "Indicador de Eficacia" identifica el avance en la ejecución presupuestaria de 

los ingresos, gastos y metas del pliego, respecto al Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM). 
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CICLO PRESUPUESTARIO 

 

Fuente: Ediciones Instituto de Altos Estudios Nacionales, Sistema de 

Administración Financiera SAFI, Curso Oficial, Versión 0, Septiembre, 

2010. 

Elaborado por: LAS AUTORAS. 

 

EVALUACIÒN PRESUPUESTARIA 

e) Introducción  

f) Definición de la evaluación presupuestaria 

g) Fines de la evaluación presupuestaria 

h) Etapas de la evaluación presupuestaria 

Programaciòn 

Formulaciòn 

Ejecuciòn 
Evaluaciòn de 
la Ejecuciòn 

Clausura y 
Liquidaciòn 

http://www.monografias.com/trabajos28/evaluacion-presupuestaria/evaluacion-presupuestaria.shtml#defin
http://www.monografias.com/trabajos28/evaluacion-presupuestaria/evaluacion-presupuestaria.shtml#fines
http://www.monografias.com/trabajos28/evaluacion-presupuestaria/evaluacion-presupuestaria.shtml#etapas
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INTRODUCCIÓN 

En la Fase de Evaluación Presupuestaria, las entidades del Sector Público 

deben determinar, bajo responsabilidad, los resultados de la gestión 

presupuestaria mediante el análisis y medición de la ejecución de los ingresos, 

gastos y metas presupuestarias así como de las variaciones observadas, 

señalando sus causas, en relación con los programas, proyectos y actividades 

aprobados en el correspondiente Presupuesto. 

 

 La evaluación presupuestaria debe realizarse considerando el logro de los 

objetivos institucionales y la ejecución de los ingresos, gastos y metas 

presupuestarias. La Ley establece la obligatoriedad de informar, en este 

sentido, los resultados presupuestarios se encuentran obligados a remitir al 

Ministerio de Economía y Finanzas, la información presupuestaria, de 

conformidad con los procedimientos establecidos en las directivas que normen 

las fases del proceso presupuestario del Sector Público. 

DEFINICIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para 

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

financieros obtenidos a un momento dado, así como su incidencia en el logro 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
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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de los objetivos institucionales. La evaluación es la fase del ciclo 

presupuestario que tiene como propósito, a partir de los resultados de la 

ejecución presupuestaria, analizar los desvíos con respecto a la programación 

y definir las acciones correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. 

 

FINES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

f. Determinar el grado de "Eficacia" en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el 

período en evaluación. 

g. Determinar el grado de "Eficiencia" en el cumplimiento de las metas 

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los gastos 

efectuados durante el período a evaluar. 

h. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación de 

recursos financieros y la previsión de gastos y determinar las causas 

que las originaron. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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i. Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al 

primer semestre del presente año, vinculada con la producción de 

bienes y servicios que brinda a la comunidad. 

j. Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria 

institucional durante el II semestre, con el objeto de alcanzar las metas 

previstas para el ejercicio fiscal  en los sucesivos procesos 

presupuestarios. 

 

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 períodos trimestrales para la 

evaluación global que compete al MEF y cuatrimestrales en lo que concierne a 

la evaluación institucional. 

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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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.- La 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; y, el análisis del grado de 

cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en los 

programas presupuestarios, en combinación con los recursos utilizados, en 

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

presupuesto traducidos a indicadores de resultados. 

 

ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA EVALUACIÓN: La evaluación 

financiera global, institucional y de los programas presupuestarios será 

competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 

Subsecretaría de Presupuestos. La evaluación programática, relacionada a la 

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

contenidos en los presupuestos, será competencia y responsabilidad de cada 

institución. 
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PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN  

 

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.  

 

 

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. 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. 

 

 

 

 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 
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desvíos tomará en cuenta, entre otros aspectos: correspondencia de la 

programación con la realidad de la ejecución; criterios en que se basó la 

programación de base; disponibilidad de la información necesaria para conocer 

los resultados y establecer los desvíos; cambios técnicos, organizacionales, de 

políticas y procedimientos que alteraron los ritmos de ejecución y de 

cumplimiento de metas y resultados; y, grado de aplicación de las políticas 

presupuestarios 

 

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 FINANCIERA 

 

La evaluación financiera se sustentará en los instrumentos de programación 

financiera para la ejecución presupuestaria: Programación Indicativa Anual, 
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Programación cuatrimestral de Compromisos y Mensual de Devengado. En 

consecuencia, el análisis que le corresponderá efectuar cada trimestre a la 

Subsecretaría de Presupuestos establecerá el grado de cumplimiento de los 

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

variaciones registradas.  

La evaluación global financiera del Presupuesto del Gobierno Central y del 

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

comportamiento de los agregados financieros de ingresos, gastos y 

financiamiento con respecto a la programación inicial a efectos de determinar el 

grado de cumplimiento de las metas esperadas en términos de ahorro, 

resultado financiero y estructura de financiamiento.  

 

Este tipo de evaluación se hará en el formato de la cuenta ahorro-inversión-

financiamiento. La ejecución de los ingresos, gastos y financiamiento analizará 

la ejecución acumulada con relación al presupuesto codificado vigente con el 

fin de determinar el grado de avance, en términos del compromiso y 

devengado, tomando en cuenta las clasificaciones presupuestarias.  

 

Este tipo de análisis se hará para el Presupuesto del Gobierno Central y el 

Presupuesto General del Estado, los presupuestos institucionales y los 

programas presupuestarios. La evaluación financiera del Programa Anual de 
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Inversiones los efectuará la Subsecretaría de Presupuestos sobre la base de la 

ejecución presupuestaria registrada por las unidades ejecutoras responsables 

de los proyectos. 

 

La evaluación del avance físico de los proyectos consignados en el Programa 

Anual de Inversiones lo efectuará la SENPLADES en coordinación con la 

unidad administrativa del MEF encargada de la inversión pública en la parte 

que concierne al presupuesto.  

 

Sin perjuicio de la evaluación financiera de los presupuestos y programas 

institucionales que realice la Subsecretaría de Presupuestos, las áreas 

financieras de cada institución presentarán mensualmente, a sus máximas 

autoridades, un informe sobre el avance de ejecución financiera del 

presupuesto para las categorías programáticas que cuentan con asignaciones, 

por el que se determinen los montos disponibles para la autorización de 

compromisos, los saldos de compromisos no devengados y la deuda flotante 

equivalente a la diferencia entre los montos del gasto devengado y las 

solicitudes de pago cursadas. 

 

CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA 
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La evaluación programática se refiere al examen de la eficiencia y eficacia de 

los programas contenidos en el presupuesto y comprende, en consecuencia:  

 

ma con relación a las 

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

previstos de su provisión; y,  

 

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

programación presupuestaria y en el plan operativo anual.  

 

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

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

del examen del grado de cumplimiento de los indicadores de eficacia 

contemplados en la fase de programación presupuestaria.  

 

La evaluación de los programas presupuestarios es responsabilidad de las 

instituciones en cuyos presupuestos se encuentran consignados. La 

Subsecretaría de Presupuestos, en conjunto con las instituciones, desarrollará 

las metodologías de evaluación programática y el diseño de los indicadores de 

resultados, acordes a la naturaleza de los diferentes tipos de programas. 
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Sin perjuicio de la responsabilidad de las instituciones respecto de la 

evaluación programática, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá 

conformar grupos de trabajo interinstitucionales para la evaluación de 

programas que estime de particular interés para fines presupuestarios o de 

rendición de cuentas sobre su ejecución. 

 

"IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS" 

 

La presente etapa consiste en identificar los problemas que ocurrieron durante 

la ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso de análisis de la 

gestión presupuestaria en términos de eficacia y eficiencia, a nivel de pliego, 

actividad, proyecto y componente, según corresponda. 

 

RESPECTO AL INDICADOR DE EFICACIA: El coeficiente de eficacia, para la 

evaluación presupuestaria semestral, debe tender a 0.5. En el caso de no llegar 

a dicho valor, debe señalarse las causas que motivaron tal resultado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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RESPECTO AL INDICADOR DE EFICIENCIA: El coeficiente de eficiencia 

mostrará (para el caso de aquellas metas cuyo avance al primer semestre 

pueda ser cuantificable) el resultado de la óptima utilización de los recursos 

públicos asignados a cada meta presupuestaria respecto de las previsiones de 

gastos contenidos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM). El resultado diferente de cero por 

ciento (0%), debe ser explicado en términos de las causas que motivaron el 

mismo. 

 

 

MUNICIPALISMO 

 

En general se cree que descentralización y municipalismo son sinónimos, cosa 

que no es así, porque hay sustanciales diferencias entre ellos, por ejemplo: 

primero porque hacen referencia a diferentes situaciones. Mientras la 

descentralización tiene que ver con la búsqueda de los equilibrios de poder al 

interior del Estado, el municipalismo es un movimiento tendiente a fortalecer 

este órgano estatal en el contexto de la descentralización.  

Este fortalecimiento de lo municipal puede producir atrofias importantes dentro 

de la estructura del Estado y, por tanto, a ser contrario a los equilibrios 

buscados. Uno de los peligros tiene que ver con la posibilidad de construir una 
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honda polarización local/nacional, que vacíe otras instancias de poder 

(centralidad) como son las regiones, departamentos o provincias; pero también 

a que ponga en peligro la propia estructura del conjunto del Estado nacional. Lo 

primero pasa con los concejos provinciales y lo segundo, con el Gobierno 

Nacional. 

En otras palabras, la búsqueda de los equilibrios al interior del Estado tiene que 

construirse bajo tres modalidades simultáneas: entre los niveles nacionales, 

intermedios y locales (descentralización horizontal), entre las funciones 

ejecutivas, legislativas y judiciales (descentralización horizontal) y entre los 

órganos municipales o provinciales (descentralización transversal). 

De allí que el municipalismo no puede desconocer las tres modalidades y, 

mucho menos, la tercera; es decir, que el municipalismo debe asumir las 

diferencias en tanto es la instancia estatal más próxima a la sociedad local y, 

por tanto, la que conoce mejor y puede ser más eficiente.  

Pero también deben reconocerse como distintos entre ellos. En Ecuador, por 

ejemplo, el 78% de los municipios son pequeños, y el 48% tienen menos de 25 

años. ¿Qué quieren decir estos números? Que la mayoría de los municipios 

son jóvenes institucionalmente y de tamaño reducido. A ello hay que sumar que 

existen municipios en la Costa y en la Sierra, en la frontera con Colombia y en 

el centro del país, que unos son capitales de provincia y otros no. 

Es decir, que reina una gran heterogeneidad. Al frente tenemos una ley única y 

universal que los rige, sin que haga las distinciones propias de la realidad; de 
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allí que la homogenización sea un elemento tan o más perjudicial que la 

centralización; o dicho de otra manera, que su existencia produce más 

desequilibrios. Frente a ello hay una transferencia de recursos del Gobierno 

nacional a los municipios que es regresiva, que tiende a privilegiar a los más 

grandes. 

Este rato el régimen seccional autónomo maneja más del 33% del Presupuesto 

nacional, cuando hace 10 años no llegaba a esta cifra. De ellos, dos municipios 

concentran las preasignaciones, las donaciones del impuesto y las partidas 

extrapresupuestarias, entre otras. Una buena descentralización tiene que 

restituir equilibrios sociales, económicos y territoriales. 

 

f)   METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

MÉTODO CIENTIFICO 

 La metodología a emplearse en la ejecución del presente trabajo de 

investigación se enmarcará en el método científico y en la aplicación del trabajo 

de las prácticas contables sobre evaluación presupuestaria en entidades 

públicas.  
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 MÉTODO CIENTIFICO 

 Se  utilizará al momento de  observar la condiciones de los hechos 

económicos que se van a analizar para tener la certeza de la realidad  que se 

investiga con lo cual  se comprobará la hipótesis  se logrará el cumplimiento de 

los objetivos de la investigación. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO  

 La utilización de este método permitirá realizar el  estudio de los 

fundamentos, métodos y etapas que comprende la evaluación presupuestaria 

de forma general para su aplicación a casos particulares que se suscitan en el 

Gobierno Municipal del Cantón Macará, para   seleccionar  los índices y/o ratios  

aplicables al sector público. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

 El conocimiento de los aspectos particulares del problema, como son los 

hechos económicos del Gobierno Municipal, que requieren de la utilización de 

este método, el mismo hace posible  profundizar la evaluación presupuestaria 

con la aplicación de índices e indicadores específicos para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 
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MÉTODO ANALITICO 

 Servirá para  interpretar la cifras que se detallan en el Presupuesto del 

Gobierno Municipal en el año 2010, examinar las variaciones y desviaciones, 

incrementos o disminuciones significativas, que  ayuden al análisis e 

interpretación de la Ejecución Presupuestaria que realizo el Gobierno Municipal 

durante el periodo en estudio. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 Se hará uso de este método para realizar el análisis de la ejecución 

presupuestaria a través de las cifras presentadas en el Estado de Flujo del 

Efectivo, así como también para verificar valores y aplicar formulas de los 

índices o indicadores de gestión aplicables a la evaluación presupuestaria. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

Este método servirá al momento de  presentar el informe el cual 

contendrá las respectivas recomendaciones que ayudarán para que las 

autoridades del Gobierno Municipal del Cantón, tomen las medidas correctivas 

para mejorar la aplicación de la normativa de presupuesto en cada una de las 

fases del mismo. 
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TÉCNICAS  

 

La Observación.- Se empleará esta técnica  para  comprobar  los 

hechos  que se suscitan diariamente en el Gobierno Municipal, para tener una 

idea general del movimiento contable que origina los datos  que sustentan los 

estados financieros. 

 

La Entrevista.- Se realizará a los directivos de la entidad para conseguir 

información que servirá  par la interpretación de los hechos económicos que  se 

analizan y poder obtener conclusiones que permitirán  obtener 

recomendaciones. 

 

Revisión Bibliográfica.- Esta técnica se utilizará para elaborar el 

sustento teórico que  ayuda al conocimiento general del problema que se 

investiga,  se visitará para ello las diferentes bibliotecas públicas de la ciudad  y 

bibliotecas particulares. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 
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La investigación se inicia con la  revisión de la literatura que existe sobre 

Evaluación Presupuestaria, esta parte teórica se fundamenta en las teorías que 

existen de los diferentes autores, se continúa con la selección de Indicadores e 

Índices que se aplican en  entidades públicas.  

 

La Practica se inicia con la revisión del Estado de Ejecución 

Presupuestario, luego se realizará el la aplicación de los indicadores de 

eficiencia y eficacia, aplicables al presupuesto analizado,  concluido este 

trabajo y  una vez interpretados sus resultados, los mismo se mostrarán en 

gráficos circulares o de barras, para finalmente  presentar el informe a las 

autoridades del Gobierno Municipal, el ,trabajo de investigación se concluye 

con la presentación de la conclusiones y recomendaciones, resumen y la  

bibliografía de la tesis. 
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g) CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

                     MESES 

ACTIVIDADES 

MARZO 

 

1 2 3 4 

ABRIL 

 

1 2 3 4 

MAYO 

 

1 2 3 4 

JUNIO 

 

1 2 3  

JULIO 

 

1 2 3 4 

AGOS. 

 

1 2 3 4 

SEPT. 

 

1 2 3 4 

OCTB. 

 

1 2 3 4 

1. Selección del tema 

2.  Recopilación de 

información 

3.  Presentación y aprobación 

del proyecto 

4.  Desarrollo de Proyecto  

5. Presentación del Borrador 

6 .Correcciones 

7. Graduación 
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h)  RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

 

 

   RECURSOS HUMANOS 

 

- Director de Tesis 

- Aspirantes Egresadas: Dolores Maricela Flores Herrera 

                                      Gloria Dolores Herrera Zapater 

- -       Directivos y funcionarios de Gobierno Municipal de Macará. 

 

8.2 RECURSOS MATERIALES 

- Computadora 

- Calculadora 

- Documentos fuente, libros, revistas, folletos, periódicos, etc. 

- Hojas de papel boom 

- Engrapadora 

- Perforadora 

- Útiles de oficina 
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FINANCIEROS 

 

 

Los recursos financieros serán asumidos por las autoras del presente  

proyecto y se sujetarán al siguiente presupuesto: 

 

PRESUPUESTO 

El detalle de los rubros económicos a invertir en la presente práctica 

profesional es el siguiente: 

INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES 

Maricela Flores Herrera 

Gloria Herrera Zapater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

$  680.00 

    680.00 

 Materiales de oficina 

 Internet 

 Copias 

 Adquisición textos 

 Movilización 

 Impresiones 

 Correcciones 

 Empastado 

 Imprevistos 

$    90.00 

      30.00 

      20.00 

    120.00 

    320.00 

    350.00 

    280.00 

      75.00 

      75.00 

TOTAL INGRESOS $1360.00 TOTAL GASTOS $1360.00 
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