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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis denominado “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SANTA ISABEL, PROVINCIA DEL AZUAY, PERÍODOS 2015-

2016” se ejecutó en cumplimiento al requisito previo a optar el Grado y 

Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico se empezó recopilando 

la información presupuestaria como: el plan operativo anual, presupuesto 

inicial, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de 

ejecución presupuestaria y cédulas presupuestarias, con el propósito de 

obtener una mejor percepción del comportamiento de cada una de las 

partidas presupuestarias.  

 

Así mismo, para el cumplimiento del segundo objetivo, se aplicó los índices 

e indicadores de gestión, y un análisis comparativo de las variaciones de 

las partidas presupuestarias, los mismos que para una mayor comprensión 

fueron representados gráficamente e interpretados. 

 

Por último, para el cumplimiento del tercer objetivo específico, se elaboró 

un informe en donde se detallan las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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La metodología para la obtención de los resultados consistió inicialmente 

en el estudio teórico acerca del tema investigativo y luego en la parte 

complementaria para el desarrollo de la práctica se inició con la recopilación 

de la información, hasta llegar a concluir con el trabajo, determinando las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Una vez finalizado el trabajo de tesis, se logró establecer la conclusión 

general, evidenciando que el GAD de Santa Isabel no ha realizado ninguna 

evaluación presupuestaria, impidiendo detectar los problemas que tiene la 

misma, los programas establecidos dentro del POA se cumplen de manera 

proporcional debido a que no se ejecutaron en su totalidad, y por lo que se 

recomienda seguir realizando evaluaciones presupuestarias institucionales 

al finalizar el período y de esta manera implementar las medidas correctivas 

necesarias. 
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ABSTRACT 

 

The thesis work entitled "EVALUATION OF THE BUDGET THE 

GOVERNMENT DECENTRALIZED AUTONOMOUS MUNICIPAL SANTA 

ISABEL, PROVINCE OF AZUAY, PERIODS 2015-2016" was run in 

compliance with the prerequisite to get the degree and title of Engineer in 

Accounting and Auditing, Public Accountant Auditor. 

 

For the fulfillment of the first specific objective, it was started collecting the 

budgetary information such as the annual operating plan, initial budget, 

statement of financial position, in the state of results, budget execution and 

budgetary ballot papers, in order to obtain a better understanding of the 

behavior of each budget line items. 

 

Moreover, for the fulfillment of the second objective, it was applied the 

indices and indicators of management, and a comparative analysis of the 

variations of the budget items, the same as for a greater understanding were 

graphically represented and interpreted. 

 

Finally, for the fulfilment of the third specific objective, it was produced a 

report detailing the respective conclusions and recommendations. 
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The methodology to obtain the results consisted first in the theoretical study 

on the topic of research and then in the collection of information, until finish 

the work, determining the conclusions and recommendations. 

 

Once the thesis work was finished, It was up to establish the general 

conclusion, evidencing that the GAD of Santa Isabel has not carried out any 

budgetary assessment, preventing detect its problems, the programs 

established within the POA are met on a pro rata basis due to the fact that 

were not executed in its entirety, and so it is recommended to continue 

institutional budgetary assessments at the end of the period and in this way 

to implement corrective measures. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria es importante ya que es una herramienta de 

gestión que mide la eficiencia, eficacia y oportunidad del uso de los 

recursos, y mide los resultados alcanzados por las entidades del sector 

público, analiza las variaciones observadas y en base a la determinación 

de sus causas permite a la gestión administrativa adoptar las medidas 

correctivas para la consecución de sus metas y objetivos institucionales. 

 

Mediante el desarrollo de la Evaluación Presupuestaria en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Isabel, se aporta 

con información relevante resumida en un informe cuyos resultados 

permitirán a las autoridades una adecuada y oportuna toma de decisiones 

para el mejoramiento de las actividades. 

 

La tesis está estructurada de acuerdo al Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, y contiene: Título que es el 

nombre del trabajo de tesis; Resumen en el cual consta una síntesis del 

trabajo realizado tanto en castellano como traducido al idioma inglés, en el 

cual se informa el cumplimiento de los objetivos planteados; Introducción 

en la que se detalla la importancia del tema, el aporte a la entidad y la 

estructura del trabajo de tesis; Revisión de literatura  presenta los 

fundamentos teóricos más relevantes, para tener una mejor comprensión y 
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desarrollo del tema objeto de estudio; Materiales y métodos describe los 

materiales y métodos aplicados en el desarrollo del trabajo de tesis; 

Resultados el cual comprende el trabajo de campo, el mismo que guarda 

un orden con los objetivos, y parte del contexto institucional del GAD de 

Santa Isabel, luego con la información presupuestaria y aplicación de los 

indicadores para realizar  la evaluación, y finalmente se plasma el informe 

emitido a las autoridades; Discusión se hace referencia al contraste entre 

cómo se encontró la institución y los resultados que se dejan después de 

haber aplicado la Evaluación Presupuestaria; Conclusiones describen los 

aspectos más relevantes encontrados; así mismo se plantean 

Recomendaciones que se presentan como alternativas o sugerencias 

para las autoridades; la Bibliografía detalla cada uno de los libros, leyes y 

reglamentos que sirvieron de apoyo y de fuente bibliográfica para la 

ejecución del trabajo; finalmente Anexos en donde se presentan los 

documentos soporte como proyecto de tesis, autorización por parte del 

GAD, y certificaciones tramitadas a lo interno de la Carrera las cuales 

guiaron y respaldaron el desarrollo del trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO  

 

El sector público es el conjunto de entidades que pertenecen al Estado los 

cuales cumplen o hacen cumplir lo establecido en la Constitución de la 

Republica y las leyes, con el fin de direccionar su gestión al desarrollo de 

actividades económicas y brindar un servicio de calidad a la colectividad. 

 

Componentes del sector público  

 

Los organismos y entidades que integran el sector público se encuentran 

establecidos en el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador 

y son los siguientes: 

 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 



 
9 

 
  

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

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

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana.”1 

 

El Art. 28 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que “cada circunscripción 

territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción 

del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 

competencias. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

 

a) Los de las regiones; 

b) Los de las provincias; 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d) Los de las parroquias rurales.”2 

 

 

                                                             
1  Constitución de la República del Ecuador 2008, Registro Oficial N° 449, Quito, Lunes 20 de octubre de 
2008. Lexis finder. Última reforma 01 de agosto de 2018. Pág. 99 y 102 
2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Suplemento 
del Registro Oficial 303-S, 19 de octubre de 2010. Lexis finder. Última reforma 21 de mayo de 2018. Pág. 
15 y 16 
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Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

 

El Art. 29 del COOTAD determina que “el ejercicio de cada gobierno 

autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones 

integradas: 

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, 

c) De participación ciudadana y control social.” 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

 

El Art. 53 del COOTAD establece que “los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, 

con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por 

las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, 

ejecutiva previstas en este código, para el ejercicio de las funciones y 

competencias que le corresponden. 

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 

cantonal prevista en la ley de creación del cantón.”3 

                                                             
3 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Suplemento 
del Registro Oficial 303-S, 19 de octubre de 2010. Lexis finder. Última reforma 21 de mayo de 2018. Pág. 
16 y 27 
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Funciones 

 

El Art. 54 del COOTAD expone que son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal: 

 

a) “Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

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

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales;  

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

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

constitucionales y legales;  

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

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 

división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con 

la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 

áreas comunales;  

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

los derechos y la gestión democrática de la acción municipal;  

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

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

su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

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

cumplimiento de las metas establecidas;  

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 

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

y construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;  

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

cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo;  

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 

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

niveles de gobierno; 

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

programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal;  

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que 

aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas 
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cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de 

atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará 

con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales;  

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

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales 

nacionales;  

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los 

que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de 

gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; 

servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios;  

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

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

la colocación de publicidad, redes o señalización;  

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

la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y 

ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre 

prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;  

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

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

y desastres;  

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

económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en 
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locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto 

de precautelar los derechos de la colectividad;  

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

recreativas en beneficio de la colectividad del cantón;  

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 

integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 

responsable de la fauna urbana promoviendo el bienestar animal; ,  

s) Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el 

patrimonio cultural y memoria social en el campo de la interculturalidad 

y diversidad del cantón; y, 

t) Las demás establecidas en la ley.”4 

 

Competencias 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales según el Art. 55 

del COOTAD, ejercerán las siguientes competencias: 

 

a) “Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de 

la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

                                                             
4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Suplemento 
del Registro Oficial 303-S, 19 de octubre de 2010. Lexis finder. Última reforma 21 de mayo de 2018. Pág. 
27 y 28  
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regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro 

de su circunscripción cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios destinados al desarrollo social, cultural 

y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente rector 

de la política pública, a través de convenio, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán construir y mantener 

infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, en su 

jurisdicción territorial. 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
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j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de 

mar y canteras; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.”5 

 

Consejo Municipal 

 

El Consejo Municipal según lo establece el COOTAD en su Art. 56 “es el 

órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo 

descentralizado municipal. Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que 

lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos 

por votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia 

electoral. En la elección de los concejales o concejalas se observará la 

                                                             
5 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Suplemento 
del Registro Oficial 303-S, 19 de octubre de 2010. Lexis finder. Última reforma 21 de mayo de 2018. Pág. 
28 
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proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la Constitución 

y la ley.”6 

 

Según el mismo cuerpo legal en su Art. 5 “la autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y 

regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y 

la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante 

normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de 

otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se 

ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en 

riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio 

nacional. 

 

 La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo 

descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a 

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

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

sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de 

manera concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas 

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

                                                             
6 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Suplemento 
del Registro Oficial 303-S, 19 de octubre de 2010. Lexis finder. Última reforma 21 de mayo de 2018. Pág. 
29 
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autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio de 

la participación ciudadana. 

 

La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de 

organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales 

para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, 

en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la 

ley. 

 

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos 

autónomos descentralizados de recibir de manera directa predecible, 

oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les corresponden 

de su participación en el Presupuesto General del Estado, así como en la 

capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Constitución y la ley.”7 

 

ANTECEDENTES DEL PRESUPUESTO 

 

“Puede decirse que siempre ha existido en la mente de la humanidad, la 

idea de presupuestar, lo demuestra el hecho de que los Egipcios, antes de 

Cristo, hacían estimaciones para pronosticar los resultados de sus 

                                                             
7 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Suplemento 
del Registro Oficial 303-S, 19 de octubre de 2010. Lexis finder. Última reforma 21 de mayo de 2018. Pág. 
8 
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cosechas de trigo, con objeto de prevenir los años de escasez, y que los 

Romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos 

conquistados, para exigirles el tributo correspondiente. Sin embargo, no fue 

sino hasta fines del siglo XVIII cuando El Presupuesto comenzó a utilizarse 

como ayuda en la Administración Pública, al someter el Ministro de 

Finanzas de Inglaterra a la consideración del Parlamento, sus planes de 

gastos para el período fiscal inmediato siguiente, incluyendo un resumen 

de gastos del año anterior, igualmente un programa de impuestos y 

recomendaciones para su aplicación. 

 

Etimología: La palabra Presupuesto se compone de dos raíces latinas: 

 

 PRE        = indica antes de, o delante de, y 

 SUPUESTO  = hecho, formado 

 

Por lo tanto, Presupuesto significa antes de lo hecho”8 

 

PRESUPUESTO PÚBLICO 

 

El presupuesto público se define como “una herramienta que le permite a 

la entidad pública del gobierno seccional, planificar las actividades e 

                                                             
8 DEL RIO GONZÁLEZ, Cristóbal, El Presupuesto, 2009. Pág. I-2 y I-3 
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incorporar aspectos cualitativos y cuantitativos, trazando un curso a seguir 

en un año fiscal con base en los proyectos, programas y metas.”9 

 

Importancia del presupuesto público 

 

Es importante porque: 

 

 Es un instrumento para cumplir el plan de la nación, por lo tanto, debe 

formularse, sancionarse y ejecutarse en forma tal que asegure el logro 

de los objetivos previstos en el plan. 

 

 Es una herramienta de administración, planificación, control, gestión 

gubernamental y jurídica. 

 

 Ofrece un espacio para la coordinación de las acciones relativas a 

asuntos políticos, económicos y sociales. 

 

 

 Sirve de soporte para la asignación de recursos y provee la base legal 

para la realización del gastos público. 

 

 Es un instrumento para la toma de decisiones en el sector público. 

                                                             
9 SILVA GARCÍA, Francisco, Administración Pública Local, 2009. Pág. 83 
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 Delimita y especifica con claridad las unidades o funcionarios 

responsables de ejecutarse los programas y proyectos, estableciendo 

así la base para vigilar el cumplimiento de los mandatos establecidos 

en el presupuesto. 

 

Características del presupuesto público 

 

“Las características del presupuesto público son: 

 

 Anticipación. El presupuesto es siempre una previsión, que trata de 

recoger las operaciones del Sector Público en un período futuro 

(normalmente, el año próximo). 

 

 Cuantificación. Las previsiones presupuestarias están cifradas y 

utilizan el lenguaje contable, clasificándose con arreglo a diferentes 

criterios de ordenación. 

 

 Obligatoriedad. El Sector Público está legalmente obligado a cumplir 

el presupuesto. Las autorizaciones presupuestarias para gastos tienen 

un carácter limitativo, y no pueden superarse salvo por circunstancias 

específicas legalmente previstas. Con respecto a los ingresos, las 

previsiones presupuestarias son estimaciones de la recaudación 
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potencial. Los ingresos presupuestados podrán superarse o no 

dependiendo de la calidad de las proyecciones efectuadas. 

 

 Regularidad. El presupuesto se elabora y se ejecuta en intervalos 

regulares de tiempo. El ejercicio presupuestario tiene normalmente una 

duración anual.”10 

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

Los principios presupuestarios reflejan los criterios políticos existentes 

sobre el papel de las entidades públicas, así como de la necesidad de 

transparencia en la gestión de los ingresos y gastos públicos. 

 

Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

 

 “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. 

                                                             
10 ALBI Emilio, GONZÁLEZ José y Zubiri Ignacio. Economía Pública I, Fundamentos, Presupuesto y 

Gasto, Aspectos macroeconómicos, 2009. Pág. 30 y 31 
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 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. 

 

 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 
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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. 

 

 Legalidad.- En todas las fases del ciclo presupuestario los ciudadanos 

y los poderes públicos deben tener presente y someterse a las 

disposiciones del marco jurídico vigente. 

 

 Integralidad.- Entre todos los componentes del SINFÍN y entre todos 

los componentes presupuestarios debe haber un enfoque global y 

completo, que comprenda todos los vínculos en y entre la formulación 

y la ejecución; multidisciplinario, en cuanto al diagnóstico de los 

problemas, a las interrelaciones institucionales, a las decisiones sobre 
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los gastos de distinta naturaleza, a su cobertura y a sus múltiples 

efectos. 

 

 Sostenibilidad.- El presupuesto debe contar con los ingresos 

permanentes seguros y estables en el mediano y largo plazos, que 

permitan generar equilibrios o superávit como resultado de la gestión.”11 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO 

NO FINANCIERO 

 

Los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en los 

siguientes grupos: 

 

 Presupuesto general del Estado; 

 Presupuestos de las entidades de la seguridad social; 

 Presupuestos de las empresas públicas; y, 

 Presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

Según el Art. 292 de la Constitución de la República del Ecuador “el 

Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 

                                                             
11 Ministerio de Economía y Finanzas, Normas Técnicas de Presupuesto, Codificadas al 5 de abril de 
2018. Pág. 9,10 y 11 
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gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos 

y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la 

seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los 

gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se 

ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y su autonomía.”12 

 

PRESUPUESTOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

 

El Art. 215 del COOTAD establece que “el presupuesto de los gobiernos 

autónomos descentralizados se ajustará a los planes regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y 

autonomía. 

 

                                                             
12 Constitución de la República del Ecuador 2008, Registro Oficial N° 449, Quito, Lunes 20 de octubre de 
2008. Lexis finder. Última reforma 01 de agosto de 2018. Pág. 115 
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El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 

elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la 

Constitución y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los 

planes de desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán 

territorializados para garantizar la equidad a su interior.”13 

 

Características de los presupuestos de los gobiernos autónomos 

descentralizados 

 

 “Período.- El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos 

descentralizados se iniciará el primero de enero y terminará el treinta y 

uno de diciembre de cada año, y para ese período deberá aprobarse y 

regir el presupuesto. No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia 

del presupuesto del año anterior. 

 

 Unidad presupuestaria.- Con el producto de todos sus ingresos y 

rentas, cada gobierno autónomo descentralizado formulará el fondo 

general de ingresos, con cargo al cual se girará para atender a todos 

los gastos de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 Aprobación.- El órgano legislativo y de fiscalización aprobará el 

presupuesto general del respectivo gobierno autónomo 

                                                             
13 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Suplemento 
del Registro Oficial 303-S, 19 de octubre de 2010. Lexis finder. Última reforma 21 de mayo de 2018. Pág. 
79 
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descentralizado; además conocerá los presupuestos de sus empresas 

públicas o mixtas aprobados por los respectivos directorios. 

 

 Inversión social.- Los recursos destinados a educación, salud, 

seguridad, protección ambiental y otros de carácter social serán 

considerados como gastos de inversión. Cuando los recursos estén 

destinados para educación y salud, se deberá cumplir con los requisitos 

determinados por la Constitución y la ley.”14 

 

CICLO PRESUPUESTARIO  

 

“Es un proceso que está compuesto por un conjunto de fases o etapas en 

las que intervienen las instancias que definen, deciden, ejecutan y evalúan 

el presupuesto.”15 

 

ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

 

“El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 

                                                             
14 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Suplemento 

del Registro Oficial 303-S, 19 de octubre de 2010. Lexis finder. Última reforma 21 de mayo de 2018. Pág. 
80 
 
15 Ministerio de Finanzas, Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos. Código: SA-CRH-DI-
03-2010. Pág. 3 
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1. Programación presupuestaria. 

2. Formulación presupuestaria. 

3. Aprobación presupuestaria. 

4. Ejecución presupuestaria. 

5. Evaluación y seguimiento presupuestario. 

6. Clausura y liquidación presupuestaria. 

 

Estos lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.”16 

 

1. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

  

“Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos 

determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias 

coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, 

proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación 

de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados 

de su entrega a la sociedad y los plazos para su ejecución.”17 

 

 

 

                                                             
16 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 
306, Quito, viernes 22 de octubre de 2010. Lexis finder, última reforma 21 de agosto de 2018. Pág. 27 y 
28 
17 Ministerio de Economía y Finanzas, Normas Técnicas de Presupuesto, Codificadas al 5 de abril de 
2018. Pág. 13 
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Cronograma para la elaboración de la proforma presupuestaria 

 

“La Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas 

elaborará el cronograma para la programación y formulación de la Proforma 

del Presupuesto General del Estado para el siguiente ejercicio fiscal y la 

Programación Presupuestaria Cuatrianual y la presentará para aprobación 

del Titular del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Incluirá las actividades y tareas a ejecutarse desde la iniciación del proceso 

hasta la incorporación de los ajustes resueltos por la Asamblea Nacional 

para la aprobación de la Proforma Presupuestaria y la Programación 

Presupuestaria Cuatrianual. 

 

Programación presupuestaria de las empresas públicas 

 

Las empresas públicas creadas por ley, con excepción de las 

correspondientes al régimen autónomo descentralizado, programarán sus 

presupuestos de explotación y de capital consistente con una planificación 

plurianual y del gobierno, con sujeción a las directrices presupuestarias que 

emitirá el MEF. Incluirán la totalidad de los ingresos y egresos que generen 

y las transferencias por participaciones establecidas por ley a favor de 

entes del sector público y privado y los subsidios explícitos. Las proformas 

de presupuesto de ingresos y egresos de explotación y de capital se 
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remitirán al Ministerio de Economía y Finanzas para análisis y aprobación 

hasta el 31 de julio de cada año, excepto en los años de cambio de gobierno 

en que se remitirán hasta el 30 de noviembre.  

 

Programación presupuestaria de las entidades que integran el 

régimen autónomo descentralizado 

 

La programación de los presupuestos de las entidades de régimen 

autónomo descentralizado y de las empresas creadas bajo ese régimen se 

realizará sobre la base de su propia planificación plurianual y operativa. 

Para tal efecto, dictarán sus propias políticas de ingresos y de gastos 

orientadas al equilibrio presupuestario.”18 

 

Plazo de la programación del presupuesto 

 

El Art. 233 del COOTAD establece “todas las dependencias de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de 

septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente 

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

de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y 

                                                             
18 Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, Normas Técnicas de Presupuesto, Codificadas al 5 de 
abril de 2018. Pág.13 y 20  
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ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en 

la Constitución y la ley.”19 

 

2. FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

“Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de presupuesto 

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 

presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil 

manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación. 

 

Estructura de los presupuestos 

 

Los presupuestos se estructurarán según la ubicación que corresponda a 

las instituciones en la conformación del sector público no financiero, la 

naturaleza económica de los ingresos y egresos y las finalidades que se 

persiguen de éstos últimos, sin perjuicio de otras clasificaciones que se 

estimen pertinentes en aplicación del principio de transparencia. La 

estructura programática del presupuesto reflejará la vinculación con la 

planificación.”20 

 

                                                             
19 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Suplemento 
del Registro Oficial 303-S, 19 de octubre de 2010. Lexis finder. Última reforma 21 de mayo de 2018. Pág. 
83 
20 Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, Normas Técnicas de Presupuesto, Codificadas al 5 
de abril de 2018. Pág.21  
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Clasificación económica de los ingresos y egresos. 

 

“Pretende identificar los ingresos y los egresos según su naturaleza 

económica corriente, de capital y financiamiento, con el fin de facilitar la 

medición del resultado de las acciones fiscales en la economía. Esta 

clasificación guardará correspondencia con el Clasificador Presupuestario 

de Ingresos y Gastos.”21 

 

Componentes del presupuesto de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

 

INGRESOS EGRESOS 

- Tributarios 
a) Impuestos; 
b) Tasas; y, 
c) Contribuciones especiales de mejoras y de 
ordenamiento 
 
- No tributarios 
a) Rentas patrimoniales 
b) Trasferencias y aportes 
c) Venta de activos 
d) Ingresos varios 
 
- Empréstitos 
a) Internos 
b) Externos 
 

a) Servicios generales: servicios que 
normalmente atiende la administración de 
asuntos internos de la entidad y el control del 
cumplimiento de la normativa de los gobiernos 
autónomos descentralizados 
 
b) Servicios sociales: servicios destinados a 
satisfacer necesidades sociales básicas 
 
c) Servicios comunales: obras y servicios 
públicos necesarios para la vida de la comunidad 
 
d) Servicios económicos: provisión de las 
obras de infraestructura económica del territorio 
de cada nivel de gobierno 
 
e) Servicios inclasificables 

DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones generales que no estuvieren establecidas en la ley o en un reglamento general sobre 
la materia, contendrán las normas necesarias para el mejor cumplimiento del presupuesto.  

 
FUENTE: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 
Suplemento del Registro Oficial 303-S, 19 de octubre de 2010. Lexis finder. Última reforma 21 de mayo 
de 2018. 
Elaborado por: La Autora 

                                                             
21 Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, Normas Técnicas de Presupuesto, Codificadas al 5 de 
abril de 2018. Pág. 22 
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Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público 

 

Código Denominación 

 
 
1 
11 
12 
13 
14 
17 
18 
19 
2 
24 
27 
28 
3 
36 
37 
38 
39 
 
 
 
5 
51 
52 
53 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
63 
67 
7 
71 
73 
75 
77 
78 
8 
84 
87 
88 
9 
96 
97 
98 
 
99 

 
INGRESOS 
INGRESOS CORRIENTES 
Impuestos 
Seguridad social 
Tasas y contribuciones 
Ventas de bienes y servicios de entidades e ingresos operativos de empresas públicas 
Rentas de inversiones y multas 
Transferencias y donaciones corrientes 
Otros ingresos 
INGRESOS DE CAPITAL 
Venta de activos no financieros 
Recuperación de inversiones y de recursos públicos 
Transferencias y donaciones de capital e inversión 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
Financiamiento público 
Saldos disponibles 
Cuentas pendientes por cobrar 
Ventas anticipadas de petróleo, derivados y por convenios con entidades del sector 
público no financiero 
 
GASTOS 
GASTOS CORRIENTES 
Gastos en personal 
Prestaciones de la seguridad social 
Bienes y servicios de consumo 
Gastos financieros 
Otros gastos corrientes 
Transferencias y donaciones corrientes 
Previsiones para reasignación 
GASTOS DE PRODUCCIÓN 
Gastos en personal para la producción 
Bienes y servicios para la producción 
Otros gastos de producción 
GASTOS DE INVERSIÓN 
Gastos en personal para inversión 
Bienes y servicios para inversión 
Obras públicas 
Otros gastos de inversión 
Transferencias y donaciones para inversión 
GASTOS DE CAPITAL 
Bienes de larga duración 
Inversiones financieras 
Transferencias y donaciones de capital 
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
Amortización de la deuda pública 
Pasivo circulante 
Obligaciones por ventas anticipadas de petróleo, derivados y por convenios con 
entidades del sector público no financiero 
Otros pasivos 
 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Clasificador presupuestario de ingresos y gastos 

del Sector Público. Actualizado al 20 de diciembre de 2017. 

Elaborado por: La Autora 
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3. APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

El Art. 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

establece que “la aprobación del Presupuesto General del Estado se 

realizará en la forma y términos establecidos en la Constitución de la 

República. En caso de reelección presidencial, el Presidente reelecto 

enviará la proforma 30 días después de proclamados los resultados de la 

segunda vuelta. 

 

En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de 

presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los 

mismos que establece la Constitución para el presupuesto general del 

Estado y en el código orgánico de planificación y finanzas públicas.”22 

 

Según el Art. 245 del COOTAD “el legislativo del gobierno autónomo 

descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y 

subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de 

cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de 

financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo 

hubiere aprobado, este entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación 

de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los 

                                                             
22 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 
306, Quito, viernes 22 de octubre de 2010. Lexis finder, última reforma 21 de agosto de 2018. Pág. 30 
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objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

respectivos.  

 

La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado y el 

jefe de la dirección financiera o el funcionario que corresponda, asistirán 

obligatoriamente a las sesiones del legislativo y de la comisión respectiva, 

para suministrar los datos e informaciones necesarias. 

 

Los representantes ciudadanos de la asamblea territorial o del organismo 

que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como 

máxima instancia de participación, podrán asistir a las sesiones del 

legislativo local y participarán en ellas mediante los mecanismos previstos 

en la Constitución y la ley.”23 

 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

El Art. 113 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

establece que es la “fase del ciclo presupuestario que comprende el 

conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, 

y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el 

                                                             
23 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Suplemento 
del Registro Oficial 303-S, 19 de octubre de 2010. Lexis finder. Última reforma 21 de mayo de 2018. Pág. 
85 
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propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y 

oportunidad previstos en el mismo.”24 

 

Reformas presupuestarias 

 

“Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o 

cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria. 

 

Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no 

comprometidos de las asignaciones. 

 

En ningún caso se podrán efectuar reformas que impliquen traspasar 

recursos destinados a inversión o capital para cubrir gastos corrientes. 

 

En los casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación 

a la PCC y PMD vigentes, se deberá proceder a la reprogramación 

financiera correspondiente. 

 

                                                             
24 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 
306, Quito, viernes 22 de octubre de 2010. Lexis finder, última reforma 21 de agosto de 2018. Pág. 31 
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Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los montos 

asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las metas e 

indicadores de resultados contemplados en el presupuesto aprobado. 

 

Ámbito de competencias para la realización de reformas 

presupuestarias 

 

El ámbito de competencia del Ministro de Economía y Finanzas se 

circunscribe a las modificaciones que alteren el techo del Presupuesto 

General del Estado aprobado por la Asamblea Nacional, así como las 

relacionadas al endeudamiento interno y externo; y, servicio de la deuda. 

Específicamente comprende: 

 

 Aumentos y rebajas al techo del Presupuesto General del Estado 

aprobado por la Asamblea Nacional, hasta por el límite señalado en la 

Constitución Política de la República. 

 Modificaciones que alteren la composición del endeudamiento interno 

y externo del Presupuesto General del Estado y el servicio de la deuda 

pública. 

 Incrementos y disminuciones en los presupuestos institucionales que 

se compensen con disminuciones e incrementos en los presupuestos 

del resto de las instituciones que conforman el Presupuesto General 
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del Estado, inclusive la distribución de las asignaciones sujetas a esa 

condición. 

 Modificaciones que alteren los techos fijados en el Presupuesto 

General del Estado para el servicio de la deuda pública. 

 

5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 

 

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.”25 

 

“La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la 

gestión de las entidades del sector público, por cuanto determina sus 

resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y 

financieros obtenidos.  

 

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del 

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

grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto 

aprobado y del plan operativo anual institucional. 

 

                                                             
25 Ministerio de Economía y Finanzas, Normas Técnicas de Presupuesto, Codificadas al 5 de abril de 
2018. Pág. 33, 35 y 41 
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PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información a 

los niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los 

programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento en comparación 

con lo planificado, además, debe identificar y precisar las variaciones en el 

presupuesto, para su corrección oportuna.”26 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

1. “Determinar el grado de eficacia en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos, gastos y el nivel de cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos 

institucionales de cada año. 

2. Medir los resultados obtenidos (vinculación presupuesto y plan 

operativo) en relación a la ejecución presupuestaria de los gastos 

efectuados durante el período, en términos de eficiencia. 

3. Establecer e interpretar las desviaciones detectadas en la ejecución de 

ingresos y egresos, con la estimación de ingresos y la asignación de 

gastos. 

4. Permitir una visión general de la gestión institucional, con la generación 

de bienes y servicios brindados a la comunidad. 

                                                             
26 Contraloría General del Estado, Normas de Control Interno, Acuerdo 039-CG-2009. Pág. 12 
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5. Formular recomendaciones para la adopción de medidas correctivas a 

fin de mejorar la gestión del presupuesto institucional en los sucesivos 

procesos presupuestarios y la operatividad de los planes operativos.”27 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Información presupuestaria 

 

“Toda la información sobre el proceso de programación, formulación, 

aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto será pública y se 

difundirá permanentemente a la población por la página web institucional u 

otros medios sin perjuicio de las acciones obligatorias establecidas en la 

ley para el acceso y la transparencia de la información pública.  

 

Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados remitirán 

trimestralmente, la información financiera y presupuestaria, a través de 

documentos físicos y medios digitales, de sus cédulas presupuestarias y 

balances financieros, al ente rector de las finanzas públicas y al ente 

técnico rector de la planificación nacional, para efectos de consolidación de 

la información financiera nacional. En el caso de incumplimiento deliberado 

                                                             
27 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Acuerdo N° 016 CG, 
27 de agosto 2001. Pág. 163 
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de esta obligación será sancionado con el veinticinco por ciento (25%) de 

la remuneración básica unificada de la máxima autoridad.”28 

 

Plan Operativo Anual (POA).- “Documento elaborado por cada institución 

ejecutora en el que constan las previsiones de actividades, metas e 

indicadores de gestión, necesarios para el cumplimiento de los planes de 

desarrollo, acorde con las directrices de la entidad de planificación nacional 

y los requerimientos presupuestarios de un período fiscal anual en el 

contexto de una programación cuatrianual.”29 

 

 Propósito.- Orientar la ejecución de los objetivos gubernamentales; y, 

convertir los propósitos gubernamentales en pasos claros y en 

objetivos y metas evaluables a corto plazo. 

 

 Utilidad.- Reajusta los objetivos, metas, programas, proyectos y 

acciones a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año, 

y a los cambios no previstos.  

 

 

 

                                                             
28 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Suplemento 
del Registro Oficial 303-S, 19 de octubre de 2010. Lexis finder. Última reforma 21 de mayo de 2018. Pág. 
68 
29 Ministerio de Finanzas, Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos. Código: SA-CRH-DI-
03-2010. Pág. 10  
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La matriz del Plan Operativo Anual consta de tres partes: 

 

 

 

Presupuesto inicial.- Es elaborado por los administrativos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado. Detalla los ingresos y gastos a efectuarse en 

el transcurso de un ejercicio financiero anual, el mismo que es enviado al 

Ministerio de Finanzas para su posterior aprobación por la Asamblea 

Nacional. 

 

Estado de situación financiera.- Expresa el resultado económico y 

financiero de la entidad a través del activo, pasivo y patrimonio. Muestra, a 

una fecha determinada, cuales son los activos con los que cuenta la entidad 

para las futuras operaciones, así como los derechos que existen sobre los 

mismos. 

Plan 
Operativo 

Anual

I.- Datos
Institucionales

Código Institucional, nombre de la institución,
tipo de norma, numero de expedición y
numero de registro oficial y fecha de su
publicación. Además consta de información
de Misión y Visión Institucional

II.- Articulación
con el Plan
Nacional de
Desarrollo

Información relacionada con los objetivos,
metas e indicadores del PND

III.- Estrategias
de acción
institucional

Prioridad, objetivo estratégico institucional,
indicador de gestión del objetivo, meta de
gestión del objetivo, tiempo previsto para
alcanzar la meta (en meses), programación
trimestral en % de la meta, presupuesto del
objetivo estratégico institucional, responsable
del objetivo estratégico institucional y los
programas, proyectos, acciones y
actividades claves

FUENTE: SENPLADES - Instructivo Metodológico para la formulación de Planes Operativos 

Anuales (POA) institucionales 

Elaborado por: La Autora 
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Estado de resultados.- Muestra detalladamente los ingresos y los gastos 

que ha generado la entidad durante un período determinado. Por lo tanto 

debe aplicarse perfectamente al principio del período contable para que la 

información que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones. 

 

Estado de ejecución presupuestaria.- Presenta en forma comparativa los 

valores presupuestados, su ejecución y las diferencias que se han 

producido en cada uno de los grupos de ingresos y gastos. La ejecución 

presupuestaria está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus 

modificaciones conforme a la ley, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de 

diciembre de cada año fiscal. Durante dicho período se perciben los 

ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los 

créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos. 

 

Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos.- Son herramientas que 

se basan en el detalle de la obtención de las partidas presupuestarias que 

se estiman para la elaboración y ejecución del presupuesto. Constituyen 

los anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria, serán preparadas al 

nivel que se hubiere aprobado el presupuesto, con sumatorias parciales a 

los diversos niveles de agregación del Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos, así como también, a los diversos niveles funcionales y 

programáticos institucionales. 
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PERIODICIDAD DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

“La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

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

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

trimestrales para la evaluación global que compete al MEF y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional.”30 

 

NIVELES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 Evaluación Global 

 

“La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del estado 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. 

 

 

 

                                                             
30 Ministerio de Economía y Finanzas, Normas Técnicas de Presupuesto, Codificadas al 5 de abril de 
2018. Pág. 41 
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 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 Presupuesto. 

 

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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Contenido de la Evaluación Programática 

 

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

de los programas contenidos en el presupuesto y comprende, en 

consecuencia: 

 

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

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

resultados previstos de su provisión; y, 

 

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

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

programación presupuestaria y en el plan operativo anual. 

 

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 Presupuesto, en conjunto con las instituciones, 

desarrollará las metodologías de evaluación programática y el diseño de 
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los indicadores de resultados, acordes a la naturaleza de los diferentes 

tipos de programas. 

 

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.”31 

 

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Se compone de tres etapas, las cuales deben de desarrollarse 

secuencialmente y formar parte del mismo proceso: 

 

Primera etapa: Análisis y explicación de la gestión presupuestaria 

Segunda etapa: Identificación de los problemas presentados 

Tercera etapa: Determinación de medidas correctivas y sugerencias 

 

 “Análisis y explicación de la gestión presupuestaria.- Se deberá 

comparar la información contenida en el presupuesto institucional de 

apertura y en el presupuesto institucional modificado con la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, egresos y metas presupuestarias 

                                                             
31 Ministerio de Economía y Finanzas, Normas Técnicas de Presupuesto, Codificadas al 5 de abril de 
2018. Pág. 41,42 y 43 
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(incluir aspectos vinculados con el plan operativo anual e institucional) 

registrados durante el período a evaluar. 

 

 Identificación de los problemas presentados.- Se busca identificar 

los problemas presentados durante el proceso de análisis y explicación 

de la gestión presupuestaria, a nivel de actividad, proyecto e institución. 

 

 Determinación de medidas correctivas y sugerencias.- Determinar 

las soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos necesarios para 

evitar superar los inconvenientes y/o deficiencias observadas durante 

el período evaluado, a base de los resultados de las etapas 

anteriores.”32 

 

EVALUACIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES 

 

Concepto de indicadores  

 

Los indicadores constituyen un conjunto de herramientas que permiten 

medir la eficiencia, eficacia y calidad de los bienes y servicios generados a 

través de los distintos procesos de la administración. 

 

 

                                                             
32 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Acuerdo N° 016 CG, 
27 de agosto 2001. Pág. 164 y 165 
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Objetivo de los indicadores 

 

Su objetivo es poder evaluar el desempeño del área mediante parámetros 

establecidos en relación con la meta. Con los resultados obtenidos se 

pueden plantear soluciones o herramientas que contribuyan al 

mejoramiento de la entidad. 

 

Ventajas de la construcción de indicadores en el Sector Público 

 

 Introducir un proceso de participación en la responsabilidad que implica 

alcanzar niveles superiores de eficiencia; 

 Adecuar los procesos internos, detectando inconsistencias entre los 

objetivos de la institución; 

 Implementación de un sistema de evaluación que se eliminen tareas 

innecesarias; y, 

 Apoyar el proceso de planificación 

 

Indicadores de gestión 

 

Referencia numérica generada a partir de una o varias variables, que al ser 

comparada con un valor estándar, interno o externo a la entidad, podrá 

indicar posibles desviaciones con respecto a las cuales la administración 

deberá tomar acciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para el establecimiento de las interpretaciones y con el fin de unificar los 

criterios sobre los resultados del cálculo de los indicadores, se establece 

los siguientes parámetros para su comparación, los cuales han sido 

tomados como referencia del Plan de Fortalecimiento Institucional del GAD 

de Santa Isabel: 

Intervalo 
Rango 

Desde Hasta 

0% 55% Inaceptable 

56% 75% Bueno 

76% 90% Muy Bueno 

91% 100% Excelente 

 

Los indicadores para la evaluación de la gestión presupuestaria han sido 

tomados como referencia del Manual de Auditoría de Gestión emitido por 

la Contraloría General del Estado: 

 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 

PLANTEADOS EN EL POA, MEDIANTE INDICADORES DE EFICIENCIA 

Y EFICACIA 

 

a. Indicador de eficiencia 

 

Este indicador permite comparar el presupuesto ejecutado de gastos con 

el presupuesto de gastos estimados inicialmente, con el objetivo de 

visualizar si se han utilizado los recursos de manera eficiente para llevar a 
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cabo las obras y servicios municipales que se han planteado dentro del 

Plan Operativo Anual para beneficio de la comunidad. 

 

Indicador de eficiencia= 
Devengado

Asignación inicial
x100 

 

b. Indicador de eficacia 

 

Compara el presupuesto ejecutado de gastos con el presupuesto 

codificado, para verificar si se cumplieron con los objetivos que se han 

planteado, sin considerar los recursos que hayan designado para los 

mismos. 

 

Indicador de eficiencia= 
Devengado

Codificado
x100 

 

ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

a. Dependencia financiera de transferencia del gobierno 

 

Este índice mide el nivel de dependencia de los Gobiernos Seccionales con 

respecto al Sector Público por las transferencias. Comprenden los fondos 

recibidos sin contraprestación destinados a financiar gastos corrientes; 

además están conformados por los fondos recibidos sin contraprestación, 

del sector interno o externo, mediante transferencias o donaciones, que 
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serán destinados a financiar gastos de capital e inversión; lo óptimo es la 

tendencia decreciente. 

 

Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno= 
Ingresos de Transferencias

Ingresos Totales
x100 

 

b. Autonomía financiera 

 

Es la capacidad con que cuenta la institución para autofinanciarse por su 

gestión; es decir, es la capacidad que debería tener para generar recursos 

propios para solventar sus obligaciones de corto plazo dentro del ejercicio 

fiscal; lo recomendable sería que dicho índice tienda a elevarse, es decir; 

que sea superior a 1. 

 

Autonomía  financiera= 
 Ingresos propios 

 Total ingresos
𝑥 100 

 

c. Endeudamiento financiero 

 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a través 

de la captación del ahorro interno o externo, para financiar proyectos de 

inversión; para alcanzar sus objetivos y finalidades debe recurrir a la 

contratación de la deuda pública interna y externa por lo cual debe recurrir 

en costos de la deuda. 

Endeudamiento financiero= 
 Ingresos de financiamiento 

 Total ingresos
𝑥100 
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d. Solvencia financiera 

 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

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

creciente es 1, cuando es menor a 1, hay déficit o viceversa. 

 

Solvencia financiera= 
 Ingresos corrientes 

 Gastos corrientes
 

 

ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Con respecto al total de ingresos 

Con respecto al total de ingresos= 
 Ingresos corrientes 

Total de ingresos
 𝑥100 

 

Con respecto al total de ingresos= 
 Ingresos de capital 

Total de ingresos
𝑥100 

 

Con respecto al total de ingresos= 
 Fuentes de financiamiento 

Total de ingresos
𝑥100 

 

ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con respecto al total de gastos 

 

Con respecto al total de gastos= 
 Gastos corrientes 

Total de gastos
𝑥100 
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Con respecto al total de gastos= 
 Gastos de inversión 

Total de gastos
𝑥100 

 

Con respecto al total de gastos= 
 Gastos de capital 

Total de gastos
𝑥100 

 

Con respecto al total de gastos= 
 Aplicación del financiamiento 

Total de gastos
𝑥100 

 

ANÁLISIS DEL INGRESO EFECTIVO 

 

Este indicador permite establecer el grado de recaudación de cada ítem de 

ingreso en un período de tiempo. 

 

Eficiencia en la recaudación de ingresos= 
 Ingresos recaudados 

 Presupuesto codificado
𝑥10 

 

INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

a. Indicador de eficacia de ingresos 

 

Permite comparar el presupuesto ejecutado de ingresos con el presupuesto 

codificado, para verificar si se lograron los resultados deseados en cuanto 

a la captación de recursos. 

Eficacia de ingresos= 
 Ingresos devengados 

 Ingresos codificados
𝑥100 
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b. Indicador de eficacia de gastos  

 

Permite comparar el presupuesto ejecutado de gastos con el presupuesto 

codificado, para verificar si se cumplieron los resultados planteados sin 

considerar los recursos designados. 

 

Eficacia de gastos= 
 Gastos devengados 

 Gastos codificados
𝑥100 

 

INDICADOR DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA 

 

a. Reforma presupuestaria de ingresos 

 

Reformas Presupuestarias de ingresos=
 Monto de Reformas Presupuestarias 

 Estimación Inicial
𝑥100 

 

b. Reforma presupuestaria de gastos 

 

Reformas Presupuestarias de gastos=
 Monto de Reformas Presupuestarias 

 Estimación Inicial
𝑥100 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

“Los responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán 

cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la ejecución 



 
57 

 
  

presupuestaria y un informe de evaluación del avance de la ejecución de 

los programas para el período y acumulado, según las normas técnicas 

aplicables para cada caso, para conocimiento de las máximas autoridades 

institucionales y de la sociedad en general. 

 

La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución 

presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura 

programática del presupuesto. El informe hará mención al grado de 

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

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

recomendaciones que se estimen convenientes.”33 

 

Requisitos y cualidades del informe 

 

En la preparación y presentación del informe, se deben considerar los 

elementos y características que faciliten a las autoridades su comprensión 

y promuevan la efectiva aplicación de las acciones correctivas. A 

continuación se describen las cualidades de mayor relevancia que se ha 

encontrado para la elaboración del informe: 

 

 Concisión.- Los informes deberán incluir los resultados de la 

evaluación y no contendrán detalles excesivos, palabras, oraciones, 

                                                             
33 Ministerio de Economía y Finanzas, Normas Técnicas de Presupuesto, Codificadas al 5 de abril de 
2018. Pág. 44 
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párrafos o secciones que no concuerden claramente con las ideas 

expuestas. El exceso de detalles, causa problemas en la lectura de los 

informes, por lo tanto, debe evitarse los párrafos largos y complicados. 

 

 Precisión y Razonabilidad.- El evaluador debe adoptar una posición 

equitativa e imparcial para informar a las autoridades de los informes 

elaboradores, que los resultados expuestos son confiables.  

 

 Tono constructivo.- El tono de los informes, deberá provocar una 

reacción favorable a las conclusiones y recomendaciones, las cuales 

se presentarán en forma clara y directa. Se deberá considerar que su 

objetivo, es obtener la aceptación de la entidad y provocar una reacción 

favorable, la mejor manera de lograrlo es evitar un lenguaje que genere 

sentimientos defensivos y de oposición. 

 

 Utilidad y oportunidad.- El evaluador debe analizar la información a 

transmitir desde la perspectiva de los receptores del informe. Como el 

objetivo es estimular una acción constructiva, los informes deben ser 

estructurados en función del interés y necesidades de las autoridades. 

 

 Claridad.- Que el informe se pueda leer y entender con facilidad, para 

que el informe sea efectivo debe presentarse tan claro y simple como 
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sea posible. Es importante la claridad porque los resultados contenidos 

en el informe pueden ser usados por otros funcionarios. 

 

Estructura del informe 

 

 Portada 

 

 Carta de presentación; en la cual se realiza un oficio dirigido al Alcalde 

del GAD de Santa Isabel, haciendo conocer los resultados obtenidos 

que coadyuven a la toma de decisiones 

 

 Informe del análisis al Plan Operativo Anual 

 

 Resumen del análisis de la aplicación de indicadores y de las 

variaciones de las partidas presupuestarias de ingresos y gastos 

 

 Conclusiones y recomendaciones generales 

 

6. CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

CLAUSURA DEL PRESUPUESTO 

 

“Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de 

diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer 
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compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de 

ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado. 

 

Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y 

liquidación presupuestaria, de conformidad con las normas técnicas 

dictadas por el ente rector de las finanzas públicas. 

 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo 

del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del año 

siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. 

El mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público.”34 

 

Información de soporte para la liquidación 

 

“Las cifras contenidas en la liquidación se respaldarán en la información 

financiera, contable y presupuestaria del ejercicio fiscal cerrado, que las 

instituciones remitirán obligatoriamente al MEF hasta el 31 de enero del año 

subsiguiente, en los términos establecidos en las normas técnicas de 

contabilidad gubernamental y en los medios tecnológicos habilitados para 

ese propósito por el Ministerio. 

                                                             
34 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 
306, Quito, viernes 22 de octubre de 2010. Lexis finder, última reforma 21 de agosto de 2018. Pág. 33 
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Procedimiento de liquidación 

 

La Subsecretaría de Presupuesto receptará la información originada en las 

instituciones, examinará su consistencia, procederá a su agregación y 

consolidación, generará los reportes con la información que requiere el 

contenido de la liquidación y elaborará el proyecto de acuerdo de 

expedición y el informe que lo respalde. 

 

Aprobación de la liquidación presupuestaria 

 

La liquidación presupuestaria se aprobará y expedirá mediante Acuerdo 

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

corresponda. Se acompañará del informe pertinente que contendrá los 

aspectos relevantes y las novedades detectadas en el análisis de la 

información remitida por las instituciones. 

 

Presentación de la liquidación presupuestaria 

 

La liquidación presupuestaria se presentará para el Presupuesto General 

del Estado. El Acuerdo Ministerial y la documentación que contiene la 

liquidación presupuestaria se trasladará para conocimiento y consideración 

de la Presidencia de la República, Asamblea Nacional y Contraloría 

General del Estado, así como se difundirá a la ciudadanía a través del portal 

web del Ministerio de Economía y Finanzas.”35

                                                             
35  Ministerio de Economía y Finanzas, Normas Técnicas de Presupuesto, Codificadas al 5 de abril de 
2018. Pág. 45 y 46 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

Suministros de oficina 

 Esferográficos 

 Anillados 

 Impresiones 

 Carpetas 

 

Equipos de computación 

 Ordenador portátil 

 Flash memory 

 Impresora 

 

Bibliográfico 

 Libros 

 Leyes, Reglamentos, Códigos y Manuales 

 Documentación soporte: Presupuesto inicial, Plan Operativo Anual, 

Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos, Estado de ejecución 

presupuestaria, Estado de resultados y Estado de situación financiera. 
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MÉTODOS 

 

Científico.- Se lo utilizó en la elaboración de la revisión de literatura para 

llegar a establecer los diferentes conceptos y definiciones del tema 

relacionado a la evaluación presupuestaria. 

 

Deductivo.- Este método se aplicó en la recopilación de la información 

presupuestaria, para luego analizarla, compararla y determinar las 

variaciones y comportamientos del presupuesto, y de esta manera 

establecer soluciones a través de las conclusiones y recomendaciones que 

determinen la situación de la entidad. 

 

Inductivo.- Permitió el estudio, revisión y análisis de los aspectos más 

relevantes referentes a la evaluación presupuestaria, para tener una idea 

ampliada del mismo, y así poder determinar cada programa en los que 

fueron invertidos los recursos del GAD Municipal, y de esta manera facilitó 

la redacción de las interpretaciones e informe final. 

 

Analítico.- Se lo empleó para la elaboración de la evaluación 

presupuestaria, mediante la aplicación de índices e indicadores de gestión, 

determinando el grado de eficiencia y eficacia de la utilización de los 

recursos. 
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Sintético.- Contribuyó a desarrollar el referente teórico, las interpretaciones 

de cada uno de los indicadores aplicados, la elaboración del informe de 

evaluación presupuestaria y la redacción de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Matemático.- Sirvió para aplicar las fórmulas, determinar porcentajes y 

conciliar valores entre lo programado y ejecutado durante el período 

analizado.  

 

Estadístico.- Este método se lo utilizó para representar gráficamente los 

resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores de gestión, e 

interpretación de los mismos.  
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f. RESULTADOS 

 

Contexto institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Santa Isabel 

 

Creación 

 

El cantón de Santa Isabel fue creado durante el Gobierno del Dr. José María 

Velasco Ibarra mediante Decreto de la Honorable Asamblea Nacional 

Constituyente de 20 de enero de 1945, que fue publicado en el Registro 

oficial N° 221, de 26 de febrero del mismo año, correspondiéndole su 

administración a la Municipalidad de Santa Isabel.  

 

En el marco del COOTAD, mediante ordenanza publicada en el Registro 

Oficial 372, de 29 de noviembre de 2012, el Consejo Cantonal, cambió su 

denominación, de “Ilustre Municipio de Santa Isabel” a Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santa Isabel. 

 

División política: Parroquias 

 

Santa Isabel, El Carmen de Pijilí, San Pablo Shaglli, San Salvador de 

Cañaribamba y Abdón Calderón. 
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Mapa geográfico del cantón Santa Isabel 

 

 

El cantón Santa Isabel se encuentra en la cuenca alta y media del río 

Jubones, al sur de la provincia del Azuay, a 62 Kilómetros de distancia de 

la cabera provincial (ciudad de Cuenca). Tiene 771.41 Km2 de superficie, 

siendo el 9,63% del total de la provincia del Azuay que tiene una superficie 

de 8008,45 Km2. Su clima es variado y presenta temperaturas que varían 

desde los 8 a los 24 °C, presenta una temperatura promedio de 18 °C. 

 

Límites del cantón:  

 

 Por el norte limita con el cantón Cuenca de la provincia del Azuay, y 

Balao de la provincia del Guayas; 
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 Al sur con los cantones: Zaruma de la provincia de El Oro, Saraguro de 

la provincia de Loja y Nabón de la provincia del Azuay; 

 Al este con los cantones San Fernando, Girón y Nabón de la provincia 

del Azuay 

 Al oeste con los cantones Pucará de la provincia de Azuay y Balao de 

la provincia del Guayas. 

 

Datos institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Misión 

 

Entregar excelencia en los servicios y promover el desarrollo económico 

local, basándose en una estrategia de valor, que garantice calidad a través 

Nombre del GAD:    Santa Isabel 

RUC No:     016000078000  

Correo-e:     info@santaisabel.gob.ec 

Página Web:    www.santaisabel.gob.ec 

Dirección:    Av. 3 de Noviembre y 24 de Mayo 

Conmutador:    +593 (0) 72270-412 

Teléfono:     (07) 2270 129 

Horario de atención:   lunes a viernes de 08H00 – 17H00 
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de funcionarios competentes que trabajan en sinergia sintiéndose 

reconocidos. 

 

Visión 

 

Ser el Municipio azuayo de más alto reconocimiento como facilitador del 

desarrollo mediante la participación de sus ciudadanos, apostando siempre 

por la modernidad, innovación y calidad.”36 

 

Valores y principios corporativos 

 

- Honestidad,        transparencia        y 

autenticidad 
- Responsabilidad social 

- Justicia y equidad - Coordinación        y      comunicación efectivas 

- Respeto - Desarrollo humano 

- Protección del medio ambiente - Eficiencia, eficacia, calidez 

- Creatividad 
-.Trabajo en equipo, orden, optimismo, 

laboriosidad, competencia y Pro actividad 

- Sustentabilidad y sostenibilidad - Compromiso y voluntad de servicio 

- Participación ciudadana y solidaridad - Puntualidad 

 

 

 

Políticas Institucionales  

 

a) “Acuerdos con los diferentes actores sociales para el éxito de una 

participación efectiva en el progreso del Cantón Santa Isabel. 

                                                             
36 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Santa Isabel, mayo de 2014, Pág. 5 

FUENTE: Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Santa Isabel 

Elaborado por: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Isabel  
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b) Agilidad de esfuerzos para equipar al Municipio de una infraestructura 

con recursos humanos, materiales, económicos y tecnológicos que 

permitan receptar y procesar adecuadamente los productos y servicios 

para los Usuarios Internos y Externos. 

c) Movilización de esfuerzos para dotar al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Santa Isabel de una 

infraestructura administrativa, material y humana que permita receptar 

y procesar adecuadamente los efectos de la descentralización. 

d) Fortalecimiento Institucional y Desarrollo del Municipio, en base de un 

óptimo aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos, para 

mejorar e incrementar los ingresos de recaudación propia, impuestos, 

tasas, contribuciones, etc., que permita el autofinanciamiento de los 

gastos, mediante un proceso de Gerencia Municipal. 

e) Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad Institucional. 

f) Desarrollar la voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la 

búsqueda constante de los más altos niveles de efectividad, a efectos 

de satisfacer con oportunidad las necesidades colectivas de la 

ciudadanía, en base de concertación de fuerzas y de compromisos de 

los diferentes niveles de actividad: Legislativo, Coordinador, Ejecutivo, 

Asesor, Apoyo y Generador de Valor; en consecuencia, dinamismo y 

creatividad de las autoridades y servidores públicos para lograr una 
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sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del 

mejor enfrentamiento de problemas y soluciones. 

g) Precautelar la seguridad de trabajadores y empleados y fomentar el 

bienestar de los mismos. 

h) Identificación y priorizar los problemas de la ciudadanía y búsqueda 

oportuna de las soluciones más adecuadas, con el menor costo y el 

mayor beneficio. 

i) Concentrar los esfuerzos del Personal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Santa Isabel hacia una 

Administración por Procesos y una Cultura por Resultados por medio 

de la Rendición de Cuentas. 

j) Asegurar la paz y la seguridad a los habitantes del Cantón Santa Isabel. 

k) Propiciar un sistema económico, social y solidario justo, democrático, 

productivo y sostenible basado en la distribución equitativa de recursos, 

generación de trabajo y empleo digno. 

l) Prestar servicios públicos de calidad de forma universal, permanente, 

oportuna, eficiente, eficaz y con calidez. 

m) Garantizar la transparencia en la administración pública local, erradicar 

todas las formas de corrupción y vigilar que la inversión de los recursos 

públicos esté basada en principios de equidad, eficiencia, 

transparencia, racionalidad.”37 

                                                             
37 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Santa Isabel, mayo de 2014, Pág. 5, 6, 8, y 9 
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Cadena de valor institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base Legal 

 

El GAD del Cantón Santa Isabel, rige sus actividades administrativas y 

financieras de acuerdo a la siguiente normativa legal: 

 

A. Planificación 
B. Obras 

Públicas 

C. PROYECTOS, 

COOPERACIÓN 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

FUENTE: Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Santa Isabel 

Elaborado por: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Isabel 

NIVEL LEGISLATIVO, DESCONCENTRADO           
(COORDINACIÓN), EJECUTIVO Y ASESORÍA       

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMISIONES 

CONSEJOS 
PROCESOS DESCONCENTRADOS (COORDINACIÓN) 
ALCALDÍA 
DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA 
SECRETARÍA GENERAL Y CONCEJO 

NIVEL AGREGADORES DE VALOR 

ASESOR ESPECIALISTA 
DIRECTOR PLANIFICACIÓN 

DIRECTOR PROYECTOS COOPERACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

NIVEL APOYO 

DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO 
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 Constitución de la República del Ecuador 

 Tratados y Acuerdos Internacionales 

 Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento 

general 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento General 

 Ley Orgánica de Empresas Publicas 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 

reglamento general 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

reglamento general 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD).  

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Código del Trabajo 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Santa Isabel 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa Isabel 

 Ordenanzas   municipales 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL 

FUENTE: Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Santa Isabel 

Elaborado por: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Isabel  
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1.- RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: 

 

 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 - 2016 

 PRESUPUESTO INICIAL 2015 - 2016 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2015 - 2016 

 ESTADO DE RESULTADOS 2015 - 2016 

 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 - 2016 

 CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 2015 - 2016 
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2.- MEDIR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD EN LOS PERÍODOS 2015-2016, 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ÍNDICES E INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 275

 
 

  

 
  

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 

PLANTEADOS EN EL POA, MEDIANTE INDICADORES DE EFICIENCIA 

Y EFICACIA DEL PERÍODO 2015. 

 

 PROGRAMA: Fortalecimiento de la planificación y ejecución 

presupuestaria 

 

 

Cuadro N° 01 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El programa “Fortalecimiento de la planificación y ejecución 

presupuestaria” muestra una asignación inicial de $11.255,90; en cambio, 

dentro del POA presenta un financiamiento de $ 13.755,90, dichos valores 

difieren, debido a los insuficientes fondos de financiamiento para la 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.05 PROYECTO ÁNFORA 500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.13 ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE 10.755,90 4.562,88 4.562,88 42,42% 100,00%

11.255,90 4.562,88 4.562,88 40,54% 100,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$  4.562,88

$11.255,90
 x100  

 
= 40,54% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 4.562,88 

$ 4.562,88
x100 

= 100,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  
Elaborado por: La Autora 
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ejecución del programa, por lo tanto al comparar lo devengado con la 

asignación inicial, se presenta un nivel inaceptable de eficiencia de 40,54%, 

el mismo que representa que la entidad no optimiza el uso de sus recursos 

para llevar a cabo este programa. Por otro lado, se determina un nivel 

excelente de eficacia del 100%, es decir la entidad cumple con el programa 

“Fortalecimiento de la planificación y ejecución presupuestaria” en su 

totalidad, pues, se devenga el mismo valor que se presupuestó. 

 

 PROGRAMA: Incremento de ingresos de la municipalidad 

 

 

Cuadro N° 02 

 

 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.02
PROYECTO PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN 

FINANCIERA
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.09
SISTEMATIZACIÓN IMPUESTO DE LA PATENTE. ALCABALAS. 

PLUSVALÍA. VEHÍCULOS 
1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.08
ADQUISICIÓN DE CARTOGRAFÍA DE CATASTRO RURAL 

SHAGLLI Y PIJILÍ
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.11
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LA ZONA RURAL DE SANTA 

ISABEL
7.940,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.12
ENLACE DEL SISTEMA CATASTRAL CON EL DEPARTAMENTO 

DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD
100,00 2.240,00 2.240,00 2240,00% 100%

7.3.06.01.10
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LA ZONA URBANA DE 

SANTA ISABEL
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.24
CATASTRO DE EDIFICACIONES VETUSTAS DE LA ZONA 

URBANA DE SANTA ISABEL
1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

10.340,00 2.240,00 2.240,00 21,66% 100,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$  2.240,00

$10.340,00
 x100  

 
= 21,66% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 2.240,00 

$ 2.240,00
x100 

= 100,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El programa “Incremento de ingresos de la municipalidad” presenta una 

asignación inicial de $10.340,00 en la cédula presupuestaria de gastos y 

en el POA presenta un financiamiento de $254.240,00; dichos valores 

varían debido a que dentro de las cédulas presupuestaria luego de la 

asignación inicial se presentan: reformas de reducción de crédito de -

$10.240,00 y de aumento de crédito de $2.240, dando como total una 

reforma de reducción de crédito en el programa de $8.100,00 lo que genera 

un codificado de $2.240,00; de los cuales se devenga el mismo valor, por 

consiguiente, se presenta un nivel inaceptable de eficiencia de 21,66%, en 

el uso de los recursos requeridos para el cumplimiento de dicho programa; 

así mismo, muestra un nivel excelente de eficacia del 100%, lo que significa 

que la entidad esta cumplimiento con el programa “Incremento de ingresos 

de la municipalidad” que está planteado dentro del POA. 

 

 PROGRAMA: Plan de movilidad 

 

 

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$        0,00

$1.800,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 
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Cuadro N° 03 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El programa “Plan de movilidad”, presenta una asignación inicial de 

$1.800,00, luego muestra reformas de reducción de crédito de -$1.800,00, 

dando a lugar a un valor devengado de $0,00; debido a que el programa no 

se puede realizar por falta de recursos, lo que genera un nivel inaceptable 

de eficiencia y eficacia de 0,00%. 

 

 PROGRAMA: Desarrollo participativo de las organizaciones sociales 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.85
CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE NECESIDADES DE 

TRANSPORTE: ESCOLAR E 
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.86
ADQUISICIÓN DE ESPECIES VALORADAS PARA TÍTULOS 

HABILITANTES
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.87 IMPLEMENTAR PARADAS DE BUSES URBANOS 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.88
SEÑALIZAR LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO 

TARIFADO
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.89
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LOS CONTROLADORES 

DE TRANSITO
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.90
CAMPANA DE SEGURIDAD VIAL INCLUYA CAPACITACIONES A 

LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.08.08 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.66 SEÑALIZACIÓN CANTONAL EN LA VÍA GIRÓN PASAJE 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.68
CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS Y PARADAS DE BUSES 

URBANOS E INTERPARROQUIALES
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

1.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$    0,00

$ 200,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 04 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El programa “Desarrollo participativo de las organizaciones sociales” 

presenta una asignación inicial de $200,00 con una reforma de reducción 

de crédito de -$200,00, dando lugar a un valor devengado de $0,00; lo que 

genera un nivel de eficiencia y eficacia de 0,00%, debido a que para dicho 

programa no se dispone de fondos de financiamiento suficientes para su 

ejecución. 

 

 PROGRAMA: Desarrollo educativo del cantón Santa Isabel  

 

 

 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.17 PLAN DE SALUBRIDAD 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.33 POTENCIAR LOS SERVICIOS DE SALUD 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$         0,00

$ 1.500,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 05 

  

 

INTERPRETACIÓN 

 

El proyecto “Portafolio de proyectos (Lengua nativa. Sensibilización 

profesores), muestra una asignación inicial de $1.500,00, con una reforma 

de reducción de crédito de -$1.500,00, dando lugar a un valor devengado 

de $0,00; por lo tanto, muestra un nivel inaceptable de eficiencia y de 

eficacia de 0,00%; es decir, la entidad no es óptima en el uso de recursos 

necesarios para ejecutar el mismo y por ende no cumple con el programa 

“Desarrollo educativo del cantón Santa Isabel” establecido en el POA. 

 

 PROGRAMA: Fomento, asistencia técnica y crediticia a los sectores 

productivos secundario y terciario del cantón 

 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.18
PORTAFOLIO DE PROYECTOS (LENGUA NATIVA. 

SENSIBILIZACIÓN PROFESORES-
1.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

1.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$         0,00

$ 5.500,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 06 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Fomento, asistencia técnica y crediticia a los sectores 

productivos secundario y terciario del cantón”, presenta una asignación 

inicial de $5.500,00 con una reforma de -$5.500,00, dando como resultado 

un devengado de $0,00. Por lo tanto, al comparar lo devengado con la 

asignación inicial, muestra un nivel inaceptable de eficiencia de 0,00% de 

igual manera al comparar lo devengado con lo codificado muestra un 

inaceptable nivel de eficacia de 0,00%, lo que significa que la entidad no da 

un uso óptimo a los recursos para llevar a cabo dicho programa. 

 

 

 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.19 PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.20
INCENTIVAR EL AUMENTO DE TURISTAS MEDIANTE 

PROMOCIÓN CULTURAL PLATOS
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.21 PROMOCIÓN TURíSTICAS BALCONES CHAVELOS 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.74
COCINAS ECOLÓGICAS SANPERDO, CHALCALO, PILANCON, 

TOTORAS, EN GUAQUAL
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.22
ESTUDIOS PARA DEFINIR NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Y PISTAS PARA BICICLETAS
2.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.04
PROYECTO FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES 

LOCALES
2.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.37 PROYECTO FOMENTO AL EMPLEO 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

5.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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 PROGRAMA: Identificación de edificaciones patrimoniales con 

potencial para acoger actividades turísticas 

 

 

Cuadro N° 07 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Identificación de edificaciones patrimoniales con potencial 

para acoger actividades turísticas” presenta un presupuesto codificado de 

$0,00; debido a la reforma de -$15.100,00, y tiene un devengado de $0,00, 

por lo que al comparar lo devengado con la asignación inicial, muestra un 

nivel inaceptable de eficiencia de 0,00%, lo que significa que la entidad no 

da un uso óptimo a los recursos para llevar a acabo dicho programa; así 

mismo, al comparar lo devengado con lo codificado de las cédulas 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.5.05.02 ADECUACIÓN IGLESIA CENTRAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.29
ESTUDIO PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 

EDIFICADOS Y PAISAJÍSTICOS
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

15.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$          0,00

$ 15.100,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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presupuestarias, presenta un nivel inaceptable de eficacia de 0,00%, lo que 

representa que la entidad no cumple con el programa que se ha planteado 

dentro del POA. 

 

 PROGRAMA: Dotación, mejoramiento y ampliación de la vialidad 

urbana 

 

 

Cuadro N° 08 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Dotación, mejoramiento y ampliación de la vialidad urbana” 

muestra de acuerdo a las cédulas presupuestarias de gastos una 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.27 INVENTARIO VIAL DE LA ZONA DE SANTA ISABEL 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.61
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL LA VÍA DESDE LA 

ENTRADA DE SULUPALI AL TERMINAL TERRESTRE
5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.69
CONSTRUCCIÓN VIAL I ETAPA DEL INGRESO ENTRADA 

SULUPALI AL TERMINAL TERRESTRE
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

6.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$        0,00

$ 6.100,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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asignación inicial de $6.100,00; en cambio, dentro del POA presenta un 

financiamiento para este programa de $2´060.438,95 debiendo estos 

valores ser los mismos; en efecto este programa presenta un codificado de 

$0,00; debido a la reforma de -$6.100,00 dando un total presupuestado de 

$0,00 y un devengado de $0,00. Por lo tanto, al comparar lo devengado 

con la asignación inicial, muestra un nivel inaceptable de eficiencia de 

0,00%, lo que significa que la entidad no da un uso óptimo a los recursos 

para llevar a cabo dicho programa; así mismo, al comparar lo devengado 

con lo codificado de las cédulas presupuestaria, presenta un nivel 

inaceptable de eficacia de 0,00% lo que representa que la entidad no 

cumple con el programa que está establecido dentro del POA. 

 

 PROGRAMA: Dotación, mejoramiento y ampliación de la vialidad 

interparroquial rural 

 

 

Cuadro N° 9 

  

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.60 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA VÍA A TANGEO 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$       0,00

$ 5.000,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Dotación, mejoramiento y ampliación de la vialidad 

interparroquial rural” muestra una asignación inicial de $5.000,00, con un 

codificado de $0,00 (debido a la reforma de reducción de crédito de -

$5.000,00) y un devengado de $0,00; por lo que muestra un inaceptable 

nivel de eficiencia de 0,00%, lo que significa que la entidad no optimiza el 

uso de recursos para el cumplimiento de dicho programa. Así mismo, al 

comparar el valor devengado con lo codificado, presenta un inaceptable 

nivel de eficacia de 0,00%, lo que representa que la entidad no está 

cumplimiento con el programa establecido dentro del POA. 

 

 PROGRAMA: Mejoramiento de vivienda 

 

 

Cuadro N° 10 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.28 DISEÑO DE PROYECTOS DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$        0,00

$ 1.000,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Mejoramiento de vivienda” presenta una asignación inicial de 

$1.000,00, luego muestra una reforma de reducción de crédito de -

$1000,00; debido a que, el proyecto no se puede realizar por falta de 

recursos, presenta un nivel inaceptable de eficiencia de 0,00%; Así mismo, 

la entidad presenta un nivel inaceptable de eficacia de 0,00% lo que 

significa que el programa no se ha logrado cumplir por la falta de recursos. 

 

 PROGRAMA: Mejoramiento de equipamientos comunitarios 

 

 

Cuadro N° 11 

 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.30
ESTUDIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DE 

SANTA ISABEL Y ABDÓN CALDERÓN
2.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.03
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS SANTA 

ISABEL BARRIOS
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.46
REMODELACIÓN DEL COLISEO DE DEPORTES CONVENIO 

LIGA
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.63
TECHO DE CANCHA Y AMPLIACIÓN DEL BAR SANTA ANA DE 

LACAY
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

2.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$        0,00

$ 2.800,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Mejoramiento de equipamientos comunitarios” muestra una 

asignación inicial de $2.800,00 con una reforma de reducción de crédito de 

-$2.800,00, dando lugar a un valor devengado de $0,00; lo que genera un 

nivel de eficiencia inaceptable de 0,00%, debido a que para dicho programa 

no se dispone de suficientes fondos de financiamiento. Al comprar lo 

devengado con lo codificado se obtiene un nivel inaceptable de eficacia de 

0,00%, esto significa que dicho programa no se cumple debido a que no los 

proyectos emprendidos para este programa no se ejecutaron. 

 

 PROGRAMA: Dotación de nuevos equipamientos comunitarios 

 

 

Cuadro N° 12 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.5.01.07.51
CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA, PASAMANOS Y 

SEGURIDADES
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.52 CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN PILCOCAJAS 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.59
CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR, GRADERÍO Y PASAMANO EN 

PILANCON
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.60
CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR, PASAMANO Y ESCALINATA 

EN EL CALVARIO
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Asignación 

inicial
Codificado DevengadoPartida Proyecto

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$    3.040,97

$ 67.900,00
 x100  

 
= 4,48% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 3.040,97 

$ 3.040,97
x100 

= 100,00% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Dotación de nuevos equipamientos comunitarios” muestra 

una asignación inicial de $ 67.900,00; en cambio dentro del POA presenta 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.5.01.07.65 CONSTRUCCIÓN EL GRADERÍO DE PACCHAMAMA 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.32 ESTUDIOS PARA EL PARQUE TEMÁTICO AMBIENTAL 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.34
ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO LUIS CHOCHO
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.55 CONSTRUCCIÓN ESTADIO INDIO MANUEL 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.41
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA CANCHA DE USO 

MÚLTIPLE VARIAS COMUNIDADES
100,00 1.804,01 1.804,01 1804,01% 100,00%

7.5.01.07.43
REPARACIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE COMUNIDAD 

NASARIE
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.44
REPARACIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE SAN 

SALVADOR DE CUBA
100,00 1.056,96 1.056,96 1056,96% 100,00%

7.5.01.07.45 REPARACIÓN DE CANCHA TABLÓN 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.39 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE DE SANTA TERESA 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.40
CUBIERTA PARA CANCHAS DE USO MÚLTIPLE COMUNIDAD 

DE SAN ALFONSO
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.42
REPARACIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE COMUNIDAD 

SANTA ANA DE LACAY
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.23
CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL COMUNIDAD DE 

CUEVAS
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.24
CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL COMUNIDAD DE LA 

LIBERTAD
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.26 CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL COCHAISECA 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.32
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y COMEDOR EN LA COMUNIDAD 

SANTA TERESA
15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.27
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESCOLARES EN LA ESCUELA 

AMADOR SARMIENTO DE LA COMUNIDAD DE TOBACHIRI
12.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.29
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESCOLARES EN LA 

COMUNIDAD LA FLORIDA
5.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.61 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE FORMACIÓN ARTESANAL 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.35 ESTUDIOS VARIOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.47
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VARIOS PROYECTOS 

MUNICIPALES
15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.54
ESTUDIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE 3 CAMINOS 

CORTAFUEGOS
15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.62
VARIOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS EN 

EL ÁREA URBANA
1.000,00 180,00 180,00 18,00% 100,00%

7.3.06.01.63
VARIOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS EN 

EL ÁREA RURAL
1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.47
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL CENTRO 

PARROQUIAL DE CARMEN DE PIJILI
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.48
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL CENTRO 

PARROQUIAL DE CAÑARIBAMBA
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.50
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL CENTRO DE 

JUBONES
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.54 CONVENIOS DE CONSTRUCCIÓN VARIOS INSTITUCIONALES 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.56 CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.57 CONSTRUCCIÓN Y REUBICACIÓN MECÁNICA MUNICIPAL 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.64 TECHO PARQUEADERO VEHICULAR MUNICIPAL 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.71 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO MUNICIPAL 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.72 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMERCIAL 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.73 CONSTRUCCIÓN DE MERCARUR 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.67 REMODELACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.04.01.02 ALUMBRADO PÚBLICO MERCADO REGIONAL 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

67.900,00 3.040,97 3.040,97 4,48% 100,00%

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

TOTAL

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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un financiamiento para este programa de $7´717.653,00 debiendo estos 

valores ser los mismos; en efecto este programa presenta un codificado de 

$ 3.040,97 (debido a la reforma de -$ 64.859,03) de los cuales se tiene un 

devengado de $ 3.040,97. Por lo tanto, al comparar lo devengado con la 

asignación inicial, muestra un nivel inaceptable de eficiencia de 4,48%, lo 

que significa que la entidad no da un uso óptimo a los recursos para llevar 

a cabo dicho programa. Así mismo, al comparar lo devengado con lo 

codificado de las cédulas presupuestarias, presenta un nivel excelente de 

eficacia de 100,00%, debido a que los fondos fueron entregados de manera 

oportuna para el financiamiento de este programa.  

  

 PROGRAMA: Plan maestro de mejoramiento y ampliación del sistema 

de saneamiento en el cantón 

 

 

Cuadro N° 13 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.31
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE SANTA ISABEL
5.408,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.40
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ALCANTARILLADO ABDÓN 

CALDERÓN
16.821,00 8.960,00 8.960,00 53,27% 100,00%

22.229,00 8.960,00 8.960,00 40,31% 100,00%

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

TOTAL

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$   8.960,00

$ 22.229,00
 x100  

 
= 40,31% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 8.960,00 

$ 8.960,00
x100 

= 100,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Plan maestro de mejoramiento y ampliación del sistema de 

saneamiento en el cantón”, muestra una asignación inicial de $22.229,00, 

se realiza una reforma de -$13.269,00; lo que da como resultado un 

presupuesto codificado de $8.960,00; de los cuales se devenga el mismo 

valor; por lo tanto, se determina un nivel inaceptable de eficiencia de 

40,31%, el mismo que representa que la entidad no optimiza el uso de sus 

recursos para llevar a cabo este programa. En cambio, se determina un 

nivel excelente de eficacia de 100,00%, es decir, la entidad cumple con el 

programa es su totalidad, pues, se devenga el mismo valor que se 

presupuestó. 

  

 PROGRAMA: Recolección, transporte y tratamiento de aguas 

residuales comunitarias 

 

 

 

 

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$   160.600,19

$ 211.981,96
 x100  

 
= 75,76% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 160.600,19 

$ 160.600,19
x100 

= 100,00% 
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Cuadro N° 14 

 

  

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales 

comunitarias”  presenta una asignación inicial de $211.981,96; en cambio, 

dentro del POA presenta un financiamiento de $3’170.368,01; dichos 

valores varían, debido a que se estima que se requiera menor cantidad de 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.65
ESTUDIOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 

COMUNIDAD DE SAN XAVIER
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.66
ESTUDIO DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE TABLÓN
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.67
ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO DESDE LOS LIRIOS HASTA 

LA QUEBRADA AGUA DE PESCADO
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.81
ESTUDIO PARA SISTEMAS DE BIODIGESTORES PARA LAS 

PARROQUIAS DEL CANTÓN
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.34
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

BIODIGESTORES EN SAN XAVIER
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.39
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

BIODIGESTORES EN SAN JOSÉ  DE TABLÓN
771,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.41
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON BIODIGESTORES EN 

PATAPATA
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.42
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON BIODIGESTORES EN 

PEÑA BLANCA
900,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.43
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON BIODIGESTORES EN 

PILANCON
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.44
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON BIODIGESTORES EN 

QUILLOSISA
15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.45
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON BIODIGESTORES EN 

SARAMA ALTO
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.46
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON BIODIGESTORES EN 

SARAMA CENTRO Y BAJO (10000)
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.47
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON BIODIGESTORES EN TUN 

TUN (10000)
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.48
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE 

CUEVAS
900,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.51
CONSTRUCCIÓN S. DE ALCANTARILLADO CON 

BIODIGESTORES SAN SALVADOR DE CUBA
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.52
CONSTRUCCIÓN S. DE ALCANTARILLADO CON 

BIODIGESTORES JUBONES
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.53
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE LETRINIZACIÓN CON 

BIODIGESTORES CHALCALO
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.54
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE LETRINIZACIÓN CON 

BIODIGESTORES SAN PEDRO ALTO
500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.55
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE LETRINIZACIÓN CON 

BIODIGESTORES SAN ALFONSO
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.56
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE LETRINIZACIÓN CON 

BIODIGESTORES SALINAS
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.57
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE LETRINIZACIÓN CON 

BIODIGESTORES COCHALSECA
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.58
SEGUNDA ETAPA SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN
72.762,10 141.063,34 141.063,34 193,87% 100,00%

7.5.01.01.60

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS PARA EL SECTOR EL 

LIMÓN

100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.59
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO PARA SANTA ISABEL 
119.448,86 19.536,85 19.536,85 16,36% 100,00%

211.981,96 160.600,19 160.600,19 75,76% 100,00%

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

TOTAL

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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recursos; en efecto, este programa muestra un presupuesto codificado de 

$160.600,19; y se devengaron $160.600,19; por lo que, al comparar el valor 

devengado con la asignación inicial, presenta un buen nivel de eficiencia 

de 75,76%, lo que significa que la entidad optimiza el uso de recursos al 

ejecutar este programa. Así mismo, al comparar lo devengado con lo 

codificado, presenta un excelente nivel de eficacia de 100,00%, lo que 

representa que la entidad esta cumplimiento con el programa establecido 

dentro del POA. 

 

 PROGRAMA: Apoyo complementario a la prestación de servicios 

públicos de agua potable 

 

 

 

Cuadro N° 15 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.68
ESTUDIO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

COMUNIDAD DE GUAYARA
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.52
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL SISTEMA DE AGUA 

CENTRO DE SHAGLLI
5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.53
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL SISTEMA DE AGUA DE 

JUBONES
5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.69
ESTUDIOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL 

TABLÓN (ABDÓN CALDERÓN)
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.73 ESTUDIO DEL AGUA POTABLE SARAMALOMA 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.74 ESTUDIO DEL AGUA POTABLE HORNILLOS 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$          0,00

$ 27.119,20
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Apoyo complementario a la prestación de servicios públicos 

de agua potable” muestra de acuerdo a las cedulas presupuestarias de 

gastos una asignación inicial de $ 27.119,20; en cambio, dentro del POA 

presenta un financiamiento de $306.468,12 debiendo estos valores ser los 

mismos, en efecto este programa presenta un codificado de $0,00, debido 

a la reforma -$27.119,20 dando un total presupuestado de $0,00 y un 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.75 ESTUDIO DEL AGUA POTABLE SAN ALFONSO 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.76 ESTUDIO DEL AGUA POTABLE SALINAS 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.77 ESTUDIO DEL AGUA POTABLE HUASIPAMBA 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.78 ESTUDIO DEL AGUA POTABLE ABDÓN CALDERÓN 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.79 ESTUDIO DEL AGUA POTABLE PUCULCAY 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.80 ESTUDIO DEL AGUA POTABLE PIJILÍ 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.01
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 

PATAPATA
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.02
CONSTRUCCIÓN TANQUE DE RESERVA DEL 20 M3 EN DAN 

DAN
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.04
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 

SARAMALOMA (3000)
119,20 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.06
CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DISTRIBUIDOR DE AGUA 

ENTUBADA EN SAN XAVIER
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.10
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 

JUBONES
9.200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.11
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

COMUNIDAD LA FLORIDA
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.15 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE DE PEÑA BLANCA 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.16
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DEL AGUA POTABLE MINAS 

HUASCACHACA
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.17
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE VARIAS 

COMUNIDADES
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.18
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DEL AGUA POTABLE 

SARAMALOMA
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.19 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DEL AGUA POTABLE HORNILLOS 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.20
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DEL AGUA POTABLE SAN 

ALFONSO
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.21 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DEL AGUA POTABLE SALINAS 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.22 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DEL AGUA POTABLE HUASIPAMBA 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.23 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DEL AGUA JUBONES 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.24
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DEL AGUA POTABLE ABDÓN 

CALDERÓN
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.25 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DEL AGUA POTABLE PUCULCAY 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.26 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DEL AGUA POTABLE PIJILÍ 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.27
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 

PILCOCAJAS Y HUISHO CON DOS REPRESAS DE RESERVA
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.28
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DEL AGUA POTABLE SULUPALI 

GRANDE
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.30
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA 

POTABLE SANTA ISABEL
5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

27.119,20 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

TOTAL

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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devengado por el mismo valor. Por lo tanto, al comparar lo devengado con 

la asignación inicial, muestra un nivel inaceptable de eficiencia de 0,00%, 

así mismo, al comparar lo devengado con lo codificado de las cedulas 

presupuestarias, presenta un nivel inaceptable de eficacia de 0,00%; lo que 

representa que la entidad no da un uso óptimo a los recursos para llevar a 

cabo este programa. 

  

 PROGRAMA: Actualización y mantenimiento de los catastros de los 

sistemas de alcantarillado y agua potable del cantón 

 

 

 

Cuadro N° 16 

 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.5.01.01.05 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.07
MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE P 

SHAGLI
100,00 1.650,00 1.650,00 1650,00% 100,00%

7.5.01.01.08
MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE P 

ABDÓN CALDERÓN
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.09
MEJORAMIENTO VARIOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE P 

CAÑARIBAMBA
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.14
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA 

ISABEL (PLANTA PRINCIPAL)
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.01.29
MEJORAMIENTO SISTEMA DEL AGUA POTABLE TABLÓN SIN 

QUÍMICOS
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.72
ESTUDIOS DE PERDIDAS EN LA CONDUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE
5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

5.600,00 1.650,00 1.650,00 29,46% 100,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
  $ 1.650,00  

$ 5.600,00
 x100  

 
= 29,46% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 1.650,00 

$ 1.650,00
x100 

= 100,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Actualización y mantenimiento de los catastros de los 

sistemas de alcantarillado y agua potable del cantón”, presenta una 

asignación inicial de $5.600,00; en cambio, dentro del POA presenta un 

financiamiento de $653.984,00, dichos valores difieren, debido a que se 

requiere menos fondos para financiar este programa, el mismo que 

presenta un codificado de $1.650,00 (debido a la reforma de -$3.950,00) y 

un devengado de $1.650,00; lo que da como resultado un inaceptable nivel 

de eficiencia de 29,46%; es decir la entidad no optimiza en gran parte el 

uso de recursos utilizados para el cumplimiento del programa. Además, se 

presenta un nivel excelente de eficacia de 100,00%, lo que significa que la 

entidad cumple con el programa es su totalidad, pues, se devenga el mismo 

valor que se presupuestó. 

 

 PROGRAMA: Plan: estudios para identificar la geología y determinar 

zonas de vulnerabilidad y riesgos del cantón Santa Isabel 

 

 

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$     0,00

$ 200,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 
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Cuadro N° 17

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Plan: estudios para identificar la geología y determinar zonas 

de vulnerabilidad y riesgos del cantón Santa Isabel” muestra una 

asignación inicial de $200,00 con una reforma de  -$200,00, dando lugar a 

un valor devengado de $0,00; lo que genera un nivel de eficiencia 

inaceptable de 0,00%, debido a que para dicho programa no se dispone de 

suficientes fondos de financiamiento. Al comprar lo devengado con lo 

codificado se obtiene un nivel inaceptable de eficacia de 0,00%, esto 

significa que dicho programa no se cumple debido a que no los proyectos 

emprendidos para este programa no se ejecutaron. 

  

 PROGRAMA: Conservación y manejo sustentable 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.41
PROYECTO DE DISMINUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE 

LAS ZONAS DE RIESGO
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.42 PLAN EMERGENCIA PARA ÉPOCAS INVERNALES 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

TOTAL

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$     0,00

$ 300,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 18 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Conservación y manejo sustentable” presenta una asignación 

inicial de $300, luego muestra una reforma de reducción de crédito de -

$300,00; debido a que, el proyecto no se puede realizar por falta de 

recursos, presenta un nivel inaceptable de eficiencia de 0,00%; Así mismo, 

la entidad presenta un nivel inaceptable de eficacia de 0,00% lo que 

significa que el programa no se ha logrado cumplir por la falta de recursos. 

  

 PROGRAMA: Desarrollo de agricultura sustentable de ciclo corto y 

horticultura 

 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.43 PLAN DE MANEJO ECOLÓGICO 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.44 IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS BOTÁNICOS 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.45
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN FORESTAL (ESTUDIO Y 

EJECUCIÓN) (PRE- INVERSIÓN)
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$         0,00

$ 12.100,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 19 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Desarrollo de agricultura sustentable de ciclo corto y 

horticultura” muestra un presupuesto codificado de $0,00; debido a la 

reforma de -$12.100,00, y tiene un devengado de $0,00, por lo que al 

comparar lo devengado con la asignación inicial, muestra un nivel 

inaceptable de eficiencia de 0,00%, lo que significa que la entidad no da un 

uso óptimo a los recursos para llevar a acabo dicho programa; así mismo, 

al comparar lo devengado con lo codificado de las cédulas presupuestarias, 

presenta un nivel inaceptable de eficacia de 0,00%, lo que representa que 

la entidad no cumple con el programa que se ha planteado dentro del POA. 

 

 

 

 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.57
IMPLEMENTAR 7 CULTIVOS NATIVOS CON AGRICULTOR DE 

CANTÓN (PRORROGADO)
2.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.59 IMPLEMENTACIÓN DE 100 HUERTOS ORGÁNICOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

12.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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 PROGRAMA: Protección de fuentes hídricas en cantidad y calidad de 

agua 

 

 

Cuadro N° 20  

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Protección de fuentes hídricas en cantidad y calidad de agua”, 

presenta una asignación inicial de $100,00; luego se establece una reforma 

de $ 2.804,04 debido a que se requieren más fondos para financiar este 

programa, dando lugar a un presupuesto de $2.904,04 de los cuales se 

devenga el mismo valor; por lo tanto, se determina un nivel excelente de 

eficiencia de 2904,04%, lo que significa que la entidad optimiza el uso de 

los recursos para llevar a cabo este programa. Así mismo, muestra un 

excelente nivel de eficacia de 100% lo que significa que la entidad cumple 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.58 BIOCORREDOR SANTA ISABEL (PRORROGADO) 100,00 2.904,04 2.904,04 2904,04% 100,00%

100,00 2.904,04 2.904,04 2904,04% 100,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
   $  2.904,04  

$     100,00
 x100  

 
= 2904,04% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 2.904,04

$ 2.904,04
x100 

= 100,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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con el programa es su totalidad, pues, se devenga el mismo valor que se 

presupuestó. 

  

 PROGRAMA: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de riego 

 

 

Cuadro N° 21 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de riego” muestra 

una asignación inicial de $ 100,00, un codificado de $0,00 debido a la 

reforma -$100,00 dando un total presupuestado de $0,00 y un devengado 

por el mismo valor. Por lo tanto, al comparar lo devengado con la asignación 

inicial, muestra un nivel inaceptable de eficiencia de 0,00%, así mismo, al 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.5.01.07.70
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ESCOLLERAS RÍOS 

CHANTACO Y LLAUSHARI
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

TOTAL

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$     0,00

$ 100,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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comparar lo devengado con lo codificado de las cedulas presupuestarias, 

presenta un nivel inaceptable de eficacia de 0,00%; lo que representa que 

la entidad no da un uso óptimo a los recursos para llevar a cabo este 

programa. 

 

 PROGRAMA: Control de la actividad minera y recuperación de 

espacios degradados 

 

 

Cuadro N° 22 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Control de la actividad minera y recuperación de espacios 

degradados”, presenta una asignación inicial de $5.000,00; luego se 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.64
ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE CONTAMINACIÓN DE 

LOS RÍOS DE SANTA ISABEL
5.000,00 76.160,00 76.160,00 1523,20% 100,00%

5.000,00 76.160,00 76.160,00 1523,20% 100,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$ 76.160,00

$   5.000,00
 x100  

 
= 1523,20% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 76.160,00 

$ 76.160,00
x100 

= 100,00% 

Fuente: POA 2015 – Cédulas de Gastos 2015  

Elaborado por: La Autora 
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establece una reforma de $ 71.160,00 debido al requerimiento de mayores 

fondos para financiar este programa, dando lugar a un presupuesto de 

$76.160,00 de los cuales se devenga el mismo valor; por lo tanto, se 

determina un nivel excelente de eficiencia de 1523,20%, lo que significa 

que la entidad optimiza el uso de los recursos para llevar a cabo este 

programa. Así mismo, muestra un excelente nivel de eficacia de 100% lo 

que significa que la entidad cumple con el programa es su totalidad, pues, 

se devenga el mismo valor que se presupuestó. 

 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 

PLANTEADOS EN EL POA, MEDIANTE INDICADORES DE EFICIENCIA 

Y EFICACIA DEL PERÍODO 2016.  

 

 PROGRAMA: Mantenimiento vial cantonal 

 

 

 

 

 

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$ 325.686,28

$   16.800,00
 x100  

 
= 1938,61% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 325.686,28 

$ 325.686,28
x100 

= 100,00% 
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Cuadro N° 23 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Mantenimiento vial cantonal”, muestra una asignación inicial 

en las cédulas presupuestarias de $ 16.800,00; en cambio dentro del POA 

presenta un financiamiento de $3’000.000,00, dichos valores difieren, 

debido a que se requieren menos fondos para financiar este programa, el 

mismo que presenta un codificado de $325.686,28 por una reforma en su 

asignación inicial de $ 308.886,28; y un devengado de  $325.686,28; por lo 

tanto, se determina un nivel excelente de eficiencia de 1938,61%%, lo que 

significa que la entidad optimiza el uso de los recursos para llevar a cabo 

este programa. Así mismo, muestra un excelente nivel de eficacia de 100% 

lo que significa que la entidad cumple con el programa es su totalidad, pues, 

se devenga el mismo valor que se presupuestó. 

 

 

 

 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.5.01.05.07 APERTURA, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE VIAS 16.800,00 325.686,28 325.686,28 1938,61% 100,00%

16.800,00 325.686,28 325.686,28 1938,61% 100,00%TOTAL

DevengadoPartida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado

Fuente: POA 2016 – Cédulas de Gastos 2016  

Elaborado por: La Autora 
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 PROGRAMA: Construcción del terminal terrestre  

 

 

  

Cuadro N° 24    

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Construcción del terminal terrestre” presenta de acuerdo a las 

cedulas presupuestarias de gastos una asignación inicial de $ 100,00; en 

cambio, dentro del POA presenta un financiamiento de $ 250.000,00 

debiendo estos valores ser los mismos, en efecto este programa presenta 

un codificado de $0,00, debido a la reforma -$100,00 dando un total 

presupuestado de $0,00 y un devengado por el mismo valor. Por lo tanto, 

al comparar lo devengado con la asignación inicial, muestra un nivel 

inaceptable de eficiencia de 0,00%, así mismo, al comparar lo devengado 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.5.01.07.56 CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$     0,00

$ 100,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2016 – Cédulas de Gastos 2016  
Elaborado por: La Autora 
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con lo codificado de las cedulas presupuestarias, presenta un nivel 

inaceptable de eficacia de 0,00%; lo que representa que la entidad no da 

un uso óptimo a los recursos para llevar a cabo este programa. 

 

 PROGRAMA: Construcción de vivienda  

 

 

 

Cuadro N° 25   

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Construcción de vivienda” muestra una asignación inicial de 

$ 100,00; en cambio, dentro del POA presenta un financiamiento de $ 0,00 

debiendo estos valores ser los mismos, en efecto este programa presenta 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.5.01.07.58
CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS FAMILIARES EN 

SITUACIÓN DE POBREZA
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$     0,00

$ 100,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2016 – Cédulas de Gastos 2016  
Elaborado por: La Autora 
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un codificado de $0,00; debido a la reforma de -$100,00, y tiene un 

devengado de $0,00, por lo que al comparar lo devengado con la 

asignación inicial, muestra un nivel inaceptable de eficiencia de 0,00%, lo 

que significa que la entidad no da un uso óptimo a los recursos para llevar 

a acabo dicho programa; así mismo, al comparar lo devengado con lo 

codificado de las cédulas presupuestarias, presenta un nivel inaceptable de 

eficacia de 0,00%, lo que representa que la entidad no cumple con el 

programa que se ha planteado dentro del POA. 

 

 PROGRAMA: Construcción del estadio Indio Manuel  

 

 

 

Cuadro N° 26   

 

 

 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.5.01.07.55 CONSTRUCCIÓN  ESTADIO INDIO MANUEL 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$     0,00

$ 100,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2016 – Cédulas de Gastos 2016  

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Construcción del estadio Indio Manuel” presenta una 

asignación inicial en las cédulas presupuestarias de $100,00; en cambio, 

dentro del POA presenta un financiamiento de $ 160.000,00; debiendo 

estos valores ser los mismos, en efecto, este programa muestra un 

presupuesto codificado de $0,00, debido a la reforma -$100,00, dando un 

total presupuestado de $0,00 y un devengado por el mismo valor. Por lo 

tanto, al comparar lo devengado con la asignación inicial, muestra un nivel 

inaceptable de eficiencia de 0,00%, así mismo, al comparar lo devengado 

con lo codificado de las cedulas presupuestarias, presenta un nivel 

inaceptable de eficacia de 0,00%; lo que representa que la entidad no da 

un uso óptimo a los recursos para llevar a cabo este programa. 

 

 PROGRAMA: Construcción del centro de faenamiento  

  

 

 

 

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$     0,00

$ 100,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 
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Cuadro N° 27   

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Construcción del centro de faenamiento” muestra una 

asignación inicial de $100,00; en cambio, dentro del POA presenta un 

financiamiento de $ 100.000,00; debiendo estos valores ser los mismos; en 

efecto, este programa muestra un presupuesto codificado de $0,00, debido 

a la reforma -$100,00, dando un total presupuestado de $0,00 y un 

devengado por el mismo valor. Por lo tanto, al comparar lo devengado con 

la asignación inicial, muestra un nivel inaceptable de eficiencia de 0,00%, 

debido a que para dicho programa no se dispone de fondos de 

financiamiento suficientes para su ejecución. Así mismo, al comparar lo 

devengado con lo codificado de las cedulas presupuestarias, presenta un 

nivel inaceptable de eficacia de 0,00%; lo que representa que la entidad no 

da un uso óptimo a los recursos para llevar a cabo este programa. 

 

 

 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.5.01.07.02 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO MUNICIPAL 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Fuente: POA 2016 – Cédulas de Gastos 2016  

Elaborado por: La Autora 
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 PROGRAMA: Remodelación del palacio municipal 

  

 

 

Cuadro N° 28   

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Remodelación del palacio municipal” presenta una asignación 

inicial de $100,00; en cambio, dentro del POA presenta un financiamiento 

de $ 100.000,00; debiendo estos valores ser los mismos; en efecto, este 

programa muestra un presupuesto codificado de $0,00, debido a la reforma 

-$100,00, dando un total presupuestado de $0,00 y un devengado por el 

mismo valor. Por lo tanto, muestra un nivel inaceptable de eficiencia de 

0,00%, debido a que para dicho programa no se dispone de fondos de 

financiamiento suficientes para su ejecución. Así mismo, presenta un nivel 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.5.01.07.67 REMODELACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$     0,00

$ 100,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2016 – Cédulas de Gastos 2016  

Elaborado por: La Autora 
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inaceptable de eficacia de 0,00%; esto significa que la entidad no utilizó los 

recursos de manera óptima para el cumplimiento de dicho programa. 

 

 PROGRAMA: Construcción del centro comercial  

 

 

Cuadro N° 29     

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Construcción del centro comercial” muestra una asignación 

inicial de $100,00; en cambio, dentro del POA presenta un financiamiento 

de $ 1’000.000,00; dichos valores varían, debido a que dentro de las 

cédulas presupuestarias luego de la asignación inicial se presenta una 

reforma de -$100,00; por lo tanto, se muestra un presupuesto codificado de 

$0,00 de los cuales se ejecutaron $0,00; por consiguiente, se presenta un 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.5.01.07.72 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMERCIAL 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Partida Proyecto
Asignación 

inicial

TOTAL

Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$     0,00

$ 100,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2016 – Cédulas de Gastos 2016  
Elaborado por: La Autora 



 
  

 311

 
 

  

 
  

nivel inaceptable de eficiencia y de eficacia de 0,00%; es decir, la entidad 

no es óptima en el uso de recursos necesarios para ejecutar el mismo y por 

ende no cumple con dicho programa. 

 

 PROGRAMA: Estudios proyectos ambientales  

 

 

Cuadro N° 30     

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Estudios proyectos ambientales”, presenta una asignación 

inicial en las cédulas presupuestarias de $ 100,00; en cambio dentro del 

POA presenta un financiamiento de $ 100.000,00, debiendo estos valores 

ser los mismos; en efecto presenta un codificado de $0,00 por una reforma 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.32 ESTUDIOS PARA EL PARQUE TEMÁTICO AMBIENTAL 100,00 100,00 0,00 0,00% 0,00%

100,00 100,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$     0,00

$ 100,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 100,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2016 – Cédulas de Gastos 2016  

Elaborado por: La Autora 
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en su asignación inicial de -$100,00; y un devengado de  $0,00; por lo tanto, 

al comparar lo devengado con la asignación inicial, muestra un nivel 

inaceptable de eficiencia de 0,00%, así mismo, al comparar lo devengado 

con lo codificado de las cedulas presupuestarias, presenta un nivel 

inaceptable de eficacia de 0,00%; lo que representa que la entidad no da 

un uso óptimo a los recursos para llevar a cabo este programa. 

 

 PROGRAMA: Plan de implementación de cocinas ecológicas  

 

 

Cuadro N° 31   

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Plan de implementación de cocinas ecológicas” muestra una 

asignación inicial de $ 200,00; en cambio, dentro del POA presenta un 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.5.01.07.74
COCINAS ECOLÓGICAS SANPERDO, CHALCALO, PILANCON, 

TOTORAS, EN GUAGUAL
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.5.01.07.99.36
COCINAS ECOLÓGICAS SAMPEDRO, CHALCALO, PILANCON, 

TOTORAS, EN GUAGUAL
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

TOTALES

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$     0,00

$ 200,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2016 – Cédulas de Gastos 2016  

Elaborado por: La Autora 
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financiamiento de $ 50.000,00 debiendo estos valores ser los mismos, en 

efecto presenta un codificado de $0,00; debido a la reforma de -$200,00, y 

tiene un devengado de $0,00, por lo que al comparar lo devengado con la 

asignación inicial, muestra un nivel inaceptable de eficiencia de 0,00%, lo 

que significa que la entidad no da un uso óptimo a los recursos para llevar 

a acabo dicho programa; así mismo, al comparar lo devengado con lo 

codificado de las cédulas presupuestarias, presenta un nivel inaceptable de 

eficacia de 0,00%, lo que representa que la entidad no cumple con el 

programa que se ha planteado dentro del POA. 

 

 PROGRAMA: Dotación del centro de formación artesanal del cantón 

Santa Isabel.  (Instituto Técnico)  

 

 

Cuadro N° 32      

 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.5.01.07.61 CONSTRUCCIÓN  CENTRO DE FORMACIÓN ARTESANAL 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTALES

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$     0,00

$ 100,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $ 0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2016 – Cédulas de Gastos 2016  

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Dotación del centro de formación artesanal del cantón Santa 

Isabel.  (Instituto Técnico)” presenta de acuerdo a las cedulas 

presupuestarias de gastos una asignación inicial de $100,00; en cambio, 

dentro del POA presenta un financiamiento de $ 100.000,00 debiendo estos 

valores ser los mismos, en efecto este programa presenta un codificado de 

$0,00, debido a la reforma de -$100,00, y un devengado de $0,00. Por lo 

tanto, al comparar lo devengado con la asignación inicial, muestra un nivel 

inaceptable de eficiencia de 0,00%, así mismo, al comparar lo devengado 

con lo codificado de las cedulas presupuestarias, presenta un nivel 

inaceptable de eficacia de 0,00%; lo que representa que la entidad no da 

un uso óptimo a los recursos para llevar a cabo este programa. 

 

 Programa: Plan cantonal de turismo en Santa Isabel  

 

  

 

 

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$         0,00

$ 2.650,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $     0,00 

$ -45,00
x100 

= 0,00% 
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Cuadro N° 33 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Plan cantonal de turismo en Santa Isabel” muestra una 

asignación inicial de $ 2.650,00; mientras que, dentro del POA se muestra 

un financiamiento para este programa de $50.000,00 dichos valores 

difieren, debido a que, requieren menos recursos de los que se esperaban, 

en efecto se muestra un presupuesto codificado de -$45,00, puesto que 

existe una reforma de -$ 2.695,00 valor que supera a la asignación inicial 

($2.650,00) ; debido a que el programa no se puede realizar por falta de 

recursos, presenta un nivel inaceptable de eficiencia y eficacia de 0,00%. 

 

 PROGRAMA: Consultoría de valoración de puestos y medición de 

desempeño  

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.20
INCENTIVAR EL AUMENTO DE TURISTAS MEDIANTE 

PROMOCIÓN CULTURAL PLATOS
100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.21 PROMOCIÓN TURÍSTICA BALCONES CHAVELOS 50,00 5,00 0,00 0,00% 0,00%

7.3.06.01.22
ESTUDIOS PARA DEFINIR NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Y PISTAS PARA
2.500,00 -50,00 0,00 0,00% 0,00%

2.650,00 -45,00 0,00 0,00% 0,00%TOTALES

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$         0,00

$ 1.500,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $     0,00 

$     0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2016 – Cédulas de Gastos 2016  

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 34    

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Consultoría de valoración de puestos y medición de 

desempeño” presenta una asignación inicial de $1.500,00; mientras que, 

en el POA se muestra un financiamiento de $ 30.000,00, debiendo estos 

valores ser los mismos, en efecto se muestra un presupuesto codificado de 

$0,00, debido a la reforma de -$1.500,00 dando un total presupuestado de 

$0,00 de los cuales se devenga el mismo valor. Por lo tanto genera un nivel 

de eficiencia inaceptable de 0,00%, debido a que para dicho programa no 

se dispone de suficientes fondos de financiamiento. Al comprar lo 

devengado con lo codificado se obtiene un nivel inaceptable de eficacia de 

0,00%, esto significa que dicho programa no se cumple debido a que no los 

proyectos emprendidos para este programa no se ejecutaron. 

 

 

 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.01
CONSULTORÍA, VALORACIÓN DE PUESTOS Y MEDICIÓN DEL 

DESEMPEÑO
1.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

1.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTALES

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Fuente: POA 2016 – Cédulas de Gastos 2016  

Elaborado por: La Autora 
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 PROGRAMA: Capacitaciones para fortalecimiento de capacidades 

locales  

 

 

Cuadro N° 35 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Capacitaciones para fortalecimiento de capacidades locales” 

muestra una asignación de $2.500,00 ; en cambio, dentro del POA presenta 

un financiamiento para este programa de $ 20.000,00 debiendo estos 

valores ser los mismos; en efecto este programa presenta un codificado de 

$0,00, debido a una reforma de -$2.500,00 . Por lo tanto, al comparar lo 

devengado con la asignación inicial, muestra un nivel inaceptable de 

eficiencia de 0,00%, lo que significa que la entidad no da un uso óptimo a 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.04
PROYECTO FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES 

LOCALES
2.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

2.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTALES

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$         0,00

$ 2.500,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $     0,00 

$ 0,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2016 – Cédulas de Gastos 2016  
Elaborado por: La Autora 
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los recursos para llevar a cabo dicho programa; así mismo, al comparar lo 

devengado con lo codificado de las cédulas presupuestaria, presenta un 

nivel inaceptable de eficacia de 0,00% lo que representa que la entidad no 

cumple con el programa que está establecido dentro del POA. 

 

 PROGRAMA: Actualización catastral y cartografía para Santa Isabel 

urbano 

 

 

Cuadro N° 36 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Actualización catastral y cartografía para Santa Isabel urbano” 

presenta de acuerdo a las cédulas presupuestaria de gastos una 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.10
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL  DE LA ZONA URBANA DE 

SANTA ISABEL
100,00 20,00 0,00 0,00% 0,00%

100,00 20,00 0,00 0,00% 0,00%TOTALES

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$     0,00

$ 100,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $     0,00 

$ 20,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2016 – Cédulas de Gastos 2016  

Elaborado por: La Autora 
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asignación inicial de $100,00; en cambio, dentro del POA presenta un 

financiamiento de $ 40.000,00, debiendo estos valores ser los mismos; en 

efecto este programa presenta una reforma de -$80,00 dando un codificado 

de $20,00, de los cuales no se devengó ningún valor; es decir, el monto 

codificado no se convirtió en obligación de pago, por lo que el indicador de 

eficiencia y de eficacia de este programa tiene un nivel inaceptable de 

0,00%, lo que significa que la entidad no utiliza sus recursos de manera 

oportuna.  

 

 PROGRAMA: Incremento de los ingresos a la municipalidad  

 

 

 

Cuadro N° 37 

 

 

 

Indicador de 

Eficiencia

Indicador de 

Eficacia

7.3.06.01.02
PROYECTO PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN 

FINANCIERA
100,00 20,00 0,00 0,00% 0,00%

100,00 20,00 0,00 0,00% 0,00%TOTALES

Partida Proyecto
Asignación 

inicial
Codificado Devengado

Indicador de Eficiencia Indicador de Eficacia 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Asignación inicial
 x100 

 

=
$      0,00

$ 100,00
 x100  

 
= 0,00% 

Indicador de eficiencia=
 Devengado

Codificado
 x100 

 

=
 $     0,00 

$ 20,00
x100 

= 0,00% 

Fuente: POA 2016 – Cédulas de Gastos 2016  

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El programa “Incremento de los ingresos a la municipalidad ” muestra una 

asignación inicial de $100,00; en cambio, dentro del POA presenta un 

financiamiento de $ 0,00, debiendo estos valores ser los mismos; en efecto 

este programa presenta una reforma de -$80,00 dando un codificado de 

$20,00, de los cuales no se devengó ningún valor; es decir, el monto 

codificado no se convirtió en obligación de pago, por lo que se puede 

observar un nivel inaceptable de eficiencia y eficacia de 0%, lo que significa 

que la entidad no dispone de fondos suficientes para financiar el programa.  

 

ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

a. Dependencia financiera de transferencia del gobierno 

 

 

 

 

 

PARTIDAS DENOMINACIÓN
CODIFICADO  

2015

CODIFICADO  

2016

18
Transferencias y donaciones 

corrientes
806.793,07 869.855,09

28
Transferencias y donaciones de 

capital e inversión
2.959.126,87 2.577.663,94

Ingresos de transferencias 3.765.919,94 3.447.519,03

TOTAL INGRESOS 6.012.389,69 6.456.447,26
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Cuadro N° 38  

 

 

Gráfico N° 01 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel, en el 

período 2015 presenta una dependencia financiera de 62,64%, con relación 

al total de ingresos, en cambio, en el período 2016 este indicador disminuyó 

a un 53,40%, lo que significa que la entidad depende cada vez menos de 

fondos de terceros, lo cual es óptimo; ya que, este indicador es cada vez 

62,64% 53,40%
45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%
DEPENDENCIA FINANCIERA 2015-2016

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016

Dependencia financiera= 
 Ingresos de transferencias 

 Total ingresos
𝑥100 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

 

=
 $ 3.765.919,94

$ 6.012.389,69
 𝑥100 = 62,64% 

 

 

=
 $ 3.447.519,03 

$ 6.456.447,26
𝑥100 = 53,40% 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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más decreciente, lo que permite al GAD poseer una situación financiera 

apropiada.  

 

b. Autonomía financiera 

 

Cuadro N° 39  

 

 

Gráfico N° 02 

 

PARTIDAS DENOMINACIÓN
CODIFICADO  

2015

CODIFICADO  

2016

11 Impuestos 592.454,53 957.868,30

13 Tasas y contribuciones 206.300,64 463.028,72

14

Venta de bienes y servicios de 

entidades e ingresos operativos de 

empresas públicas

273.465,52 164.326,86

17 Rentas de inversiones y multas 58.314,58 84.100,31

19 Otros ingresos 174.823,93 123.878,69

Ingresos propios 1.305.359,20 1.793.202,88

TOTAL INGRESOS 6.012.389,69 6.456.447,26

21,71% 27,77%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

AUTONOMÍA FINANCIERA 2015-2016

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016

Autonomía financiera= 
 Ingresos propios 

 Total ingresos
𝑥100 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

 

=
 $  1.305.359,20

$ 6.012.389,69
 𝑥100 = 21,71% 

 

 

=
 $ 1.793.202,88 

$ 6.456.447,26
𝑥100 = 27,77% 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador de Autonomía financiera demuestra la capacidad institucional 

para autofinanciarse por su gestión, se puede observar que la entidad en 

el período 2015 presenta ingresos propios de 21,71% con relación al total 

de ingresos, en cambio, en el período 2016 este aumentó al 27,77% debido 

a que se recaudaron ingresos propios en mayor porcentaje, tales como: 

impuestos en un +62%, tasas y contribuciones en un +124% y, rentas de 

inversiones y multas en un +44% con relación al año anterior. Por lo tanto, 

el resultado de este indicador en los dos períodos es positivo para la 

entidad; ya que, muestra una autonomía financiera creciente, lo que 

significa que la entidad depende cada vez menos de fondos de terceros 

para autofinanciar su gestión. 

 

c. Endeudamiento financiero 

 

 

 

PARTIDAS DENOMINACIÓN
CODIFICADO  

2015

CODIFICADO  

2016

36 Financiamiento público 138.776,76 100,00

37 Saldos disponibles - 100,00

38 Cuentas pendientes por cobrar 802.333,79 1.215.525,35

Ingresos de financiamiento 941.110,55 1.215.725,35

TOTAL INGRESOS 6.012.389,69 6.456.447,26
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Cuadro N° 40  

 

 

Gráfico N° 03 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar este indicador se observa que en el período 2015 los Ingresos de 

Financiamiento representan un 15,65% del total de ingresos, mientras que 

para el período 2016 registra un aumento de 3,18%, ascendiendo los 

ingresos de financiamiento a un 18,83%. El grupo que mayor 

representación tiene, es el grupo 38 “Cuentas pendientes por cobrar” 

siendo este el más significativo para los dos años y que para el 2016 

15,65% 18,83%
0,00%

10,00%

20,00%

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 2015-2016

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016

Endeudamiento financiero= 
 Ingresos de financiamiento 

 Total ingresos
𝑥100 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

 

=
$     941.110,55

$ 6.012.389,69
 𝑥100 = 15,65% 

 

 

=
 $ 1.215.725,35 

$ 6.456.447,26
𝑥100 = 18,83% 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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pretende incrementar su recaudación en un +51,50%, dando a lugar a que 

se presente una situación desfavorable para la entidad debido a que se 

está incrementando las deudas pendientes por cobrar por parte del GAD, 

ocasionando que los ingresos de financiamiento no sean suficientes para 

poder financiar los programas y proyectos de inversión que la institución 

mantiene. 

 

d. Solvencia financiera 

 

Cuadro N° 41  

 

PARTIDAS DENOMINACIÓN
DEVENGADO  

2015

DEVENGADO  

2016

11 Impuestos 555.310,01 957.868,30

13 Tasas y contribuciones 250.043,70 463.028,72

14

Venta de bienes y servicios de 

entidades e ingresos operativos de 

empresas públicas

276.856,89 164.326,86

17 Rentas de inversiones y multas 64.236,45 84.100,31

18
Transferencias y donaciones 

corrientes
968.535,10

869.855,09

19 Otros ingresos 191.003,21 83.878,69

Ingresos corrientes 2.305.985,36 2.623.057,97

51 Gastos en personal 785.966,92 721.352,98

53 Bienes y servicios de consumo 154.080,58 74.028,04

56 Gastos financieros 54.473,87 50.096,68

57 Otros gastos corrientes 3.481,61 3.050,11

58
Transferencias y donaciones 

corrientes 31.640,26
46.571,89

Gastos corrientes 1.029.643,24 895.099,70

Solvencia financiera= 
 Ingresos corrientes 

 Gastos corrientes
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

 

=
$  2.305.985,36

$ 1.029.643,24
 = $2,24 

 

 

=
$  2.623.057,97

$      895.099,70
= $2,93 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 04 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este resultado nos indica que por cada dólar de Gasto corriente, la entidad 

tiene $2,24 centavos en el período 2015; y $2,93 en el período 2016 de 

Ingresos Corrientes para cubrir dichos gastos. Por lo tanto en ambos 

períodos el GAD cuenta con los suficientes Ingresos Corrientes para poder 

cubrir sus Gastos Corrientes en el corto plazo; debido a que, el indicador 

alcanza una tendencia creciente mayor a 1. 

 

 

 

 

 

 

 

$2,24 $2,93 
 $-

 $2,00

 $4,00

SOLVENCIA FINANCIERA 2015-2016

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 



 
  

 327

 
 

  

 
  

ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con respecto al total de ingresos 

 

 

Cuadro N° 42 

 

 

 

 

 

% RUBRO % GRUPO

= Ingreso / 

Total grupo 

= Total grupo / 

Total ingresos

1 INGRESOS CORRIENTES 2.305.985,36 100,00% 41,59%

11 Impuestos 555.310,01 24,08%

13 Tasas y contribuciones 250.043,70 10,84%

14
Venta de bienes y servicios de entidades e ingresos 

operativos de empresas públicas
276.856,89 12,01%

17 Rentas de inversiones y multas 64.236,45 2,79%

18 Transferencias y donaciones corrientes 968.535,10 42,00%

19 Otros ingresos 191.003,21 8,28%

2 INGRESOS DE CAPITAL 2.810.052,61 100,00% 50,68%

28 Transferencias y donaciones de capital e inversión 2.810.052,61 100,00%

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 428.258,06 100,00% 7,72%

36 Financiamiento público 0,00 0,00%

38 Cuentas pendientes por cobrar 428.258,06 100,00%

5.544.296,03 100,00%TOTAL INGRESOS

DEVENGADO

CON RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS

PERÍODO 2015

PARTIDAS DENOMINACIÓN

PARTIDAS DENOMINACIÓN DEVENGADO % GRUPO 

1 Ingresos corrientes 2.305.985,36 41,59% 

2 Ingresos de capital 2.810.052,61 50,68% 

3 Ingresos de financiamiento 428.258,06 7,72% 

 TOTAL INGRESOS 5.544.296,03 100,00% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 05 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Isabel del 

período 2015 están constituidos de la siguiente manera: 

 

 Al aplicar el índice de ingresos corrientes con respecto al total de gastos 

del período 2015, se demuestra que los ingresos corrientes 

($2.305.985,36) tienen una incidencia en el presupuesto de 41,59%, 

los grupos más representativos son: 18 “Transferencias y donaciones 

corrientes” con un total de $968.535,10 equivalente al 42,00% valor que 

se justifica por la recaudación mayoritaria en las transferencias 

corrientes del sector público; seguidamente del grupo 11 “Impuestos” 

con una cantidad de $555.310,01 que equivale a 24,08%, cantidad que 

se obtuvo por la mayor recaudación de impuestos sobre la propiedad. 

41,59%

50,68%

7,72%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO

INGRESOS 2015

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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 Los ingresos de capital poseen un valor de $2.810.052,61, 

representando el 50,68% de la totalidad de ingresos, debido 

exclusivamente a la participación del grupo 28 “Transferencias y 

donaciones de capital e inversión”. Los ingresos de capital que obtiene 

la institución son por transferencias del gobierno central que le son 

asignados cada año, y por los beneficios económicos que reciben los 

GAD según la Ley 047 como compensación por los efectos negativos 

causados en su territorio por venta de energía eléctrica, que genera la 

central hidroeléctrica de Paute, quien asigna el 5% de su facturación a 

los GAD Municipales de las provincias de Azuay, Cañar y Morona 

Santiago. 

 

 De acuerdo al total de ingresos ejecutados durante el período 2015 en 

el GAD de Santa Isabel, el 7,72% ($428.258,06) corresponde a los 

ingresos de financiamiento, que están conformados por las cuentas 

pendientes de cobro de años anteriores que tiene la entidad; los 

mismos que son destinados para financiar proyectos de inversión. 
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Cuadro N° 43 

 

 

Gráfico N° 06 

 

% RUBRO % GRUPO

= Ingreso / 

Total grupo 

= Total grupo / 

Total ingresos

1 INGRESOS CORRIENTES 2.623.057,97 100,00% 44,59%

11 Impuestos 957.868,30 36,52%

13 Tasas y contribuciones 463.028,72 17,65%

14
Venta de bienes y servicios de entidades e ingresos operativos de 

empresas públicas
164.326,86 6,26%

17 Rentas de inversiones y multas 84.100,31 3,21%

18 Transferencias y donaciones corrientes 869.855,09 33,16%

19 Otros ingresos 83.878,69 3,20%

2 INGRESOS DE CAPITAL 2.119.155,24 100,00% 36,03%

24 Venta de activos no financieros 0,00 0,00%

28 Transferencias y donaciones de capital e inversión 2.119.155,24 100,00%

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1.139.843,47 100,00% 19,38%

36 Financiamiento público 0,00 0,00%

37 Saldos disponibles 0,00 0,00%

38 Cuentas pendientes por cobrar 1.139.843,47 100,00%

5.882.056,68 100,00%TOTAL INGRESOS

DEVENGADO

CON RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS

PERÍODO 2016

PARTIDAS DENOMINACIÓN

44,59%

36,03%

19,38%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO

INGRESOS 2016

PARTIDAS DENOMINACIÓN CODIFICADO % GRUPO 

1 Ingresos corrientes 2.623.057,97 44,59% 

2 Ingresos de capital 2.119.155,24 36,03% 

3 Ingresos de financiamiento 1.139.843,47 19,38% 

 TOTAL INGRESOS 5.882.056,68 100,00% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Los ingresos del GAD de Santa Isabel en el período 2016, refleja los 

siguientes porcentajes y valores: 

 

 Los ingresos corrientes evidencian la mayor participación en el 

presupuesto, representando el 44,59% del total de ingresos; lo que 

quiere decir que la institución tiene una buena gestión en el manejo de 

sus ingresos corrientes, los cuales provienen en mayor 

representatividad por las recaudaciones de los grupos 11 “impuestos” 

y 18 “transferencias y donaciones corrientes”. 

 

 Los ingresos de capital en el período 2016 fueron de $2.119.155,24 y 

financiaron el  36,03% del total de ingresos, como resultado de las 

Transferencias y donaciones de capital e inversión, los cuales fueron 

recursos recibidos de transferencias del Presupuesto General del 

Estado, de entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados, de 

entidades financieras públicas por Fondos Bede, del Fondo de 

Desarrollo Seccional (FODESEC), de Aportes según Ley 047 del año 

2012 y por transferencias de capital por compensación del IVA pagado 

por las entidades de los GADs Municipales, destinadas a financiar 

programas y proyectos de desarrollo económico y productivo que 

beneficia al Cantón.  
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 Los ingresos de financiamiento en el período 2016 están constituidos 

por un valor de $1.139.843,47 dando como resultado un 19,38% frente 

al total de ingresos, los cuales están conformados por las cuentas 

pendientes de cobro que tiene la entidad de años anteriores. 

 

ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con respecto al total de gastos 

 

% RUBRO % GRUPO

= gastos / 

Total grupo 

= Total grupo 

/ Total gasto

5 GASTOS CORRIENTES 1.029.643,24 100,00% 17,28%

51 Gastos en personal 785.966,92 76,33%

53 Bienes y servicios de consumo 154.080,58 14,96%

56 Gastos financieros 54.473,87 5,29%

57 Otros gastos corrientes 3.481,61 0,34%

58 Transferencias y donaciones corrientes 31.640,26 3,07%

7 GASTOS DE INVERSIÓN 4.192.644,44 100,00% 70,38%

71 Gastos en personal para inversión 1.535.902,86 36,63%

73 Bienes y servicios para inversión 1.569.325,92 37,43%

75 Obras públicas 653.531,24 15,59%

77 Otros gastos de inversión 49.898,53 1,19%

78 Transferencias y donaciones para inversión 383.985,89 9,16%

8 GASTOS DE CAPITAL 146.079,24 100,00% 2,45%

84 Bienes de larga duración 146.079,24 100,00%

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 588.842,86 100,00% 9,88%

96 Amortización de la deuda pública 223.294,85 37,92%

97 Pasivo circulante 365.548,01 62,08%

5.957.209,78 100,00%TOTAL GASTOS

DEVENGADODENOMINACIÓNPARTIDAS

CON RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS

PERÍODO 2015
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Cuadro N° 44 

 

Gráfico N° 07 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Los gastos devengados en el período 2015 presentan los siguientes 

resultados: 

 

 Del análisis realizado al presupuesto de gastos en el período 2015, los 

gastos corrientes tienen una representación de 17,28% frente al total 

de gastos, mismos que son destinados para adquirir bienes y servicios 

17,28%

70,38%

2,45%
9,88%

0,00%
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20,00%
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50,00%
60,00%
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80,00%

GASTOS 
CORRIENTES

GASTOS DE 
INVERSIÓN

GASTOS DE 
CAPITAL

APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO

GASTOS 2015

PARTIDAS DENOMINACIÓN DEVENGADO % GRUPO 

5 Gastos corrientes 1.029.643,24 17,28% 

7 Gastos de inversión 4.192.644,44 70,38% 

8 Gastos de capital 146.079,24 2,45% 

9 Aplicación del financiamiento 588.842,86 9,88% 

 TOTAL GASTOS 5.957.209,78 100,00% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración. 

 

 Los gastos de inversión representan el 70,38% frente al total de gastos, 

los mismos que fueron destinados a actividades operacionales de 

inversión, comprendidos en la ejecución de obras públicas destinadas 

especialmente al Subprograma Otros servicios comunales. 

 

 Los gastos de capital en el período 2015 alcanzaron un porcentaje de 

2,45% con respecto al total de gastos, lo que se refleja en las 

adquisiciones de bienes muebles y la expropiación de terrenos por 

parte del Subprograma Otros Servicios Comunales, necesarios para el 

desarrollo de las actividades administrativas. 

 

 Por último se evidencia la participación de aplicación del financiamiento 

con el 9,88% frente al total de gastos, mismos que fueron destinados 

para cubrir obligaciones pendientes de pago del ejercicio fiscal anterior 

en el Programa Servicio a la deuda y en el Subprograma Cuerpos de 

bomberos, así mismo la Amortización de la deuda pública por créditos 

obtenidos del sector público financiero y del sector público no financiero 

como es la constructora CONSTRUPROGRES SA. 
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Cuadro N° 45 

 

Gráfico N° 08

 

% RUBRO % GRUPO

= gastos / Total 

grupo 

= Total grupo / 

Total gasto

5 GASTOS CORRIENTES 895.099,70 100,00% 14,06%

51 Gastos en personal 721.352,98 80,59%

53 Bienes y servicios de consumo 74.028,04 8,27%

56 Gastos financieros 50.096,68 5,60%

57 Otros gastos corrientes 3.050,11 0,34%

58 Transferencias y donaciones corrientes 46.571,89 5,20%

7 GASTOS DE INVERSIÓN 4.172.732,63 100,00% 65,55%

71 Gastos en personal para inversión 1.446.321,13 34,66%

73 Bienes y servicios para inversión 1.147.478,06 27,50%

75 Obras públicas 922.342,54 22,10%

77 Otros gastos de inversión 61.021,02 1,46%

78 Transferencias y donaciones para inversión 595.569,88 14,27%

8 GASTOS DE CAPITAL 44.852,69 100,00% 0,70%

84 Bienes de larga duración 44.852,69 100,00%

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 1.253.267,47 100,00% 19,69%

96 Amortización de la deuda pública 271.902,62 21,70%

97 Pasivo circulante 981.364,85 78,30%

6.365.952,49 100,00%

CON RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS

PERÍODO 2016

TOTAL GASTOS

PARTIDAS DENOMINACIÓN DEVENGADO

14,06%

65,55%

0,70%

19,69%

0,00%

10,00%

20,00%
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40,00%
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70,00%

GASTOS 
CORRIENTES

GASTOS DE 
INVERSIÓN

GASTOS DE 
CAPITAL

APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO

GASTOS 2016

PARTIDAS DENOMINACIÓN CODIFICADO % GRUPO 

5 Gastos corrientes 895.099,70 14,06% 

7 Gastos de inversión 4.172.732,63 65,55% 

8 Gastos de capital 44.852,69 0,70% 

9 Aplicación del financiamiento 1.253.267,47 19,69% 

 TOTAL GASTOS 6.365.952,49 100,00% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Los gastos efectuados en el período 2016 se componen de la siguiente 

manera: 

 

 De acuerdo al análisis de los gastos, se determina que en el período 

2016 los gastos corrientes, representaron el 14,06% equivalente a 

$895.099,70 del total de los gastos ejecutados, los cuales se originan 

por la administración de la institución y que son importantes para el 

desarrollo de las actividades planificadas 

 

 Los gastos de inversión reflejan una participación de 65,55% en 

relación al total de gastos, los mismos que fueron destinados a 

actividades operacionales de inversión, comprendidos en el 

Subprograma de Abastecimiento de Aa. Pp y alcantarillado y Otros 

servicios comunales. 

 

 Al relacionar los gastos de capital con respecto al total de gastos en el 

período 2016, se puede observar que se alcanzó un porcentaje de 

0,70%, debido a que la institución realizó menos adquisiciones 

comparadas a las realizadas en el período anterior, las mismas que 

fueron destinadas a la compra de bienes muebles y la expropiación de 

terrenos en beneficio del GAD. 
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 Los gastos generados en la aplicación del financiamiento al terminar el 

período 2016 representaron un porcentaje de 19,69% lo que 

corresponde a $1.253.267,47 con respecto a los gastos totales 

ejecutados, mismos que fueron destinados para cubrir obligaciones 

pendientes de pago del ejercicio fiscal anterior en el Programa Servicio 

a la deuda, y por la Amortización de la deuda pública por créditos 

obtenidos de la constructora CONSTRUPROGRES SA.  

 

ANÁLISIS DEL INGRESO EFECTIVO 

 

 

Cuadro N° 46  

 

 

 

CODIFICADO RECAUDADO CODIFICADO RECAUDADO

1 INGRESOS CORRIENTES 2.112.152,27 1.900.979,47 2.663.057,97 2.203.669,19

2 INGRESOS DE CAPITAL 2.959.126,87 2.183.512,71 2.577.663,94 1.774.252,14

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 941.110,55 428.258,06 1.215.725,35 1.139.843,46

6.012.389,69 4.512.750,24 6.456.447,26 5.117.764,79

2016
PARTIDAS DENOMINACIÓN

TOTAL INGRESOS

2015

Eficiencia en la recaudación de ingresos= 
 Ingresos recaudados 

 Presupuesto codificado
𝑥100 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

=
 $ 4.512.750,24 

$ 6.012.389,69
 𝑥100 = 75,06% 

=
 $ 5.117.764,79 

$ 6.456.447,26
𝑥100 = 79,27% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 09 

 

  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Este indicador permite establecer el grado de recaudación de los ingresos 

en los períodos analizados, en el 2015 alcanzó un grado de eficiencia de 

75,06% y en el período 2016 de 79,27% lo cual hace referencia a que 

tuvieron un grado de eficiencia bueno con respecto al total del presupuesto 

codificado de la entidad y la desviación que existe corresponde a que no 

fueron gestionados oportunamente; por otro lado, al comparar ambos 

períodos, la entidad es más eficiente en el período 2016, presentando un 

incremento de 4,21% en su recaudación. 

 

INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

a. Indicador de eficacia de ingresos  

 

75,06% 79,27%
70,00%

75,00%

80,00%
RECAUDACIÓN DE INGRESOS 2015-2016

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016

Eficacia de ingresos= 
 Ingresos devengados 

 Ingresos codificados
𝑥100 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 47 

PARTIDAS DENOMINACIÓN 
% DE 

EJECUCIÓN 

1 Ingresos corrientes 109,18% 

2 Ingresos de capital 94,96% 

3 Ingresos de financiamiento 45,51% 

TOTAL INGRESOS 92,21% 

 

CODIFICADO DEVENGADO
% DE 

EJECUCIÓN

A B C = B / A

1 INGRESOS CORRIENTES 2.112.152,27 2.305.985,36 109,18%

11 Impuestos 592.454,53 555.310,01 93,73%

13 Tasas y contribuciones 206.300,64 250.043,70 121,20%

14

Venta de bienes y servicios de 

entidades e ingresos operativos de 

empresas públicas

273.465,52 276.856,89 101,24%

17 Rentas de inversiones y multas 58.314,58 64.236,45 110,16%

18
Transferencias y donaciones 

corrientes
806.793,07 968.535,10 120,05%

19 Otros ingresos 174.823,93 191.003,21 109,25%

2 INGRESOS DE CAPITAL 2.959.126,87 2.810.052,61 94,96%

28
Transferencias y donaciones de capital 

e inversión
2.959.126,87 2.810.052,61 94,96%

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 941.110,55 428.258,06 45,51%

36 Financiamiento público 138.776,76 0,00 0,00%

38 Cuentas pendientes por cobrar 802.333,79 428.258,06 53,38%

6.012.389,69 5.544.296,03 92,21%TOTAL INGRESOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

EFICACIA DE INGRESOS

PERÍODO 2015

PARTIDAS DENOMINACIÓN
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Gráfico N° 10

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del análisis realizado a la ejecución presupuestaria de ingresos en el 

período 2015 la entidad muestra un nivel excelente de ejecución de 92,21% 

con relación a lo presupuestado (Cuadro N° 47), lo que indica que el GAD 

de Santa Isabel ha realizado gestiones oportunas para recaudar los 

recursos necesarios para cumplir con las actividades programas. Está 

integrado por Ingresos Corrientes con un nivel excelente de eficacia de 

109,18%, Ingresos de capital con una eficacia excelente de 94,96%, y los 

Ingresos de Financiamiento con un nivel inaceptable de eficacia de 45,51%.  

109,18% 94,96% 45,51%
0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO

EFICACIA DE INGRESOS 2015

Ingresos corrientes Ingresos de capital Ingresos de financiamiento

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 48 

PARTIDAS DENOMINACIÓN 
% DE 

EJECUCIÓN 

1 Ingresos corrientes 98,50% 

2 Ingresos de capital 82,21% 

3 Ingresos de financiamiento 93,76% 

TOTAL INGRESOS 91,10% 

 

CODIFICADO DEVENGADO
% DE 

EJECUCIÓN

A B C = B / A

1 INGRESOS CORRIENTES 2.663.057,97 2.623.057,97 98,50%

11 Impuestos 957.868,30 957.868,30 100,00%

13 Tasas y contribuciones 463.028,72 463.028,72 100,00%

14

Venta de bienes y servicios de 

entidades e ingresos operativos de 

empresas públicas

164.326,86 164.326,86 100,00%

17 Rentas de inversiones y multas 84.100,31 84.100,31 100,00%

18
Transferencias y donaciones 

corrientes
869.855,09 869.855,09 100,00%

19 Otros ingresos 123.878,69 83.878,69 67,71%

2 INGRESOS DE CAPITAL 2.577.663,94 2.119.155,24 82,21%

24 Venta de activos no financieros 0,00 0,00 0,00%

28
Transferencias y donaciones de 

capital e inversión
2.577.663,94 2.119.155,24 82,21%

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1.215.725,35 1.139.843,47 93,76%

36 Financiamiento público 100,00 0,00 0,00%

37 Saldos disponibles 100,00 0,00 0,00%

38 Cuentas pendientes por cobrar 1.215.525,35 1.139.843,47 93,77%

6.456.447,26 5.882.056,68 91,10%TOTAL INGRESOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

EFICACIA DE INGRESOS

PERÍODO 2016

PARTIDAS DENOMINACIÓN
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Gráfico N° 11

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el período 2016, el GAD demostró un nivel excelente en su recaudación 

de 91,10% de lo planificado (Cuadro N° 48); en donde los ingresos 

corrientes presentaron un porcentaje de ejecución del 98,50%, ingresos de 

capital de 82,21%, y los ingresos de financiamiento con el 93,76%, lo que 

significa que la institución ha realizado una adecuada gestión para recaudar 

los ingresos necesarios y poder cumplir con las actividades programadas. 

 

b. Indicador de eficacia de gastos  

  

Eficacia de gastos= 
 Gastos devengados 

 Gastos codificados
𝑥100 

 

98,50%
82,21%

93,76%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO

EFICACIA DE INGRESOS 2016

Ingresos corrientes Ingresos de capital Ingresos de financiamiento

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 49 

PARTIDAS DENOMINACIÓN 
% DE 

EJECUCIÓN 

5 Gastos corrientes 97,80% 

7 Gastos de inversión 99,75% 

8 Gastos de capital 95,84% 

9 Aplicación del financiamiento 97,52% 

TOTAL GASTOS 99,08% 

 

CODIFICADO DEVENGADO
% DE 

EJECUCIÓN

A B C  = B / A

5 GASTOS CORRIENTES 1.052.845,46 1.029.643,24 97,80%

51 Gastos en personal 805.559,35 785.966,92 97,57%

53 Bienes y servicios de consumo 157.657,35 154.080,58 97,73%

56 Gastos financieros 54.506,89 54.473,87 99,94%

57 Otros gastos corrientes 3.481,61 3.481,61 100,00%

58 Transferencias y donaciones corrientes 31.640,26 31.640,26 100,00%

7 GASTOS DE INVERSIÓN 4.203.339,05 4.192.644,44 99,75%

71 Gastos en personal para inversión 1.543.706,62 1.535.902,86 99,49%

73 Bienes y servicios para inversión 1.571.255,45 1.569.325,92 99,88%

75 Obras públicas 653.532,24 653.531,24 100,00%

77 Otros gastos de inversión 50.171,35 49.898,53 99,46%

78 Transferencias y donaciones para inversión 384.673,39 383.985,89 99,82%

8 GASTOS DE CAPITAL 152.416,20 146.079,24 95,84%

84 Bienes de larga duración 152.416,20 146.079,24 95,84%

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 603.788,98 588.842,86 97,52%

96 Amortización de la deuda pública 223.294,85 223.294,85 100,00%

97 Pasivo circulante 380.494,13 365.548,01 96,07%

6.012.389,69 5.957.209,78 99,08%TOTAL GASTOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

PARTIDAS DENOMINACIÓN

PERÍODO 2015

EFICACIA DE GASTOS
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Gráfico N° 12

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del análisis realizado a la ejecución presupuestaria de gastos de la entidad, 

en el período 2015 se determinó que todos los gastos han sido manejados 

de una manera excelente pues se ejecutaron en un 99,08% (Cuadro N° 49). 

Los gastos corrientes se ejecutaron en un 97,80%, los gastos de inversión 

en un  99,75%, así mismo gastos de capital el 95,84% y por ultimo 

aplicación del financiamiento con el 97,52%; lo que demuestra que la 

entidad y sus responsables del manejo presupuestario han ejecutado de 

una manera aceptable los gastos de la entidad considerando lo 

presupuestado con lo ejecutado. 

 

 

 

97,80% 99,75% 95,84% 97,52%
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102,00%
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EFICACIA DE GASTOS 2015

Gastos corrientes Gastos de inversión Gastos de capital Aplicación del financiamiento

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 50 

 

PARTIDAS DENOMINACIÓN 
% DE 

EJECUCIÓN 

5 Gastos corrientes 97,75% 

7 Gastos de inversión 98,87% 

8 Gastos de capital 67,23% 

9 Aplicación del financiamiento 99,96% 

TOTAL GASTOS 98,60% 

CODIFICADO DEVENGADO
% DE 

EJECUCIÓN

A B C  = B / A

5 GASTOS CORRIENTES 915.723,01 895.099,70 97,75%

51 Gastos en personal 727.320,81 721.352,98 99,18%

53 Bienes y servicios de consumo 87.553,18 74.028,04 84,55%

56 Gastos financieros 50.096,68 50.096,68 100,00%

57 Otros gastos corrientes 3.242,60 3.050,11 94,06%

58 Transferencias y donaciones corrientes 47.509,74 46.571,89 98,03%

7 GASTOS DE INVERSIÓN 4.220.253,22 4.172.732,63 98,87%

71 Gastos en personal para inversión 1.457.203,13 1.446.321,13 99,25%

73 Bienes y servicios para inversión 1.183.499,66 1.147.478,06 96,96%

75 Obras públicas 922.358,54 922.342,54 100,00%

77 Otros gastos de inversión 61.021,02 61.021,02 100,00%

78 Transferencias y donaciones para inversión 596.170,87 595.569,88 99,90%

8 GASTOS DE CAPITAL 66.720,03 44.852,69 67,23%

84 Bienes de larga duración 66.720,03 44.852,69 67,23%

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 1.253.751,00 1.253.267,47 99,96%

96 Amortización de la deuda pública 272.386,15 271.902,62 99,82%

97 Pasivo circulante 981.364,85 981.364,85 100,00%

6.456.447,26 6.365.952,49 98,60%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

PERÍODO 2016

TOTAL GASTOS

PARTIDAS DENOMINACIÓN

EFICACIA DE GASTOS
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Gráfico N° 13

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Acorde a los resultados obtenidos se muestra que, los gastos de la entidad, 

en el período 2016 presentan un excelente nivel en su ejecución de 98,60% 

(Cuadro N° 50). En donde los gastos de mayor representación de ejecución 

presupuestaria son los de aplicación del financiamiento con un nivel 

excelente de 99,96%, así mismo los gastos de inversión, y los gastos 

corrientes que alcanzan con respecto al presupuesto codificado un 

porcentaje de 98,87% y 97,75% respectivamente, y gastos de capital que 

alcanza un nivel bueno de 67,23%, mismos que fueron devengados según 

lo programado. 

 

 

 

 

97,75% 98,87% 67,23% 99,96%

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%
120,00%

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE 
INVERSIÓN

GASTOS DE CAPITAL APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO

EFICACIA DE GASTOS 2016

Gastos corrientes Gastos de inversión Gastos de capital Aplicación del financiamiento
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Elaborado por: La Autora 
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INDICADOR DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA 

 

a. Reforma presupuestaria de ingresos 

 

Cuadro N° 51 

 

 

Gráfico N° 14 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El GAD de Santa Isabel en el período 2015 al realizar las respectivas 

reformas presupuestarias, el presupuesto se incrementó en un 10,06% de 

10,06%

-6,61%

-20,00%

0,00%

20,00%

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS 
2015-2016

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016

 

Reformas Presupuestarias de ingresos=
 Monto de Reformas Presupuestarias 

 Estimación Inicial
𝑥100 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

=
 $     549.735,72 

$  5.462.653,97
 𝑥 100 = 10,06% =

$   -456.749,84

$ 6.913.197,10
𝑥100 = −6,61% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 



 
 348

 
 

 
  

su valor inicial, lo que representa a $ 549.735,72, esto debido a que 

existieron ingresos propios e ingresos pendientes de cobro que no fueron 

considerados en el presupuesto. En el período 2016 en cambio la entidad 

realizó reformas presupuestarias de disminución de $ -456.749,84 lo que 

equivale a -6,61%, debido a que para a la actualización catastral que debe 

hacerse cada 2 años, el Banco del Estado no autorizó el crédito para Santa 

Isabel, por esta razón dicha actualización fue realizada por la colaboración 

del Departamento de Avalúos y Catastros, disminuyendo el financiamiento 

público en un 99,93%, lo cual se compensa con el incremento de los grupos 

11 “Tasas y contribuciones”, grupo 17 “Renta de inversiones y multas” y por 

el grupo 38 “Cuentas pendientes por cobrar”, los cuales registran un 

incremento del 326,94%, 86,33% y 153,62% respectivamente. 

 

b. Reforma presupuestaria de gastos 

 

Cuadro N° 52 

 

 

 

Reformas Presupuestarias de gastos=
 Monto de Reformas Presupuestarias 

 Estimación Inicial
𝑥100 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

=
  $    549.735,72 

 $ 5.462.653,97
 𝑥 100 = 10,06% =

$   -456.749,84

$ 6.913.197,10
𝑥100 = −6,61% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 15 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a la representación gráfica, las reformas presupuestarias 

realizadas a los gastos en el período 2015 indican un incremento de 

10,06% en donde los grupos más favorecidos fueron: 71 “Gastos en 

personal para inversión”, 75 “Obras públicas” y grupo 97 “Pasivo circulante” 

con un aumento en su asignación inicial de 23,76%, 49,93% y 24,92% 

respectivamente. En el período 2016 en cambio la entidad realiza reformas 

de disminución de $-456.749,84 a su presupuesto inicial, lo que demuestra 

un porcentaje de -6,61% en donde la mayor parte de reformas se 

evidenciaron en los grupos 53 “Bienes y servicios de consumo”, 75 “Obras 

públicas” y grupo 84 “Bienes de larga duración” con porcentajes de 

disminución en su asignación de -52,65%, -47,02% y de -54,32% 

respectivamente. 

10,06%

-6,61%

-20,00%

0,00%

20,00%

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 
2015-2016

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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VARIACIÓN % VARIACIÓN

2015 2016 A = 2016 - 2015 B = A / 2015

1 INGRESOS CORRIENTES 2.305.985,36 2.623.057,97 317.072,61 13,75%

11 IMPUESTOS 555.310,01 957.868,30 402.558,29 72,49%

11.01 Sobre la renta, utilidades y ganancias de capital 21.988,83 66.607,07 44.618,24 202,91%

11.02 Sobre la propiedad 444.481,91 801.965,61 357.483,70 80,43%

11.07 Impuestos diversos 88.839,27 89.295,62 456,35 0,51%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 250.043,70 463.028,72 212.985,02 85,18%

13.01 Tasas generales 137.209,40 382.623,67 245.414,27 178,86%

13.03 Tasas diversas 39.648,00 10.354,50 -29.293,50 -73,88%

13.04 Contribuciones 73.186,30 70.050,55 -3.135,75 -4,28%

14
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E 

INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS
276.856,89 164.326,86 -112.530,03 -40,65%

14.03 Ventas no industriales 276.856,89 164.326,86 -112.530,03 -40,65%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 64.236,45 84.100,31 19.863,86 30,92%

17.02 Rentas por arrendamientos de bienes 27.201,25 33.648,00 6.446,75 23,70%

17.03 Intereses por mora 34.981,93 45.717,94 10.736,01 30,69%

17.04 Multas 2.053,27 4.734,37 2.681,10 130,58%

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 968.535,10 869.855,09 -98.680,01 -10,19%

18.01 Transferencias corrientes del sector público 967.002,60 783.103,59 -183.899,01 -19,02%

18.04 Aportes y participaciones corrientes del sector público 1.532,50 0,00 -1.532,50 -100,00%

Página 1 de 2

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015-2016

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

DENOMINACIÓNPARTIDAS
DEVENGADO
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VARIACIÓN % VARIACIÓN

2015 2016 A = 2016 - 2015 B = A / 2015

18.06
Aportes y participaciones corrientes de gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales
0,00 86.751,50 86.751,50 100,00%

19 OTROS INGRESOS 191.003,21 83.878,69 -107.124,52 -56,09%

19.04 Otros no operacionales 191.003,21 83.878,69 -107.124,52 -56,09%

2 INGRESOS DE CAPITAL 2.810.052,61 2.119.155,24 -690.897,37 -24,59%

28
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 

INVERSIÓN
2.810.052,61 2.119.155,24 -690.897,37 -24,59%

28.01 Trasferencias de capital e inversión del sector público 2.450.124,88 1.776.746,09 -673.378,79 -27,48%

28.06 Aportes y participaciones de capital e inversiones 129.038,00 129.037,74 -0,26 0,00%

28.10
Asignación presupuestaria de valores equivalentes al 

impuesto al valor agregado (IVA)
230.889,73 213.371,41 -17.518,32 -7,59%

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 428.258,06 1.139.843,47 711.585,41 166,16%

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 428.258,06 1.139.843,47 711.585,41 166,16%

38.01 Cuentas pendientes por cobrar 428.258,06 1.139.843,47 711.585,41 166,16%

5.544.296,03 5.882.056,68 337.760,65 6,09%TOTAL INGRESOS

Página 2 de 2

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015-2016

PARTIDAS DENOMINACIÓN
DEVENGADO
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INGRESOS 

 

Cuadro N° 53 

 

 

 

 

Gráfico N° 16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Los ingresos devengados para el período 2015 son de $5.544.296,03; en 

cambio, para el período 2016 este valor aumenta a $5.882.056,68; lo que 

VARIACIÓN % VARIACIÓN

2015 2016 A = 2016 - 2015 B = A / 2015

1 INGRESOS CORRIENTES 2.305.985,36 2.623.057,97 317.072,61 13,75%

2 INGRESOS DE CAPITAL 2.810.052,61 2.119.155,24 -690.897,37 -24,59%

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 428.258,06 1.139.843,47 711.585,41 166,16%

5.546.311,03 5.884.072,68 337.761,65 6,09%

PARTIDAS DENOMINACIÓN
DEVENGADO

TOTAL INGRESOS
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50,00%

100,00%

150,00%

200,00%
VARIACIÓN DE INGRESOS 2015-2016

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel 

Elaborado por: La Autora 
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representa una variación de 6,09% para el período 2016, esta diferencia se 

detalla de la siguiente manera: 

 

a) Los Ingresos Corrientes muestran un incremento de 13,75% en el 

período 2016 con relación al período 2015, lo cual permite a la entidad 

poder financiar cualquier tipo de gasto generado por su actividad 

diaria y solventar de una manera eficiente las necesidades de la 

comunidad, lo cual se debe a lo siguiente: 

 

 El grupo 11 “Impuestos” presenta un aumento bueno de 72,49%, 

dicha diferencia se debe a la recaudación excelente de la partida 

11.01 “Sobre la renta, utilidades y ganancias de capital”, quien 

recaudó 202,91%; y de la partida 11.02 “Sobre la propiedad” con un 

aumento muy bueno de 80,43% para el período 2016 con relación al 

período 2015. 

 

 El grupo 13 “Tasas y Contribuciones” presenta un aumento muy 

bueno de 85,18%, siendo la más representativa del total de ingresos, 

dicha diferencia se debe a la recaudación excelente de la partida 

13.01 “Tasas generales” con un incremento de 178,86% lo cual hace 

referencia a que la entidad obtuvo ingresos muy beneficiosos por 

concepto de servicios, permisos, derechos o beneficios que 

proporciona el GAD de Santa Isabel. 
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 El grupo 14 “Venta de bienes y servicios de entidades e ingresos 

operativos de empresas públicas” presenta ingresos devengados 

que cambiaron de $ 276.856,89 a $ 164.326,86; lo que representa 

una variación de -40,65% en el período 2016, esto se da debido a la 

disminución en la recaudación de ingresos por la dotación de agua 

potable en un -91,63% en comparación con el período 2016; por otro 

lado, la recaudación de otros servicios técnicos y especializados, 

tiene un incremento de 8,68%, los mismos que no son suficientes 

para que los ingresos de  este grupo presente un aumento en su 

recaudación para el período 2016. 

 

 El grupo 17 “Renta de inversiones y multas” presenta un incremento 

de 30,92% para el período 2016, esto se da debido al incremento de 

las partidas: 17.02 “Rentas por arrendamientos de bienes” en un 

23,70%, la partida 17.03 “Intereses por mora” en un 30,69% y por 

último la partida 17.04 “Multas” quien presenta un incremento 

excelente de 130,58%; permitiendo de esta manera poder financiar 

los diferentes gastos asumidos por la entidad. 

 

 El grupo 18 “Transferencias y donaciones corrientes” presenta una 

variación de -10,19% debido a la disminución en la recaudación de 

los rubros 18.01 “Transferencias corrientes del sector público” y 

18.04 “Aportes y participaciones corrientes del sector público” en un 
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19,02 y 100% respectivamente, sin embargo este grupo presenta un 

aumento del 100% en el rubro 18.06 “Aportes y participaciones 

corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes 

Especiales debido a que, para el período 2016 este rubro recibió 

recursos. 

 

 El grupo 19 “Otros Ingresos” presenta una disminución de -56,09% 

lo cual no es favorable para la entidad. Dicha diferencia se da debido 

a que en el período 2016 no se recaudaron ingresos provenientes 

por fondos de terceros del subprograma “Bomberos” lo cual 

coadyuvó a la poca recaudación de ingresos. 

 

b) Los Ingresos de Capital ejecutados pasaron de $2.810.052,61 a 

$2.119.155,24; lo que representa que para el período 2016 se 

presupuestaron 24,59% menos que en el período 2015; al analizar 

dicha diferencia, se observó que las partidas:  28.01 “Transferencias de 

capital e inversión del sector público” y 28.10 “Asignación 

presupuestaria de valores equivalentes al impuesto al valor agregado 

(IVA)”  presentan una variación -27,48% y de -7,59% respectivamente, 

razón por la cual se dispone de menos recursos para solventar los 

gastos generados por los proyectos de inversión.  
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c) Los Ingresos de Financiamiento se incrementaron en un 166,16% en 

el período 2016 con relación al período 2015, siendo el que mayor 

porcentaje presenta dentro de los ingresos. Demuestra un nivel 

excelente de recaudación, debido a que recaudó mayor cantidad de 

fondos del grupo 38 “Cuentas pendientes por cobrar” al cual le 

corresponde la totalidad del resultado obtenido, lo cual permite 

aumentar los recursos destinados a financiar gastos de inversión y de 

capital. 
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VARIACIÓN % VARIACIÓN

2015 2016 A = 2016 - 2015 B = A / 2015

5 GASTOS CORRIENTES 1.029.643,24 895.099,70 -134.543,54 -13,07%

51 GASTOS EN PERSONAL 785.966,92 721.352,98 -64.613,94 -8,22%

51.01 Remuneraciones básicas 508.998,43 529.569,85 20.571,42 4,04%

51.02 Remuneraciones complementarias 70.364,22 62.715,71 -7.648,51 -10,87%

51.05 Remuneraciones temporales 52.527,72 12.589,66 -39.938,06 -76,03%

51.06 Aportes patronales a la seguridad social 154.076,55 116.477,76 -37.598,79 -24,40%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 154.080,58 74.028,04 -80.052,54 -51,95%

53.01 Servicios básicos 32.425,11 34.787,33 2.362,22 7,29%

53.02 Servicios generales 9.095,41 3.845,72 -5.249,69 -57,72%

53.03 Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias 53.071,76 12.335,26 -40.736,50 -76,76%

53.04 Instalación, mantenimiento y reparación 29,20 14,99 -14,21 -48,66%

53.06
Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos 

especializados
4.221,96 180,00 -4.041,96 -95,74%

53.07 Gastos en informática 5.357,76 0,00 -5.357,76 -100,00%

53.08 Bienes de uso y consumo corriente 49.879,38 22.766,72 -27.112,66 -54,36%

53.14 Bienes muebles no depreciables - 98,02 98,02 100,00%

56 GASTOS FINANCIEROS 54.473,87 50.096,68 -4.377,19 -8,04%

56.01 Títulos-valores en circulación 8.465,14 22.751,45 14.286,31 168,77%

56.02 Intereses y otros cargos de la deuda pública interna 46.008,73 27.345,23 -18.663,50 -40,57%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 3.481,61 3.050,11 -431,50 -12,39%

57.02 Seguros, costos financieros y otros gastos 3.481,61 3.050,11 -431,50 -12,39%

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 31.640,26 46.571,89 14.931,63 47,19%

PARTIDAS DENOMINACIÓN
DEVENGADO

Página 1 de 3
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VARIACIÓN % VARIACIÓN

2015 2016 A = 2016 - 2015 B = A / 2015

58.01 Transferencias corrientes al sector público 31.640,26 46.571,89 14.931,63 47,19%

7 GASTOS DE INVERSIÓN 4.192.644,44 4.172.732,63 -19.911,81 -0,47%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 1.535.902,86 1.446.321,13 -89.581,73 -5,83%

71.01 Remuneraciones básicas 700.893,66 554.517,03 -146.376,63 -20,88%

71.02 Remuneraciones complementarias 122.428,46 119.275,26 -3.153,20 -2,58%

71.05 Remuneraciones temporales 449.878,17 563.178,67 113.300,50 25,18%

71.06 Aportes patronales a la seguridad social 160.573,47 152.195,50 -8.377,97 -5,22%

71.07 Indemnizaciones 102.129,10 57.154,67 -44.974,43 -44,04%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 1.569.325,92 1.147.478,06 -421.847,86 -26,88%

73.01 Servicios básicos 4.405,82 4.075,68 -330,14 -7,49%

73.02 Servicios generales 278.382,72 246.932,54 -31.450,18 -11,30%

73.03 Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias 52.634,04 15.154,84 -37.479,20 -71,21%

73.04 Instalaciones, mantenimiento y reparaciones 56.249,37 111.973,68 55.724,31 99,07%

73.05 Arrendamiento de bienes 399.672,44 95.086,57 -304.585,87 -76,21%

73.06
Contrataciones de estudios, investigaciones y servicios técnicos 

especializados
128.193,61 47.175,95 -81.017,66 -63,20%

73.07 Gastos en informática 3.052,00 373,36 -2.678,64 -87,77%

73.08 Bienes de uso y consumo de inversión 646.735,92 626.705,44 -20.030,48 -3,10%

75 OBRAS PUBLICAS 653.531,24 922.342,54 268.811,30 41,13%

75.01 Obras de infraestructura 591.939,97 793.167,14 201.227,17 33,99%

75.04
Obras en línea, redes e instalaciones eléctricas y de 

telecomunicaciones
2.912,00 22.306,56 19.394,56 666,02%

Página 2 de 3
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VARIACIÓN % VARIACIÓN

2015 2016 A = 2016 - 2015 B = A / 2015

75.05 Mantenimiento y reparaciones 58.679,27 106.868,84 48.189,57 82,12%

77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 49.898,53 61.021,02 11.122,49 22,29%

77.02 Seguros, costos financieros y otros gastos 48.502,53 61.021,02 12.518,49 25,81%

77.03 Dietas 1.396,00 0,00 -1.396,00 -100,00%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 383.985,89 595.569,88 211.583,99 55,10%

78.01 Transferencias para inversión al sector público 383.985,89 538.249,93 154.264,04 40,17%

78.02
Transferencias y donaciones de inversión al sector privado 

interno
0,00 57.319,95 57.319,95 100,00%

8 GASTOS DE CAPITAL 146.079,24 44.852,69 -101.226,55 -69,30%

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 146.079,24 44.852,69 -101.226,55 -69,30%

84.01 Bienes muebles 132.744,90 40.135,37 -92.609,53 -69,77%

84.03 Expropiación de bienes 13.334,34 4.717,32 -8.617,02 -64,62%

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 588.842,86 1.253.267,47 664.424,61 112,84%

96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA 223.294,85 271.902,62 48.607,77 21,77%

96.02 Amortización deuda interna 223.294,85 271.902,62 48.607,77 21,77%

97 PASIVO CIRCULANTE 365.548,01 981.364,85 615.816,84 168,46%

97.01 Deuda flotante 365.548,01 981.364,85 615.816,84 168,46%

5.957.209,78 6.365.952,49 408.742,71 6,86%

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015-2016

TOTAL GASTOS

PARTIDAS DENOMINACIÓN
DEVENGADO
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GASTOS 

 

Cuadro N° 54 

 

 

 

Gráfico N° 17 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Para el período 2016 los gastos que efectivamente se dieron son del 6,86% 

más que en el período 2015 (Cuadro N° 23), debido a la variación en la 

ejecución de los siguientes grupos: 

VARIACIÓN % VARIACIÓN

2015 2016 A = 2016 - 2015 B = A / 2015

5 GASTOS CORRIENTES 1.029.643,24 895.099,70 -134.543,54 -13,07%

7 GASTOS DE INVERSIÓN 4.192.644,44 4.172.732,63 -19.911,81 -0,47%

8 GASTOS DE CAPITAL 146.079,24 44.852,69 -101.226,55 -69,30%

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 588.842,86 1.253.267,47 664.424,61 112,84%

5.957.209,78 6.365.952,49 408.742,71 6,86%TOTAL GASTOS

PARTIDAS DENOMINACIÓN
DEVENGADO
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a) Los Gastos Corrientes devengados presentan una disminución de -

13,07% en el período 2016 con relación al período anterior, debido a 

las variaciones más representativas de los siguientes grupos:  

 

 El grupo 53 “Bienes y servicios de consumo” se ejecutó un 51,95% 

menos que en el período 2015. Los grupos 53.01 “Servicios básicos” 

y 53.14 “Bienes muebles no depreciables” se ejecutaron en un 

porcentaje mayor, puesto que presentan un porcentaje de ejecución 

de 7,29% y 100,00% respectivamente en el 2016 con respecto al 

período 2015. Sin embargo las partidas 53.02 “Servicios generales”, 

53.03 “Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias”, 53.04 

“Instalación, mantenimiento y reparación”, 53.06 “Contratación de 

estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados”, 53.07 

“Gastos en informática” y 53.08 “Bienes de uso y consumo corriente” 

presentan niveles de ejecución de -57,72%, -76,76%, -48,66%, -

95,74%, -100,00% y -54,36 respectivamente, lo que demuestra que 

se realizó menos desembolsos para el pago de bienes y servicios de 

consumo realizados en el período 2016. 

 

 El grupo 57 “Otros gastos corrientes” ejecutados para el período 

2016 son del -12,39% menos que el período anterior, debido a la 

variación de su única partida 57.02 “Seguros, costos financieros y 

otros gastos” que muestra una ejecución de $ 3.481,61 en el 2015 y 
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de $ 3.050,11 en el 2016, diferencia presentada a raíz de que la 

entidad no cuenta con los recursos suficientes para cubrir estos 

gastos. 

 

 El grupo 58 “Transferencias y donaciones corrientes” muestran un 

incremento de 47,19%; es decir, se ejecutó una mayor cantidad de 

transferencias corrientes para el período 2016, siendo la partida más 

representativa la 58.01.01 “A entidades del presupuesto general del 

estado” por aportes 5 por mil del Subprograma Gastos comunes. 

 

b) Los Gastos de Inversión ejecutados disminuyeron en un -0,47% en el 

2016 con relación al período anterior, debido a que los  Gastos en 

Personal para Inversión presentan una variación de -5,83%, lo que 

significa que se contrató menos personal lo cual no influyó en las Obras 

Públicas pues estas aumentaron su ejecución en un 41,13% en el 2016. 

Así mismo las Transferencias y donaciones para inversión aumentaron 

en un 55,10% para el período 2016, debido a que la entidad contó con 

los recursos suficientes para invertir. Además, los Bienes y Servicios 

para inversión muestran una variación negativa de -26,88% con 

respecto al período anterior, debido a que dichos materiales tienen 

destinos diferentes a los que son asignados inicialmente, como es el 

caso de la adquisición de materiales para la construcción de las obras 

en Lacay y la obra de Pillcocajas, pues los mismos se utilizaron en otras 
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obras; ya que, debido a una inadecuada planificación dichas obras 

fueron repetidas en el presupuesto.  

 

c)  Los Gastos de capital ejecutados para el período 2016 son del 

69,30% menos que el período anterior, debido a la variación de su 

único grupo 84 “Bienes de larga duración” que muestran una ejecución 

de $ 146.079,24 en el 2015 y de $ 44.852,69 en el 2016, diferencia 

presentada a raíz de que la entidad no cuenta con los recursos 

suficientes para cubrir estos gastos. 

 

d) Los gastos de Aplicación del financiamiento ejecutados para el 2016 

presentan una variación positiva de 112,84% con respecto al período 

anterior, debido a que los Gastos de Amortización de la deuda pública 

y lo Gastos de pasivo circulante presentan una variación positiva de 

21,77% y de 168,46% respectivamente, lo que significa que se realizó 

mayores desembolsos para el pago de obligaciones de ejercicios 

anteriores en comparación con los desembolsos realizados en el 2015. 
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3.- ELABORAR UN INFORME A LAS AUTORIDADES, EL CUAL 

CONTENGA LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, QUE LE SIRVAN PARA LA TOMA DE 

DECISIONES. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, noviembre de 2018 

Sr. 

Manuel Rodrigo Quezada Ramón 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN SANTA ISABEL 

 

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración:  

 

Por medio de la presente le extiendo un cordial y afectuoso saludo y a la vez 

hacerle conocer que he culminado con el trabajo de tesis cuyo tema es 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ISABEL, PROVINCIA 

DEL AZUAY, PERÍODOS 2015-2016” institución a la cual usted representa, se 

indica que la presente evaluación se ha realizado mediante la aplicación de 

indicadores presupuestarios y la verificación de los programas establecidos en el 

Plan Operativo Anual durante los periodos 2015-2016. 

 

Adjunto el informe correspondiente, en el cual se encuentran los resultados 

obtenidos y las acciones correctivas, esperando que sea de utilidad para futuras 

decisiones a tomarse en bienestar de la entidad. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

____________________ 

Karem Patricia Calva Ajila 
Analista 
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INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Luego de haber realizado la evaluación presupuestaria en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Isabel, dirigido por 

el Sr. Manuel Rodrigo Quezada Ramón, el mismo que tiene como finalidad 

hacer conocer la eficiencia y eficacia del manejo de los fondos públicos, se 

dio como resultado el siguiente informe que le va a permitir conocer la real 

situación en que se encuentra la entidad: 

 

 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 

PLANTEADOS EN EL POA, MEDIANTE INDICADORES DE EFICIENCIA 

Y EFICACIA 2015-2016 

 

a. Indicador de eficiencia 

 

Para el período 2015 se plantean veintidós programas, de los cuales: dos 

muestran niveles excelentes de eficiencia, tales como: “Protección de 

fuentes hídricas en cantidad y calidad de agua” con una eficiencia de 

2904,04% y el programa “Control de la actividad minera y recuperación de 

espacios degradados” con una eficiencia de 1523,20%; y uno presenta un 

nivel de eficiencia bueno de 75,76% denominado “Recolección, transporte 

y tratamiento de aguas residuales comunitarias”; resultados que 
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demuestran que la entidad ejecuta los programas en parte proporcional, 

debido a que diecinueve programas no se ejecutaron en su totalidad, los 

cuales registran un nivel de eficiencia ineficiente. 

 

Para el período 2016 se plantea quince programas dentro del POA, de los 

cuales el programa “Mantenimiento vial cantonal” se cumple en su totalidad, 

reflejando una eficiencia excelente de 1938,61%; por otro lado los trece 

programas restantes muestran un nivel de eficiencia ineficiente de 0,00%; 

dichos resultados evidencian que la entidad no optimiza el uso de los 

recursos para llevar a cabo todos los programas planificados. 

 

b. Indicador de eficacia 

 

En cuanto a la evaluación del cumplimiento de los programas para el 

período 2015 se plantean veintidós programas dentro del POA de los 

cuales ocho muestran niveles excelente de eficacia de 100%, estos son: 

“Fortalecimiento de la planificación y ejecución presupuestaria”, 

“Incremento de ingresos de la municipalidad”, “Dotación de nuevos 

equipamientos comunitarios”, “Plan maestro de mejoramiento y ampliación 

del sistema de saneamiento en el cantón”, “Recolección, transporte y 

tratamiento de aguas residuales comunitarias”, “Actualización y 

mantenimiento de los catastros de los sistemas de alcantarillado y agua 

potable del cantón”, “Protección de fuentes hídricas en cantidad y calidad 
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de agua”, y el programa “Control de la actividad minera y recuperación de 

espacios degradados. Lo que significa que la entidad ejecuta los programas 

en parte proporcional, debido a que catorce programas no se ejecutaron en 

su totalidad, los cuales registran un nivel de eficiencia ineficiente de 0,00%. 

 

Para el período 2016 se plantea quince programas dentro del POA de los 

cuales el programa “Mantenimiento vial cantonal” se cumple en su totalidad, 

reflejando una eficiencia excelente de 100%. Dichos resultados evidencian 

que la entidad no optimiza el uso de los recursos para llevar a cabo todos 

los programas planificados, debido a que los trece programas restantes 

muestran un nivel de eficiencia ineficiente de 0,00%. 

 

ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

a. Dependencia financiera de transferencia del gobierno 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Isabel, en el 

período 2015 presenta una dependencia financiera de 62,64%, con relación 

al total de ingresos, en cambio, en el período 2016 este indicador disminuyó 

a un 53,40%, lo que significa que la entidad depende cada vez menos de 

fondos de terceros, lo cual es óptimo; ya que, este indicador es cada vez 

más decreciente, lo que permite al GAD poseer una situación financiera 

apropiada.  
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b. Autonomía financiera 

 

El indicador de Autonomía financiera demuestra la capacidad institucional 

para autofinanciarse por su gestión, se puede observar que la entidad en 

el período 2015 presenta ingresos propios de 21,71% con relación al total 

de ingresos, en cambio, en el período 2016 este aumentó a 27,77% debido 

a que se recaudaron ingresos propios en mayor porcentaje, tales como: 

impuestos en un +62%, tasas y contribuciones en un +124% y, rentas de 

inversiones y multas en un +44% con relación al año anterior. Por lo tanto, 

el resultado de este indicador en los dos períodos es positivo para la 

entidad; ya que, muestra una autonomía financiera creciente, lo que 

significa que la entidad depende cada vez menos de fondos de terceros 

para autofinanciar su gestión. 

 

c. Endeudamiento financiero 

 

Al aplicar este indicador se observa que en el período 2015 los Ingresos de 

Financiamiento representan un 15,65% del total de ingresos, mientras que 

para el período 2016 registra un aumento de 3,18%, ascendiendo los 

ingresos de financiamiento a un 18,83%. El grupo que mayor 

representación tiene, es el grupo 38 “Cuentas pendientes por cobrar” 

siendo este el más significativo para los dos años y que para el 2016 

pretende incrementar su recaudación en un +51,50%, dando a lugar a que 

se presente una situación desfavorable para la entidad debido a que se 
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está incrementando las deudas pendientes por cobrar por parte del GAD, 

ocasionando que los ingresos de financiamiento no sean suficientes para 

poder financiar los programas y proyectos de inversión que la institución 

mantiene. 

 

d. Solvencia financiera 

 

Este resultado nos indica que por cada dólar de Gasto corriente, la entidad 

tiene $2,24 centavos en el período 2015; y $2,93 en el período 2016 de 

Ingresos Corrientes para cubrir dichos gastos. Por lo tanto en ambos 

períodos el GAD cuenta con los suficientes Ingresos Corrientes para poder 

cubrir sus Gastos Corrientes en el corto plazo; debido a que, el indicador 

alcanza una tendencia creciente mayor a 1. 

 

ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con respecto al total de ingresos 

 

Los ingresos corrientes en el año 2015 demuestran una incidencia en el 

presupuesto de 41,59% con respecto al total de ingresos; en el año 2016 

se observa un aumento en los ingresos corrientes representando el 

44,59%; lo que quiere decir que la institución tiene una buena gestión en el 

manejo de sus ingresos corrientes, los cuales provienen en mayor 
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representatividad por las recaudaciones de los grupos 11 “impuestos” y 18 

“transferencias y donaciones corrientes”. 

 

Los ingresos de capital en el período 2015 reflejan un buen grado de 

representatividad puesto que alcanzan el 50,68% en relación a la totalidad 

de ingresos, para el período 2016, disminuyó su participación a un 36,03%; 

lo que indica una menor participación del estado en los ingresos que 

obtiene la institución por Transferencias y donaciones de capital e 

inversión, recursos que fueron destinados a financiar programas y 

proyectos de desarrollo económico y productivo en beneficio del Cantón.  

 

Los ingresos de financiamiento en el año 2015 representan el 7,72% del 

total de ingresos, y en el año 2016 el 19,38%, evidenciando un aumento 

para el segundo año de 11,66%, los cuales están conformados por las 

cuentas pendientes de cobro que tiene la entidad de años anteriores. 

 

ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con respecto al total de gastos 

 

Del análisis realizado al presupuesto de gastos en el período 2015, los 

gastos corrientes tienen una representación de 17,28% frente al total de 

gastos, y en el período 2016 de 14,08% mismos que son destinados para 
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adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 

operacionales de administración. 

 

Los gastos de inversión en el período 2015 representan el 70,38% frente al 

total de gastos, y en el período 2016 representan el 65,55%; los mismos 

que fueron destinados a actividades operacionales de inversión, 

comprendidos en el Subprograma de Abastecimiento de Aa. Pp y 

alcantarillado y Otros servicios comunales. 

Los gastos de capital durante el año 2015 alcanzaron un porcentaje de 

2,45% con respecto al total de gastos, mientras que en el período 2016 el 

0,70%, los cuales fueron destinados a realizar adquisiciones de bienes 

muebles y la expropiación de terrenos por parte del Subprograma Otros 

Servicios Comunales, necesarios para el desarrollo de las actividades 

administrativas. 

 

Con respecto a la aplicación del financiamiento, en el año 2015 se registró 

una participación de 9,88% del total de gastos, y el año 2016 de 19,69%, 

mismos que fueron destinados para cubrir obligaciones pendientes de pago 

del ejercicio fiscal anterior del Programa Servicio a la deuda, y del 

Subprograma Cuerpos de bomberos, así mismo la Amortización de la 

deuda pública por créditos obtenidos de la constructora 

CONSTRUPROGRES SA. 
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ANÁLISIS DEL INGRESO EFECTIVO 

 

Este indicador permite establecer el grado de recaudación de los ingresos 

en los periodos analizados, en el período 2015 alcanzó un grado de 

eficiencia del 75,06% y en el período 2016 de 79,27% lo cual hace 

referencia a que tuvieron un grado de eficiencia bueno con respecto al total 

del presupuesto codificado de la entidad y la desviación que existe 

corresponde a que no fueron gestionados oportunamente; por otro lado, al 

comparar ambos períodos, la entidad es más eficiente en el período 2016, 

presentando un incremento de 4,21% en su recaudación. 

 

INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

a. Indicador de eficacia de los ingresos  

 

Del análisis realizado a la ejecución presupuestaria de ingresos en el 

período 2015 la entidad muestra un nivel excelente de ejecución de 92,21% 

con relación a lo presupuestado, lo que indica que el GAD de Santa Isabel 

ha realizado gestiones oportunas para recaudar los recursos necesarios 

para cumplir con las actividades programas. Está integrado por Ingresos 

Corrientes con un nivel excelente de eficacia de 109,18%, Ingresos de 

capital con una eficacia excelente de 94,96%, y los Ingresos de 

Financiamiento con un nivel inaceptable de eficacia de 45,51%. 
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En el período 2016, el GAD demostró un nivel excelente en su recaudación 

de 91,10% de lo planificado; en donde los ingresos corrientes presentaron 

un porcentaje de ejecución del 98,50%, ingresos de capital de 82,21%, y 

los ingresos de financiamiento con el 93,76%, lo que significa que la 

institución ha realizado una adecuada gestión para recaudar los ingresos 

necesarios y poder cumplir con las actividades programadas. 

 

b. Indicador de eficacia de los gastos 

 

Del análisis realizado a la ejecución presupuestaria de gastos de la entidad, 

en el período 2015 se determinó que todos los gastos han sido manejados 

de una manera excelente pues se ejecutaron en un 99,08%. Los gastos 

corrientes se ejecutaron en un 97,80%, los gastos de inversión en un  

99,75%, así mismo gastos de capital el 95,84% y por ultimo aplicación del 

financiamiento con el 97,52%; lo que demuestra que la entidad y sus 

responsables del manejo presupuestario han ejecutado de una manera 

aceptable los gastos de la entidad considerando lo presupuestado con lo 

ejecutado. 

 

Acorde a los resultados obtenidos se muestra que, los gastos de la entidad, 

en el período 2016 presentan un excelente nivel en su ejecución de 

98,60%. En donde los gastos de mayor representación de ejecución 

presupuestaria son los de aplicación del financiamiento con un nivel 
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excelente de 99,96%, así mismo los gastos de inversión, y los gastos 

corrientes que alcanzan con respecto al presupuesto codificado un 

porcentaje de 98,87% y 97,75% respectivamente, y gastos de capital que 

alcanza un nivel bueno de 67,23%, mismos que fueron devengados según 

lo programado. 

 

INDICADOR DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA 

 

a. Reforma presupuestaria de ingresos 

 

El GAD de Santa Isabel en el período 2015 al realizar las respectivas 

reformas presupuestarias, el presupuesto se incrementó en un 10,06% de 

su valor inicial, lo que representa a $ 549.735,72, esto debido a que 

existieron ingresos propios e ingresos pendientes de cobro que no fueron 

considerados en el presupuesto. En el período 2016 en cambio la entidad 

realizó reformas presupuestarias de disminución de $ -456.749,84 lo que 

equivale a -6,61%, debido a que para a la actualización catastral que debe 

hacerse cada 2 años, el Banco del Estado no autorizó el crédito para Santa 

Isabel, por esta razón dicha actualización fue realizada por la colaboración 

del Departamento de Avalúos y Catastros, disminuyendo el financiamiento 

público en un 99,93%, lo cual se compensa con el incremento de los grupos 

11 “Tasas y contribuciones”, grupo 17 “Renta de inversiones y multas” y por 
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el grupo 38 “Cuentas pendientes por cobrar”, los cuales registran un 

incremento de 326,94%, 86,33% y 153,62% respectivamente. 

 

b. Reforma presupuestaria de gastos 

 

Las reformas presupuestarias realizadas a los gastos en el período 2015 

indican un incremento de 10,06% en donde los grupos más favorecidos 

fueron: 71 “Gastos en personal para inversión”, 75 “Obras públicas” y grupo 

97 “Pasivo circulante” con un aumento en su asignación inicial de 23,76%, 

49,93% y 24,92% respectivamente. En el período 2016 en cambio la 

entidad realizó reformas de disminución de $-456.749,84 a su presupuesto 

inicial, lo que demuestra un porcentaje de -6,61% en donde la mayor parte 

de reformas se evidenciaron en los grupos 53 “Bienes y servicios de 

consumo”, 75 “Obras públicas” y grupo 84 “Bienes de larga duración” con 

porcentajes de disminución en su asignación de -52,65%, -47,02% y de -

54,32% respectivamente. 

 

ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

DE INGRESOS Y GASTOS 

 

Ingresos 

Los Ingresos Corrientes muestran un incremento de 13,75% en el período 

2016 con relación al período 2015, lo cual permite a la entidad poder 
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financiar cualquier tipo de gasto generado por la actividad diaria del GAD y 

solventar de una manera eficiente las necesidades de la comunidad. 

 

Los Ingresos de Capital ejecutados pasaron de $2.810.052,61 a 

$2.119.155,24; lo que representa que para el período 2016 se 

presupuestaron 24,59% menos que en el período 2015; al analizar dicha 

diferencia, se observó que las partidas:  28.01 “Transferencias de capital e 

inversión del sector público” y 28.10 “Asignación presupuestaria de valores 

equivalentes al impuesto al valor agregado (IVA)”  presentan una variación 

-27,48% y de -7,59% respectivamente, razón por la cual se dispone de 

menos recursos para solventar los gastos generados por los proyectos de 

inversión.  

 

Los Ingresos de Financiamiento se incrementaron en un 166,16% en el 

período 2016 con relación al período 2015, siendo el que mayor porcentaje 

presenta dentro de los ingresos. Demuestra un nivel excelente de 

recaudación, debido a que recaudó mayor cantidad de fondos del grupo 38 

“Cuentas pendientes por cobrar” al cual le corresponde la totalidad del 

resultado obtenido, lo cual permite aumentar los recursos destinados a 

financiar gastos de inversión y de capital. 
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Gastos 

 

Los Gastos Corrientes devengados presentan una disminución de -

13,07% en el período 2016 con relación al período anterior, debido a que: 

se realizó menos desembolsos para el pago de bienes y servicios de 

consumo y para seguros, costos financieros y otros gastos realizados en el 

período 2016. 

 

Los Gastos de Inversión ejecutados disminuyeron en un -0,47% en el 

2016 con relación al período anterior, debido a que los  Gastos en Personal 

para Inversión presentan una variación de -5,83%, lo que significa que se 

contrató menos personal lo cual no influyó en las Obras Públicas pues estas 

aumentaron su ejecución en un 41,13% en el 2016. Así mismo las 

Transferencias y donaciones para inversión aumentaron en un 55,10% para 

el período 2016, debido a que la entidad contó con los recursos suficientes 

para invertir. Además, los Bienes y Servicios para inversión muestran una 

variación negativa de -26,88% con respecto al período anterior, debido a 

que dichos materiales tienen destinos diferentes a los que son asignados 

inicialmente, como es el caso de la adquisición de materiales para la 

construcción de las obras en Lacay y la obra de Pillcocajas, pues los 

mismos se utilizaron en otras obras; ya que, debido a una inadecuada 

planificación dichas obras fueron repetidas en el presupuesto. 

 



 
 380

 
 

 

Los Gastos de capital ejecutados para el período 2016 son de 69,30% 

menos que el período anterior, debido a la variación de su único grupo 84 

“Bienes de larga duración” que muestran una ejecución de $ 146.079,24 en 

el 2015 y de $ 44.852,69 en el 2016, diferencia presentada a raíz de que la 

entidad no cuenta con los recursos suficientes para cubrir estos gastos. 

 

Los gastos de Aplicación del financiamiento ejecutados para el 2016 

presentan una variación positiva de 112,84% con respecto al período 

anterior, debido a que los Gastos de Amortización de la deuda pública y los 

Gastos de pasivo circulante presentan una variación positiva de 21,77% y 

de 168,46% respectivamente, lo que significa que se realizó mayores 

desembolsos para el pago de obligaciones de ejercicios anteriores en 

comparación con los desembolsos realizados en el 2015. 

 

CONCLUSIONES DEL INFORME 

 

Por lo expuesto anteriormente se concluye lo siguiente: 

 

 Mediante la evaluación del cumplimiento de los programas planteados, 

se logró determinar que la entidad cumple con los programas en parte 

proporcional, debido a que todos no se ejecutaron en su totalidad. 
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 En el GAD de Santa Isabel, no se cumple con todas las etapas del ciclo 

presupuestario, ya que omiten la etapa de evaluación y seguimiento, la 

cual permite identificar si se está cumpliendo de forma adecuada con 

las asignaciones de los recursos. 

 

 

 Se realizan varias reformas presupuestarias, en el año 2015 se alcanzó 

un porcentaje de 10,06% y en el año 2016 de -6,61%, indicando que 

en ambos períodos se efectuaron varías modificaciones en las 

diferentes partidas presupuestarias. 

 

 Al analizar la solvencia financiera que mantiene el GAD, se determinó 

que, en el período 2015 por cada dólar que la institución requirió para 

el desarrollo de sus actividades, contó con $2,24 para cubrir las 

mismas, y para el período 2016 por cada dólar requerido contó con 

$2,92, demostrando de esta manera que el GAD alcanza un nivel 

óptimo, pues sus ingresos corrientes cubren los gastos corrientes, lo 

que evidencia que existió gestión de la entidad para obtener mayores 

recursos que le ayuden a solventar los gastos corrientes que se 

generan por el desarrollo de las actividades de la entidad. 
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RECOMENDACIONES DEL INFORME 

 

Se presentan las siguientes recomendaciones con la finalidad de impulsar 

el desarrollo y satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la 

provisión de bienes y servicios públicos. 

 

 Planificar y dar un seguimiento eficiente a los programas establecidos 

en el POA, para que los recursos sean planeados y distribuidos de una 

manera adecuada y que de esta manera el GAD pueda ejecutar todos 

los proyectos requeridos por la comunidad. 

 

 Realizar Evaluaciones presupuestarias institucionales al finalizar el 

período, para establecer el grado de eficiencia y eficacia de los 

recursos; y que los resultados obtenidos sean socializados, analizados 

y discutidos por las autoridades de la entidad. 

 

 Realizar la programación presupuestaria apegada a la realidad, con la 

finalidad de evitar las reformas presupuestarias, y de esta manera sus 

asignaciones puedan ser devengadas en su totalidad, aprovechando al 

máximo los recursos emitidos para el GAD. 

 

 Continuar incrementando las fuentes de autofinanciamiento, con el 

propósito de disponer recursos propios y no depender solo de las 

transferencias del gobierno central.
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g. DISCUSIÓN 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Isabel al 

iniciar el trabajo de tesis se pudo verificar que la entidad no ha realizado 

evaluaciones presupuestarias, impidiéndole conocer la gestión 

administrativa en relación al manejo de los recursos presupuestados, 

reflejando un desconocimiento de la situación real de la misma. 

 

Por lo antes mencionado se procede a realizar la evaluación 

presupuestaria, recolectando la información presupuestaria, con el cual se 

determinó que el Plan Operativo Anual carece de características 

indispensable que son establecidas por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo para poder medir adecuadamente la gestión de 

la entidad. 

 

En lo que se refiere a la aplicación de indicadores se determina que la 

entidad en los dos período obtiene un nivel inaceptable de eficiencia y 

eficacia en la ejecución de los programas establecidos en el POA, mantiene 

una dependencia financiera decreciente lo que significa que la entidad 

depende cada vez menos de fondos de terceros para la ejecución de sus 

actividades; cuenta con una autonomía financiera creciente, lo cual es 

positivo para la entidad; los ingresos de financiamiento registran un 

aumento para el 2016 lo cual es desfavorable, debido a que se está 
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incrementando las deudas pendientes por cobrar y  por último mantiene 

una solvencia financiera creciente mayor a 1, en el 2015 de $2,24 y en el 

2016 de $2,93, evidenciando que la entidad cuenta con los suficientes 

ingresos corrientes para cubrir sus gastos corrientes en el corto plazo. Así 

mismo se consideró las variaciones del presupuesto que permitieron 

conocer como estaban estructurados los ingresos y gastos, su valor 

porcentual y la representación favorables o desfavorable de cada grupo de 

ingresos y gastos. 

 

En base a los resultados antes mencionados, se procede a redactar un 

Informe detallado de los resultados de la Evaluación Presupuestaria y las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, que coadyuven a la toma de 

decisiones por parte de las autoridades. 
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h. CONCLUSIONES 

  

Luego de haber realizado el trabajo de tesis, referente a la Evaluación 

Presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Santa Isabel, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Mediante la recolección de la información de los períodos 2015-2016, 

se llegó a determinar que el Plan Operativo Anual carece de 

características indispensable que son establecidas por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo para poder medir 

adecuadamente la gestión de la entidad. 

 

 En la aplicación de los indicadores se destaca que la Autonomía 

financiera creció de 21,71% en el 2015 a 27,77% en el período 2016, 

evidenciando que la entidad depende cada vez menos de fondos de 

terceros para autofinanciar su gestión. El endeudamiento financiero es 

de 15,65% en el 2015 y de 18,83% en el 2016, reflejado por el aumento 

por las deudas pendientes por cobrar que mantiene la entidad. La 

solvencia financiera de la entidad muestra un aumento en el período 

2016 de $0,69, evidenciando que la entidad en ambos períodos cuenta 

con los suficientes ingresos corrientes para cubrir sus gastos corrientes 

en el corto plazo.  
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 Los objetivos planteados en el trabajo de tesis fueron logrados en su 

totalidad, a través de la recolección de la información presupuestaria, 

aplicación de índices e indicadores de gestión y finalmente el informe, 

permitiendo conocer la eficiencia y eficacia de la ejecución 

presupuestaria de la entidad en los períodos de estudio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones planteadas se propone las siguientes 

recomendaciones: 

  

  A las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Santa Isabel, planificar y elaborar el Plan Operativo Anual con todos 

los parámetros establecidos por la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, a fin de dar un adecuado seguimiento a lo planificado. 

 

 Examinar los resultados obtenidos del cálculo de los índices e 

indicadores y continuar aplicándolos en los años posteriores, para que 

se pueda conocer la gestión de la entidad y se tome las medidas 

correctivas pertinentes que ayuden a la toma de decisiones acertadas. 

 

 Se recomienda a las autoridades de la entidad, tomar en cuenta el 

trabajo realizado, para considerar resultados de la Evaluación 

Presupuestaria, que son producto de la aplicación de índices e 

indicadores de gestión y el informe con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones,  qué servirán para futuros análisis. 
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a) TEMA: 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ISABEL, 

PROVINCIA DEL AZUAY, PERÍODOS 2015-2016” 

b) PROBLEMÁTICA 

En la actualidad se están viviendo cambios continuos debido a problemas 

de carácter social, económicos, jurídicos y políticos lo que obliga a las 

organizaciones a mantener un proceso de revisión continuo tanto en sus 

funciones como en su estructura financiera y así tomar las acciones que 

les permitan lograr el objetivo para la cual fueron creadas.  

Partiendo de este contexto las empresas del sector público se constituyen 

como un elemento importante dentro de la economía de un país, ya que su 

objetivo principal es brindar servicios a la colectividad alcanzando el 

desarrollo económico siendo el presupuesto el instrumento de gestión del 

estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas planteadas 

en el Plan Operativo Anual. 

Las Entidades Públicas como son los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD’S) cumplen un papel fundamental en el desarrollo 

económico ya que se encargan de planificar y ejecutar obras publicas 

además de brindar otros servicios a la ciudadanía. Dentro de las Entidades 

Públicas se encuentra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Santa Isabel ubicado en la provincia del Azuay, que, mediante 
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Decreto de la Asamblea Constituyente de 20 de enero de 1945, el mismo 

que fue publicado en el Registro Oficial 221, de 26 de febrero del mismo 

año, fue creado para procurar el fortalecimiento y desarrollo del bienestar 

ciudadano en el Cantón Santa Isabel en la provincia del Azuay. 

Después de un sondeo realizado en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Santa Isabel de la Provincia del 

Azuay se ha podida determinar las siguientes situaciones: 

 La programación presupuestaria no recoge todas las necesidades de la 

población, por lo que se tiende a realizar ajustes o reformas al 

presupuesto durante el transcurso de la ejecución del mismo, debido a 

que las estimaciones no son realizadas de la mejor manera. 

 El control de la ejecución presupuestaria no es la más adecuada para 

que las actividades se cumplan a cabalidad en cuanto a cantidad de 

acuerdo a lo programado por la institución. 

 Al momento de realizar la programación del presupuesto no se toma en 

cuenta las decisiones de los distintos departamentos. 

En virtud de lo expuesto y debido a las diferentes deficiencias que se han 

dado, se plantea el siguiente problema: 

¿Cómo incide la ausencia de una evaluación presupuestaria en la 

gestión de las actividades desarrolladas por el GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA 

ISABEL, PROVINCIA DEL AZUAY, PERÍODOS 2015-2016? 
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c) JUSTIFICACIÓN  

Como estudiante de la facultad jurídica, social y administrativa de la carrera 

de Contabilidad y auditoría de la Universidad Nacional de Loja, se realiza 

el presente trabajo de titulación en cumplimiento al Reglamento de 

Régimen Académico de esta prestigiosa institución como un requisito 

importante para optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor. 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de ideas, 

conocimientos y saberes que se construyen a lo largo de la formación 

estudiantil encontrar explicaciones a situaciones internas como el manejo 

y estimaciones para elaborar el presupuesto, los cuales afectan al 

desarrollo de las actividades planificadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Santa Isabel. 

Los resultados presentados en este proyecto de tesis buscan servir como 

un aporte a la institución el cual le permitirá a las autoridades la toma de 

decisiones con el fin de mejorar el desarrollo de las actividades, además la 

presente investigación servirá como un aporte significativo para los 

estudiantes universitarios que estén interesados en el tema desarrollado 

brindando información relevante y veraz sobre la evaluación 

presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Santa Isabel, Provincia del Azuay. 
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d) OBJETIVOS 

General 

Realizar una Evaluación Presupuestaria, al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Santa Isabel, Provincia del Azuay, 

períodos 2015-2016 a través de indicadores que permitan determinar el 

grado de cumplimiento de los planes programados.  

Específicos 

 Recolectar la información presupuestaria como el, Plan Operativo Anual, 

Presupuesto Inicial, Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados, Estado de Ejecución Presupuestaria, y Cédulas 

presupuestarias que permitan obtener una visión general de la gestión 

institucional de la entidad. 

 Medir la eficiencia y eficacia de la ejecución presupuestaria de la entidad 

en los periodos 2015-2016, mediante la aplicación de índices e 

indicadores de gestión. 

 Elaborar un informe a las autoridades, el cual contenga las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, que le sirvan para la toma de 

decisiones. 
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e) MARCO TEÓRICO  

SECTOR PÚBLICO  

El sector público es el conjunto de entidades que pertenecen al Estado los 

cuales cumplen o hacen cumplir lo establecido en la Constitución de la 

Republica y las leyes con el fin de destinar sus gestiones al desarrollo de 

actividades económicas que corresponden al Estado. 

Componentes del sector público  

“El sector público comprende: 

7. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

8. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

10. Las personas jurídicas creadas por 

acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la 

prestación de servicios públicos.  

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 

o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 
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acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.” 38 

CLASIFICACIÓN: 

El Sector Público está clasificado en dos grupos muy importantes: 

 Sector Público Financiero 

 Sector Público no financiero 

 “Al Sector Publico Financiero (SPF) pertenecen los bancos o 

instituciones financieras públicas, como por ejemplo: el Banco Central del 

Ecuador, el Banco del Estado, la Corporación Financiera Nacional, el 

Banco Nacional de Fomento, entre otros. 

En el Sector Publico No Financiero (SPNF) están las entidades que 

conforman el Presupuesto General del Estado, es decir, las pertenecientes 

a las 5 funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 

Transparencia y Control Social); también pertenecen a este grupo los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, universidades públicas, 

empresas públicas y las instituciones que conforman la seguridad Social 

(IESS, ISSFA e ISSPOL).”39 

 

                                                             
38 Constitución de la República del Ecuador 2008, Registro Oficial N° 449, Quito, Lunes 
20 de octubre de 2008. 
39.Ministerio de Finanzas del Ecuador, Finanzas para todos, Recuperado de: 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/08/PDF-interactivo-.pdf 
(consultado 01de agosto de 2017). 
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GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

“Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 

vivir, a través del ejercicio de sus competencias. 

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

a) Los de las regiones; 

b) Los de las provincias; 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d) Los de las parroquias rurales. 

Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizara a 

través de tres funciones integradas: 

d) De legislación, normatividad y fiscalización; 

e) De ejecución y administración; y, 

f) De participación ciudadana y control social. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Concepto 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

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

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 

cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 

Consejo Municipal 

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

autónomo descentralizado municipal. Estará integrado por el alcalde o 

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

concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto 

en la ley de la materia electoral. En la elección ele los concejales o 

concejalas se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural 

prevista en la Constitución y la ley.”40 

 

                                                             
40 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). Suplemento del Registro Oficial 303-S, 19 de octubre de 2010. 
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NORMATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS 

(SINFIP) 

“El Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) comprende el conjunto 

de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y 

operaciones que las entidades y organismos del Sector Público, deben 

realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, 

egresos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de 

Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta Ley. 

Los componentes del SINFIP son: Política y Programación Fiscal; Ingresos; 

Presupuesto; Endeudamiento Público; Contabilidad Gubernamental; y, 

Tesorería. 

PRINCIPIOS GENERALES  

1. Entes Financieros  

Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o 

proyectos creados por ley, decreto u ordenanza, con existencia propia e 

independiente, que administran recursos y obligaciones del Estado, bajo 

cuya responsabilidad estará el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Finanzas Públicas. Si las circunstancias lo ameritan se desconcentrará el 

sistema, bajo la exclusiva responsabilidad del ente financiero institucional. 

Los entes financieros se presumirán de existencia permanente, a menos 

que las disposiciones que los crearon definan una existencia determinada 

u otra norma legal establezca su disolución o fusión. 
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El conjunto de recursos y obligaciones administrados por los entes 

financieros, reflejados en el Sistema de Administración Financiera 

institucional, constituirán la base del Sistema en los niveles Sectorial y 

Global del Sector Público no Financiero. 

Los organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el Estado 

Central, se constituirán en un solo Ente Financiero, con presupuesto, 

contabilidad y tesorería únicos. 

2.  Modelo de Gestión Financiera  

El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman 

el Estado Central, se rigen a través de la centralización contable y de la 

caja fiscal y desconcentración de la ejecución presupuestaria, para lo que) 

se constituyen los siguientes niveles estructurales: 

 Unidad de Administración Financiera UDAF 

 Unidad Coordinadora UC 

 Entidad Operativa Desconcentrada EOD 

3. Periodos de Gestión 

 El Sistema de Administración Financiera operará con períodos mensuales 

para medir, conocer y comparar los resultados de la gestión y la situación 

económica financiera, contable y presupuestaria, sin que ello constituya 

impedimento para generar informes con la oportunidad, forma y contenido 

que los usuarios lo determinen. 
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En el período con cierre activado no se podrán alterar o modificar los datos; 

las regularizaciones por errores u otras causas, deberán efectuarse en el 

mes vigente del sistema. 

El ejercicio fiscal coincidirá con el año calendario, comprendido entre el 

1ro.de enero y el 31 de diciembre de cada año. 

4. Consistencia  

El Sistema Nacional de Finanzas Públicas estará estructurado como un 

sistema integral, único y uniforme. El Ministerio de Finanzas tendrá la 

atribución exclusiva para autorizar, en casos excepcionales, la aplicación 

de criterios técnicos diferentes a los establecidos en los principios y normas 

técnicas; los efectos en los resultados contables y presupuestarios se darán 

a conocer en notas explicativas de los respectivos informes, analizando el 

impacto económico o financiero que representen. 

5. Exposición de Información  

La información contable, busca revelar con razonabilidad los hechos 

financieros, económicos y sociales de las instituciones y organismos del 

Sector Público no Financiero, mediante su adecuada utilización, se 

empleen en forma transparente los recursos públicos en procura del 

beneficio colectivo. 

Los reportes obtenidos del Sistema Nacional de Finanzas Públicas incluirán 

toda la información que permita una adecuada interpretación de la situación 

económica de los entes financieros, como también de los niveles sectorial 
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y global, de modo que reflejen razonable y equitativamente los legítimos 

derechos y obligaciones de los distintos sectores involucrados. 

En la información que corresponda a procesos de agregación de 

movimientos contables y presupuestarios, se observarán procedimientos 

de consolidación que permitan expresar la situación lo más cercano al nivel 

de gestión de la administración respectiva. 

En notas explicativas a los reportes, se revelarán los hechos o situaciones 

cuantitativas y cualitativas que puedan influir en los análisis y decisiones de 

los usuarios de la información. 

6.  Importancia Relativa  

Los principios, normas y procedimientos técnicos para la operación del 

Sistema Integrado de Administración Financiera se aplicarán criterios con 

sentido práctico, siempre y cuando no se distorsione la información 

contable y presupuestaria institucional, sectorial o global. 

7. Observancia del Ordenamiento Legal  

El funcionamiento del Sistema Nacional de Finanzas Públicas estará 

supeditado al ordenamiento jurídico vigente, prevalecerán las disposiciones 

legales respecto de los principios y normas técnicas que se establezcan en 

materia contable y presupuestaria. 
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En caso de imprecisión en la disposición legal, el Ministerio de Finanzas 

establecerá los criterios técnicos de aplicación en tanto no exista 

interpretación jurídica en contrario. 

8. Obligatoriedad del Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) 

La aplicación del Sistema Nacional de Finanzas Públicas es obligatoria en 

el ámbito de los organismos, entidades, fondos o proyectos del Sector 

Público No Financiero; la inobservancia de sus normas estará sujeta a las 

sanciones previstas en la Ley. 

El Ministerio de Finanzas comunicará periódicamente a la Contraloría 

General del Estado respecto a las entidades que incumplan con la remisión 

de la información financiera en forma confiable y oportuna, a fin de que el 

organismo superior de control disponga se efectúen las verificaciones que 

estime del caso, ya sea mediante exámenes especiales o auditorías 

integrales, y que en uso de sus atribuciones, establezca las 

responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar, por la inobservancia de 

lo establecido en la Ley, Principios, Normas Técnicas de Contabilidad 

Gubernamental, Normas Técnicas de Control Interno y otras disposiciones 

normativas aplicables.”41 

 

 

                                                             
41 Ministerio de Finanzas del Ecuador, Normas Técnicas de Presupuesto, Codificadas al 
22 de marzo de 2017. 
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PRESUPUESTO 

Concepto  

“El presupuesto es un elemento de planificación y control expresado en 

términos económicos financieros dentro del marco de un plan estratégico, 

capaz de ser un instrumento o herramienta que promueve la integración en 

las diferentes áreas. 

Los presupuestos son herramientas que utilizan las organizaciones como 

previsión de gastos e ingresos para un determinado período de tiempo, por 

lo general un año. El presupuesto es un documento que permite establecer 

prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos.”42  

Importancia 

El presupuesto permite obtener un mejor control de la dirección de la 

empresa mediante la coordinación de actividades, para alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos y planes trazados, coordinando aspectos 

administrativos, contables y financieros de la empresa. 

CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

“Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten 

organizar y presentar la información que nace de las operaciones 

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

                                                             
42 Córdoba Padilla, Marcial, Gerencia Financiera Empresarial, Primera Edición. Colombia. 
ECOE Ediciones, 2007. Pág. 105 y 106. 
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decisiones durante el mismo. Para tal propósito se considerarán las 

siguientes: 

 Clasificación Sectorial.- Corresponde a la estructura no visible del 

sector público no financiero con fines informáticos, cuya organización se 

establece por grandes agrupaciones de las entidades y organismos que 

conforman la administración del Estado, entidades de educación 

superior, recursos preasignados y de financiamiento de Derivados 

deficitarios –CFDD. 

 Clasificación institucional y de entidades operativas 

desconcentradas.- Esta Clasificación distingue los niveles centrales y 

desconcentrados en las instituciones y organismos que conforman el 

ámbito del Presupuesto General del Estado, de las empresas públicas y 

del régimen autónomo descentralizado. 

 Clasificación por sectores de gasto.- Se conformará de una manera 

implícita sobre la base de la definición de los sectores determinados por 

la índole de la misión que corresponde a cada institución pública según 

la base legal de su creación, la que se expresa por la naturaleza de los 

bienes y servicios que entrega a la sociedad. 

 Clasificación programática.- Expresa la asignación de recursos según 

las categorías programáticas: programa, actividad y proyecto, 

vinculados a la consecución de los objetivos y metas de producción y 

resultados identificadas en el proceso planificación-programación. 
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 Clasificación geográfica.- Permite establecer la localización geográfica 

del egreso que ejecutan los entes públicos. La identificación geográfica 

se hará en función del lugar en que se espera se perciban los beneficios 

de la producción de bienes y servicios o por la ubicación de la unidad 

ejecutora responsable de dicha producción. 

 Clasificación por fuente de financiamiento.- Identifica los gastos 

públicos según las fuentes de financiamiento de origen de los ingresos. 

Esta clasificación contendrá un componente genérico y un 

subcomponente particularizado. La verificación de la consistencia entre 

la fuente de financiamiento de los ingresos y de los egresos se hará al 

nivel del componente genérico; los subcomponentes servirán para 

identificar el destino para los casos de preasignaciones en los gastos y 

preasignaciones atadas a ingresos específicos. 

En el presupuesto consolidado, la verificación de la consistencia de 

fuentes de financiamiento de los ingresos con los egresos se hará para 

el conjunto de recursos fiscales; esto es, aporte fiscal, autogestión y 

preasignaciones. 

 Clasificación por concepto de ingresos y por objeto del gasto.- Es 

la clasificación principal para la identificación de los ingresos y egresos 

contenidos en el presupuesto. El clasificador de ingresos organiza los 

recursos según su origen y su naturaleza corriente, de capital y de 

financiamiento; el clasificador por objeto del gasto identifica los recursos 
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según su destino específico y su naturaleza corriente, de capital y de 

aplicación del financiamiento. 

El uso del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos es de uso 

obligatorio en el sector público no financiero; su expedición y reformas 

corresponden al Ministro de Finanzas. 

 Clasificación económica de los ingresos y egresos.- Esta 

clasificación pretende identificar los ingresos y los egresos según su 

naturaleza económica corriente, de capital y financiamiento, con el fin de 

facilitar la medición del resultado de las acciones fiscales en la 

economía. Esta clasificación guardará correspondencia con el 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. 

 Clasificación funcional.- Erogaciones de las entidades por funciones o 

finalidades, las cuales están estructuradas en tres niveles: función, 

subfunción y categoría. (Acuerdo Ministerial No. 234 de 25 de julio de 

2013, Suplemento del Registro Oficial No. 61 de 19 de agosto de 2013. 

 Clasificación por orientación del gasto.- Vincula las actividades de 

los programas contenidos en los presupuestos institucionales con los 

objetivos y metas estratégicos de la planificación global o determinadas 

políticas públicas para verificar en qué medida están siendo 

incorporadas en el presupuesto, así como facilitar su seguimiento en la 

ejecución presupuestaria.”43 

                                                             
43 Ministerio de Finanzas del Ecuador, Normas Técnicas de Presupuesto, Codificadas al 
22 de marzo de 2017. 
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PRESUPUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO 

“Los presupuestos del sector publico cuantifican los recursos que requieren 

los gastos de funcionamiento, la inversión y el servicio de la deuda pública 

de los organismos y las entidades oficiales. Al efectuar los estimativos 

presupuestales se contemplan variables como la remuneración de los 

funcionarios que laboran en instituciones del gobierno, los gastos de 

funcionamiento de las entidades estatales, la inversión en proyectos de 

apoyo a la iniciativa privada (puentes, termoeléctricas, sistemas portuarios, 

centros de acopio, vías de comunicación, etc.), la realización de obras de 

interés social (centros de salud, escuelas) y la amortización de 

compromisos ante la banca internacional.”44  

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

 “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. 

 

                                                             
44 Burbano Ruiz, Jorge E, Presupuestos. Enfoque de gestión, planeación y control de 
recursos, Tercera edición, Universidad del valle, Pág. 22. 
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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. 

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. 

 



 
 415

 
 

 

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. 

Legalidad 

En todas las fases del ciclo presupuestario los ciudadanos y los poderes 

públicos deben tener presentes y someterse a las disposiciones del marco 

jurídico vigente. 
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Integralidad 

Entre todos los componentes del SINFÍN y entre todos los componentes 

presupuestarios debe haber un enfoque global y completo, que comprenda 

todos los vínculos en y entre la formulación y la ejecución; multidisciplinario, 

en cuanto al diagnóstico de los problemas, a las interrelaciones 

institucionales, a las decisiones sobre los gastos de distinta naturaleza, a 

su cobertura y a sus múltiples efectos. 

Sostenibilidad 

El presupuesto debe contar con los ingresos permanentes seguros y 

estables en el mediano y largo plazos, que permitan generar equilibrios o 

superávit como resultado de la gestión. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO 

NO FINANCIERO 

Los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en los 

siguientes grupos: 

 Presupuesto General del Estado 

 Presupuestos de las Entidades de la Seguridad Social 

 Presupuestos de las Empresas Públicas 
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 Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”45 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

“El presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación 

y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos 

y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la 

seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. 

Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de 

otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, 

cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. 

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales 

y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del 

Estado, de acuerdo con la ley. 

 

                                                             
45 Ministerio de Finanzas del Ecuador, Normas Técnicas de Presupuesto, Codificadas al 
22 de marzo de 2017. 
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En el Banco Central se crearán cuentas especiales para el manejo de los 

depósitos de las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados, y las demás cuentas que correspondan. 

Los recursos públicos se manejarán en la banca pública, de acuerdo con la 

ley. La ley establecerá los mecanismos de acreditación y pagos, así como 

de inversión de recursos financieros. Se prohíbe a las entidades del sector 

público invertir sus recursos en el exterior sin autorización legal.”46 

Componentes del Presupuesto General del Estado 

El Presupuesto General del Estado contiene: 

 Ingresos; y,  

 Egresos. 

“Clasificación de Ingresos.- Los ingresos fiscales se clasifican en 

ingresos permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en otras 

categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. 

Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado 

a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de 

manera continua, periódica y previsible. La generación de ingresos 

permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. 

                                                             
46Constitución de la República del Ecuador 2008, Registro Oficial N° 449, Quito, Lunes 20 
de octubre de 2008.  
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Por ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la enajenación, 

degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del 

endeudamiento público. 

Ingresos no-permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el 

Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de 

manera temporal, por una situación específica, excepcional o 

extraordinaria. La generación de ingresos no-permanentes puede 

ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no 

permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos 

o del endeudamiento público.”47 

“Clasificación de los egresos.- Los egresos fiscales se clasifican en 

egresos permanentes y no permanentes, y éstos podrán clasificarse en 

otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y 

estadística. 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado 

a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con 

carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la 

provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos 

permanentes no generan directamente acumulación de capital o activos 

públicos. 

                                                             
47 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Segundo Suplemento del 
Registro Oficial N° 306, Quito, viernes 22 de octubre de 2010. 



 
 420

 
 

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el 

Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con 

carácter temporal, por una situación específica, excepcional o 

extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los egresos no- 

permanentes pueden generar directamente acumulación de capital bruto o 

activos públicos o disminución de pasivos. Por ello, los egresos no 

permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados 

exclusivamente para reponer el desgaste del capital. 

Regla fiscal.- Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de 

manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad 

económica; los egresos permanentes se financiarán única y 

exclusivamente con ingresos permanentes. No obstante los ingresos 

permanentes pueden también financiar egresos no permanentes”48 

 

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

“Presupuesto.- El presupuesto de los gobiernos autónomos 

descentralizados se ajustará a los planes regionales, provinciales, 

cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía. 

                                                             
48 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Segundo Suplemento del 
Registro Oficial N° 306, Quito, viernes 22 de octubre de 2010. 
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El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 

elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la 

Constitución y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los 

planes de desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán 

territorializados para garantizar la equidad a su interior. 

Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá 

objetivos, metas y plazos, al término del cual serán evaluados. 

Período.- El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos 

descentralizados se iniciará el primero de enero y terminará el treinta y uno 

de diciembre de cada año, y para ese período deberá aprobarse y regir el 

presupuesto. No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del 

presupuesto del año anterior. 

Unidad presupuestaria.- El presupuesto se regirá por el principio de 

unidad presupuestaria. En consecuencia, a partir de la vigencia de este 

Código, no habrá destinaciones especiales de rentas. 

Con el producto de todos sus ingresos y rentas, cada gobierno autónomo 

descentralizado formulará el fondo general de ingresos, con cargo al cual 

se girará para atender a todos los gastos de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Aprobación. El órgano legislativo y de fiscalización aprobará el 

presupuesto general del respectivo gobierno autónomo descentralizado; 
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además conocerá los presupuestos de sus empresas públicas o mixtas 

aprobados por los respectivos directorios. 

Inversión social. Los recursos destinados a educación, salud, seguridad, 

protección ambiental y otros de carácter social serán considerados como 

gastos de inversión. 

Componentes del Presupuesto de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

El Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados contiene: 

 Ingresos; 

 Egresos; y, 

 Disposiciones generales. 

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

sueldos y salarios. 

El presupuesto obligatoriamente contemplará el respectivo financiamiento 

para dar cumplimiento a los contratos colectivos, actas transaccionales o 

sentencias dictadas sea por los tribunales de conciliación y arbitraje o, los 

jueces laborales o constitucionales.”49 

 

 

                                                             
49 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). Suplemento del Registro Oficial 303-S, 19 de octubre de 2010. 
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 Ingresos 

Clasificación de ingresos.- Los ingresos presupuestarios se dividirán en 

ingresos tributarios, ingresos no tributarios y empréstitos 

Ingresos tributarios: Los ingresos tributarios están divididos en:  

Impuestos.- incluirán todos los que corresponden a los gobiernos 

autónomos descentralizados, por recaudación directa o por participación. 

a) Tasas.- comprenderá únicamente las que recaude la tesorería o quien 

haga sus veces de los gobiernos autónomos descentralizados, no 

incluyéndose, por consiguiente, las tasas que recauden las empresas de 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

b) Contribuciones especiales de mejoras y de ordenamiento.- que se 

sujetarán a la misma norma del inciso anterior. 

Ingresos no tributarios: los ingresos no tributarios se clasifican en: 

a) Rentas patrimoniales:  

- Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios) 

- Utilidades provenientes del dominio comercial 

- Utilidades provenientes del dominio industrial 

- Utilidades de inversiones financieras; y 

- Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio 

público 

b) Transferencia y aportes:  

- Asignaciones fiscales 
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- Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros 

organismos públicos; y, 

- Transferencias del exterior 

c) Venta de activos 

- De bienes raíces; y, 

- De otros activos 

d) Ingresos varios, que comprenderán los que no deben figurar en ninguno 

de los grupos anteriores incluidas donaciones  

Empréstitos: para atender gastos extraordinarios que no se puedan cubrir 

con ingresos ordinarios, se clasifican en los siguientes 

a) Internos 

b) Externos 

“Formas de clasificación de los ingresos.-Los gobiernos autónomos 

descentralizados dentro de su normativa correspondiente y en 

concordancia con la normativa de las finanzas públicas vigente, establecerá 

las formas de clasificación de los ingresos. 

 Egresos 

Clasificación de egresos.- Los egresos del fondo general se agruparán 

en áreas, programas, subprogramas, proyectos y actividades. En cada 

programa, subprograma, proyecto y actividad deberán determinarse los 

gastos corrientes y los proyectos de inversión, atendiendo a la naturaleza 

económica predominante de los gastos, y deberán estar orientados a 
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garantizar la equidad al interior del territorio de cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

Los egresos de los programas, subprogramas, proyectos y actividades se 

desglosarán, además, uniformemente en las partidas por objeto o materia 

del gasto, que sean necesarias para la mejor programación. 

El presupuesto de gastos comprenderá las siguientes áreas:  

a) Servicios generales.- La función de servicios generales comprende 

aquellos que normalmente atiende la administración de asuntos internos de 

la entidad y el control del cumplimiento de la normativa de los gobiernos 

autónomos descentralizados; 

b) Servicios sociales.- La función de servicios sociales se relaciona con los 

servicios destinados a satisfacer necesidades sociales básicas: 

c) Servicios comunales.- La función de servicios comunales se refiere a las 

obras y servicios públicos necesarios para la vida de la comunidad: 

d) Servicios económicos.- La función de servicios económicos se refiere 

primordialmente a la provisión de las obras de infraestructura económica 

del territorio de cada nivel de gobierno: y, 

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

conceptos anteriores.”50 

                                                             
50 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). Suplemento del Registro Oficial 303-S, 19 de octubre de 2010. 
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 Los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de su normativa 

correspondiente y en concordancia con la normativa vigente en finanzas 

públicas, clasificarán sus gastos. 

 Los gobiernos autónomos descentralizados, de conformidad con sus 

necesidades, podrán prescindir de cualquier programa o crear uno 

nuevo. 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

SECTOR PÚBLICO 

INGRESOS 

1 

11 

12 

13 

14 

 

17 

18 

19 

2 

24 

27 

28 

3 

36 

37 

38 

39 

INGRESOS CORRIENTES 

Impuestos 

Seguridad social 

Tasas y contribuciones 

Ventas de bienes y servicios de entidades e ingresos operativos de 

empresas públicas 

Rentas de inversiones y multas 

Transferencias y donaciones corrientes 

Otros ingresos 

INGRESOS DE CAPITAL 

Venta de activos no financieros 

Recuperación de inversiones y de recursos públicos 

Transferencias y donaciones de capital e inversión 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

Financiamiento público 

Saldos disponibles 

Cuentas pendientes por cobrar 

Ventas anticipadas y por convenios con entidades del sector público no 

financiero 

GASTOS 

5 

51 

52 

53 

56 

57 

58 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos en personal 

Prestaciones de la seguridad social 

Bienes y servicios de consumo 

Gastos financieros 

Otros gastos corrientes 

Transferencias y donaciones corrientes 
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59 

6 

61 

63 

67 

7 

71 

73 

75 

77 

78 

8 

84 

87 

88 

9 

96 

97 

98 

 

99 

Previsiones para reasignación 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 

Gastos en personal para la producción 

Bienes y servicios para la producción 

Otros gastos de producción 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Gastos en personal para inversión 

Bienes y servicios para inversión 

Obras públicas 

Otros gastos de inversión 

Transferencias y donaciones para inversión 

GASTOS DE CAPITAL 

Bienes de larga duración 

Inversiones financieras 

Transferencias y donaciones de capital 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

Amortización de la deuda pública 

Pasivo circulante 

Obligaciones por ventas anticipadas de petróleo y por convenios con 

entidades del sector público no financiero 

Otros pasivos 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador, Clasificador presupuestario de 

ingresos y gastos del Sector Público. Actualizado al 16 de mayo de 2017. 

Elaborado por: La Autora 

 

INGRESOS: 

“INGRESOS CORRIENTES 

Provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de bienes 

y servicios, de la renta del patrimonio y de ingresos sin contraprestación. 

Están conformados por impuestos; fondos de la seguridad social; tasas y 

contribuciones; venta de bienes y servicios; renta de inversiones; multas 

tributarias y no tributarias; transferencias, donaciones; y, otros ingresos. 
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En la ejecución, su devengamiento produce contablemente modificaciones 

indirectas en la estructura patrimonial de Estado, debido a la utilización de 

cuentas operacionales o de resultados que permiten establecer 

previamente el resultado de la gestión anual. 

INGRESOS DE CAPITAL 

Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes de larga duración, 

venta de intangibles, recursos públicos de origen petrolero, de la 

recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como 

transferencias o donaciones, destinadas a financiar gastos de capital e 

inversión. 

Su devengado produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado. 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a través 

de la captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente 

proyectos de inversión. Están conformados por los recursos provenientes 

de la colocación de títulos valores; de la contratación de deuda pública 

interna y externa; y, de los saldos de ejercicios anteriores. 

El devengamiento de los ingresos de financiamiento produce 

contablemente modificaciones directas en la estructura patrimonial del 

Estado, que se evidencian en el aumento de sus obligaciones internas y 

externas. 
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GASTOS: 

GASTOS CORRIENTES 

Comprende los gastos incurridos en la adquisición de bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y 

administrativas; y, el aporte fiscal sin contraprestación. Incluye los gastos 

en personal; prestaciones de seguridad social; bienes y servicios de 

consumo; gastos financieros; otros gastos; y, transferencias corrientes. 

El devengamiento produce, contablemente, modificaciones indirectas en la 

estructura patrimonial del Estado. Sus registros corresponden a cuentas 

operacionales o de resultados. 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 

Son los costos incurridos en las actividades de producción para la 

obtención, transformación y/o comercialización de bienes y servicios 

destinados al mercado, generados por empresas públicas. 

Están conformados por gastos en personal y en bienes y servicios. Incluye 

materias primas, productos en proceso o semielaborados y productos 

terminados. Su devengamiento produce contablemente modificaciones 

directas en la composición patrimonial del Estado. 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Son los gastos destinados a la ejecución de programas que buscan mejorar 

las capacidades sociales; y, de proyectos de construcción de obra pública 



 
 430

 
 

 

cuyo devengamiento produce, contablemente, modificaciones directas en 

la composición patrimonial del Estado. Comprende, infraestructura física, 

bienes de uso público y productos intangibles patentados, así como las 

erogaciones en personal, en bienes y servicios, la construcción de 

infraestructura y otros gastos asociados a la inversión. 

GASTOS DE CAPITAL 

Asignación destinada a la adquisición de bienes de larga duración para uso 

operativo o productivo institucional. Incluye transferencias de capital y 

asignaciones destinadas a efectuar 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando los activos de larga 

duración y el monto de las inversiones financieras; incluye la concesión de 

transferencias sin contraprestación destinadas a la formación bruta de 

capital. 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

Son recursos destinados al pago de la deuda pública, así como así como 

al rescate de títulos – valores emitidos por entidades del sector público. 

Están conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de 

ejercicios anteriores 
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Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

estructura patrimonial del Estado, que se evidencian en la disminución de 

sus obligaciones internas y externas.”51 

 

CICLO PRESUPUESTARIO 

“Es un proceso que está compuesto por un conjunto de fases o etapas en 

las que intervienen las instancias que definen, deciden ejecutan y evalúan 

el presupuesto. Las fases que conforman este ciclo son: 

Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación, Clausura 

y Liquidación.”52 

ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

“El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 

1. Programación presupuestaria. 

2. Formulación presupuestaria. 

3. Aprobación presupuestaria. 

                                                             
51 Ministerio de Finanzas del Ecuador, Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos 
del Sector Público. Actualizado al 16 de mayo de 2017. 
52 Ministerio de Finanzas del Ecuador, Manual de Procedimientos del Sistema de 
Presupuestos. Código: SA-CRH-DI-03-2010.  
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4. Ejecución presupuestaria. 

5. Evaluación y seguimiento presupuestario. 

6. Clausura y liquidación presupuestaria. 

Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos 

interinstitucionales en todas las fases del ciclo presupuestario, el ente rector 

de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades del 

Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estos 

lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 Programación presupuestaria 

Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos 

determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias 

coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, 

proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación 

de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados 

de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución. 

 Formulación presupuestaria 

Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las 

proformas que expresan los resultados de la programación presupuestaria, 

bajo una presentación estandarizada  según  los  catálogos y  clasificadores  
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presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil 

manejo, su comprensión y permitir la agregación y consolidación. 

Las preasignaciones constitucionales deberán constar cada año de manera 

obligatoria como asignaciones de gasto en el Presupuesto General del 

Estado. 

El Estado garantizará la entrega oportuna de las asignaciones específicas 

de ingresos permanentes y no permanentes para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. El ente rector de las Finanzas Públicas, en casos de 

fuerza mayor, podrá anticipar las transferencias a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, dentro del mismo ejercicio fiscal, de acuerdo 

al Reglamento de éste código. 

 Aprobación presupuestaria 

La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma 

y términos establecidos en la Constitución de la República. En caso de 

reelección presidencial, el Presidente reelecto enviará la proforma 30 días 

después de proclamados los resultados de la segunda vuelta. 

En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de 

presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los 

mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del 

Estado y este código. 
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Cada entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General del 

Estado deberá aprobar su presupuesto hasta el último día del año previo al 

cual se expida. 

 Ejecución presupuestaria 

Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones 

destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos 

materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 

obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad 

previstos en el mismo. 

 Evaluación y seguimiento presupuestario 

Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados 

físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las 

variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas. 

 Clausura y liquidación presupuestaria 

Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de 

diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer 

compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de 

ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado. 
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Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y 

liquidación presupuestaria, de conformidad con las normas técnicas 

dictadas por el ente rector de las finanzas públicas.53 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

“Documento elaborado por cada institución ejecutora en el que constan las 

previsiones de actividades, metas e indicadores de gestión, necesarios 

para el cumplimiento de los Planes de Desarrollo, acorde con las directrices 

de la entidad de planificación nacional y los requerimientos presupuestarios 

de un período fiscal anual en el contexto de una programación cuatrianual. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

Es la fase del ciclo presupuestario en la que la institución ejecutora mide la 

eficacia y eficiencia de los resultados alcanzados y proporciona los 

elementos de juicio a los responsables de la gestión administrativa para 

que adopten las medidas correctivas tendientes a la consecución de sus 

objetivos y a la optimización del uso de los recursos puestos a su 

disposición. 

                                                             
53 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Segundo Suplemento del 
Registro Oficial N° 306, Quito, viernes 22 de octubre de 2010. 
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Esta evaluación de los resultados también permite al organismo de la 

Planificación nacional verificar el cumplimiento de los Planes de Desarrollo 

y Planes de Gobierno. A la entidad de Control, verificar el grado y forma en 

que se ha realizado la gestión. 

Esta fase también comprende la Evaluación Global de la ejecución 

presupuestaria en términos financieros.”54 

“La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de 

las entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad del 

titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica. Los 

informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas 

públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo y difundidos a la ciudadanía. 

El ministro a cargo de finanzas públicas efectuará la evaluación financiera 

global semestral del Presupuesto General del Estado y la pondrá en 

conocimiento del Presidente o Presidenta de la República y de la Asamblea 

Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada semestre. 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla 

análoga respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada 

ejecutivo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará 

                                                             
54 Ministerio de Finanzas del Ecuador, Manual de Procedimientos del Sistema de 
Presupuestos. Código: SA-CRH-DI-03-2010. 
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semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a sus 

respectivos órganos legislativos.”55 

“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 MF 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 estado 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. 

 

 

                                                             
55 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Segundo Suplemento del 
Registro Oficial N° 306, Quito, viernes 22 de octubre de 2010. 
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 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 Finanzas, a través de 

la Subsecretaría de Presupuesto. 

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     
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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 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 presupuestarias. 
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 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 corresponderá efectuar 

cada trimestre a la Subsecretaría de Presupuesto- 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 l 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 
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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 General del Estado, los presupuestos 

institucionales y los programas presupuestarios. 

La evaluación financiera del Programa Anual de Inversiones los efectuará 

la Subsecretaría de Presupuesto 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 MF 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 Presupuesto, 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 
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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: 

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

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

resultados previstos de su provisión; y, 

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

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

programación presupuestaria y en el plan operativo anual. 

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 Presupuesto, en conjunto con las instituciones, 

desarrollará las metodologías de evaluación programática y el diseño de 
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los indicadores de resultados, acordes a la naturaleza de los diferentes 

tipos de programas. 

Sin perjuicio de la responsabilidad de las instituciones respecto de la 

evaluación programática, el Ministerio de 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. 

 

Informes 

 Evaluación global 

La Subsecretaría de Presupuesto elaborará para cada trimestre, y 

acumulado semestral y anual, el informe de evaluación financiera de la 

ejecución presupuestaria, realizado conforme lo establecido en las normas 

técnicas del proceso de evaluación, del Presupuesto General del Estado 

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

Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional. 

Dicho informe contendrá, como mínimo, el análisis de lo siguiente: 

 Variables macroeconómicas 

 Resultados económico-financieros de la ejecución presupuestaria 

 Ejecución presupuestaria de los ingresos 
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 Ejecución presupuestaria de los gastos por su objeto y naturaleza 

económica 

 Ejecución presupuestaria del financiamiento 

 Ejecución presupuestaria sectorial-institucional 

 Ejecución presupuestaria de los programas 

 Ejecución presupuestaria del Programa Anual de Inversiones 

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

será, como mínimo, la que sigue: 

 Cuenta ahorro-inversión-financiamiento 

 Ingresos por ítem y naturaleza económica 

 Gastos según su objeto al nivel de grupos 

 Gastos según su naturaleza económica 

 Gastos por institución agrupados sectorialmente 

 Deuda Pública y activos financieros 

 Ejecución de la programación financiera de compromisos 

 Ejecución de la programación mensual de devengados 

 Ejecución de los programas presupuestarios al nivel de la apertura 

programática establecida. 

El análisis incluirá las conclusiones y recomendaciones que correspondan 

tanto para el manejo global de la ejecución que concierne al MF cuanto 

para el que se concierna a las instituciones. 
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1. Evaluación institucional 

Los responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán 

cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la ejecución 

presupuestaria y un informe de evaluación del avance de la ejecución de 

los programas para el período y acumulado, según las normas técnicas 

aplicables para cada caso, para conocimiento de las máximas autoridades 

institucionales y de la sociedad en general. 

La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución 

presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura 

programática del presupuesto. El informe hará mención al grado de 

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

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

recomendaciones que se estimen convenientes. 

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

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

respecto a lo programado e incluirá las medidas correctivas que sea 

pertinente recomendar. 

Los informes institucionales trimestrales y anuales serán publicados en la 

página web que debe mantener cada institución según la ley.”56 

 

                                                             
56 Ministerio de Finanzas del Ecuador, Normas Técnicas de Presupuesto, Codificadas al 
22 de marzo de 2017. 
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EVALUACIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES 

Indicadores 

“Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente y oblicuamente las variables asociadas a las 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.”57 

Indicadores presupuestales  

“Los indicadores son mediciones de la ejecución frente a una meta 

estimada para un período y evalúan la gestión de la dirección. En la medida 

en que haya compromiso, los miembros de la administración se verán 

motivados a alcanzar metas retadoras e igualmente, se estimulará el 

trabajo en equipo y el mejoramiento continuo, generando eficiencia y 

productividad en el desarrollo de los objetivos y metas propuestas. En la 

medición del presupuesto público establecemos unos indicadores.”58 

 

                                                             
57 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoria de Gestión. Acuerdo N°031. 22-
Nov-2001.  
58 Romero Romero, Enrique, Presupuesto público y contabilidad gubernamental, Quinta 
Edición, Bogotá-Colombia, ECOE Ediciones, (2013). Pág. 59. 
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Índice de Efectividad de los Programas 

“Mide las previsiones de recursos que se han ajustado a las demandas 

reales que ha planeado la ejecución del programa. Su resultado permite la 

reprogramación presupuestaria. Optimo igualdad de recursos Índice con 

tendencia creciente.  

Efectividad de los Programas= 
Recursos Realmente Invertidos

Recursos Planeados
x100 

 

Cuantifica el logro de los objetivos y metas que sirven de base a los 

programas, permite determinar en qué medida las desviaciones entre los 

objetivos originales y los resultados pueden ser por la forma como se lleva 

a cabo las actividades/proyectos. Lo óptimo es el cumplimiento de todas 

las actividades programadas. Tendencia creciente y positiva.  

Efectividad de los Programas= 
Actividades realizadas durante la ejecución programada

Actividades Planeadas
x100 
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Índices Financieros-Presupuestarios 

Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

Mide el nivel de dependencia financiera de las entidades de las 

transferencias obtenidas del sector público. Lo óptimo de la tendencia 

decreciente índice menor a 1.”59 

Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno= 
Ingresos de Transferencias

Ingresos Totales
x100 

 

Indicador de eficacia 

“Relacionar el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, 

gastos y metas presupuestarias (planes operativos) efectuada por la 

institución respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), relacionar la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, con los Ingresos estimados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM).”60 

 

 

                                                             
59 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoria de Gestión. Acuerdo N°031. 22-
Nov-2001. 
60  Contraloría General del Estado, Manual de Auditoria Financiera Gubernamental. 
Acuerdo N° 016 CG, 27 de agosto 2001.  
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Eficacia de los Gastos 

En la ejecución presupuestaria de los egresos, se debe relacionar las 

obligaciones efectuados durante el período a evaluar, con el monto de los 

egresos previstos en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM): 

Eficacia de los Gastos=
Ejecución Presupuestaria de Gastos

 Gastos Previstos del PIM
𝑥100 

 Optimo: Indicador tienda a la unidad 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) = (presupuesto inicial más / 

menos reformas) 

Eficacia en Gastos Corrientes 

Comprende los gastos incurridos en la adquisición de bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y 

administrativas; y, el aporte fiscal sin contraprestación. Incluye los gastos 

en personal; prestaciones de seguridad social; bienes y servicios de 

consumo; gastos financieros; otros gastos; y, transferencias Corrientes. 

Eficacia en Gastos Corrientes=
 Ejecución Presupuestaria de Gastos Corrientes

Gastos Corrientes Previstos del PIM
𝑥100 
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Eficacia en Gastos en Personal 

“Gastos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a 

contrato y pasantías.”61 

Eficacia en Gastos en Personal=
 Ejecución Presupuestaria de Gastos en Personal

 Gastos en Personal Previstos del PIM
𝑥100 

Eficacia en Bienes y Servicios de Consumo 

Comprende los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y 

actividades de las entidades del sector público. 

Eficacia. Bienes y Servicios de Consumo=

 Ejecución Presupuestaria Bienes y Servicios de consumo 

 Bienes y Servicios de Consumo del PIM
𝑥100 

Eficacia en Otros Gastos Corrientes 

Comprenden los gastos por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, 

seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades 

operacionales. 

Eficacia en Otros Gastos Corrientes=

 Ejecución Presupuestaria Otros Gastos Corrientes 

 Otros Gastos Corrientes previstos del PIM
𝑥100 

Eficacia en Gastos de Inversión 

Son los gastos destinados a la ejecución de programas que buscan mejorar 

las capacidades sociales; y, de proyectos de construcción de obra pública 

cuyo devengamiento produce,  contablemente,  modificaciones  directas  en  

                                                             
61 Ministerio de Finanzas del Ecuador, Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos 
del Sector Público. Actualizado al 16 de mayo de 2017. 
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la composición patrimonial del Estado. Comprende, infraestructura física, 

bienes de uso público y productos intangibles patentados, así como las 

erogaciones en personal, en bienes y servicios, la construcción de 

infraestructura y otros gastos asociados a la inversión. 

Eficacia en Gastos de Inversión=

 Ejecución Presupuestaria en Gastos de Inversión 

 Gastos de Inversión previstos del PIM
𝑥100 

Eficacia en Gastos en Personal para Inversión 

Comprende las erogaciones por servicios prestados en programas 

sociales o inversión en obra pública. 

Eficacia en Gastos en Personal para Inversión=

 Ejecución Presup. en Gastos en Personal para Inversión 

 Gastos en Personal para Inversión previstos del PIM
𝑥100 

Eficacia en Bienes y Servicios para Inversión 

Comprenden los gastos en adquisición de bienes y servicios necesarios 

para la ejecución de programas sociales o proyectos de obra pública. 

Eficacia en Bienes y Servicios para Inversión=

 Ejecución Presup. en Bienes y Servicios para Inversión 

 Bienes y servicios para Inversión del PIM
𝑥100 

Eficacia en Otros Gastos de Inversión 

Comprende los gastos por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, 

seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades 

operacionales del Estado. 

Eficacia en Otros Gastos de Inversión=

 Ejecución Presup. en Otros Gastos de Inversión 

Otros Gastos de  Inversión del PIM
𝑥100 
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Eficacia en Aplicación del Financiamiento 

Son recursos destinados al pago de la deuda pública, así como así como 

al rescate de títulos – valores emitidos por entidades del sector público. 

Están conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de 

ejercicios anteriores. 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

estructura patrimonial del Estado, que se evidencian en la disminución de 

sus obligaciones internas y externas. 

Eficacia Aplicación del Financiamiento=

 Ejecución Presupuestaria en Apliación del Financiamiento 

 Aplicación del Financiamiento del PIM
𝑥100 

 

Indicador de eficiencia      

“Busca la óptima utilización de los Recursos Públicos asignados a cada 

Meta Presupuestaria, respecto de las previsiones de gastos contenidos en 

el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).”62 

Eficiencia Presupuestaria=
 Presupuesto Devengado 

 Presupuesto Codificado
𝑥100 

 

 

                                                             
62 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoria Financiera Gubernamental. 
Acuerdo N° 016 CG, 27 de agosto 2001. 
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Eficiencia en la Formulación Presupuestaria 

Indica el nivel de planificación en la formulación del presupuesto que al final 

determinará el nivel de gestión en el manejo de los recursos financieros. 

Eficiencia en la Formulación Presupuestaria=
 Valores Efectivos 

 Valores Presupuestados
𝑥100 

Eficiencia en el Presupuesto asignado 

Demuestra el grado de estimación inicial dentro del presupuesto codificado 

institucional. 

Eficiencia en el Presupuesto Asignado=
 Presupuesto Asignado 

 Presupuesto Codificado
𝑥100 

Análisis de Reformas Presupuestarias 

“El índice elevado refleja que es necesario fortalecer la fase de 

programación presupuestaria, se debe analizar la periodicidad y el monto 

de las mismas.”63 

Análisis de Reformas Presupuestaria=
 Monto de Reformas Presupuestarias de Gastos 

 Estimación Inicial
𝑥100 

 

Eficiencia de Ejecución Presupuestaria 

Indica el grado de cumplimiento de los resultados esperados en el manejo 

presupuestario. 

                                                             
63 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoria de Gestión. Acuerdo N°031. 22-
Nov-2001. 
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Eficiencia en la Ejecución Presupuestaria=
 Valores Comprometidos 

 Valores Presupuestados
𝑥100 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

“Los responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán 

cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la ejecución 

presupuestaria y un informe de evaluación del avance de la ejecución de 

los programas para el período y acumulado, según las normas técnicas 

aplicables para cada caso, para conocimiento de las máximas autoridades 

institucionales y de la sociedad en general. 

La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución 

presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura 

programática del presupuesto. El informe hará mención al grado de 

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

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

recomendaciones que se estimen convenientes. 

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

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

respecto a lo programado e incluirá las medidas correctivas que sea 

pertinente recomendar.”64 

                                                             
64 Ministerio de Finanzas del Ecuador, Normas Técnicas de Presupuesto, Codificadas al 
22 de marzo de 2017. 
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f) METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

Científico.- Este método se lo utilizará para obtener información teórica y 

práctica sobre la evaluación presupuestaria, mediante la obtención de 

fuentes de consulta que permitirán extender los conocimientos y continuar 

con el desarrollo de la evaluación. 

Deductivo.-Sera utilizado para comprender la información teórica de la 

evaluación presupuestaria para de esta manera poder realizar el análisis 

presupuestario. 

Inductivo.- Permitirá interpretar y analizar los aspectos referentes y 

específicos de la evaluación presupuestaria, mediante la utilización de la 

información recopilada que ayudara a tener una perspectiva general sobre 

los problemas que afectan al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Santa Isabel. 

Analítico.- Servirá para la elaboración de la evaluación presupuestaria 

mediante la aplicación de indicadores de gestión los cuales permitirán 

conocer cuáles son las variaciones que ha sufrido el presupuesto asignado 

al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Isabel. 

Sintético.- Ayudará a elaborar el marco teórico y el informe de la 

evaluación presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Santa Isabel. 
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Matemático.- Se empleará este método para aplicar las fórmulas de los 

indicadores de gestión para realizar la evaluación del presupuesto de 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Isabel. 

Estadístico.- Se lo utilizará en la presente investigación para tabular y 

graficar los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores 

presupuestarios, e interpretación de los mismos. 

 

TÉCNICAS  

Observación.- Esta técnica facilitará la obtención de información relevante 

sobre el registro y control de la administración en la ejecución de la 

evaluación presupuestaria del GAD municipal.  

Entrevista.- Se aplicará a la Contadora del GAD, donde se obtuvo 

información relevante y significativa sobre la ejecución del presupuesto en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Isabel. 

Recopilación Bibliográfica.- Permitirá fundamentar el marco teórico, 

mediante la utilización de diferentes fuentes bibliográficas como tesis de 

grado, libros, folletos, normas legales que regularizan a los GAD´s en el 

manejo del presupuesto y otros documentos que servirán para sustentar el 

marco teórico referente al presente trabajo investigativo. 
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g) CRONOGRAMA 

 

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

1
Selección del Tema y

elaboración del proyecto 
x x x x x x x x x x x x x x x x

2
Presentación y socialización del

proyecto x x x

3
Recopilación de información

bibliográfica x x x x x x x x x x x

4
Desarrollo de la revisión de

literatura
x x

5
Recopilación de la información

cuantitativa x x x x x

6
Desarrollo y ejecución de la

Evaluación Presupuestaria. x x x x x x

7
Elaboración de páginas

preliminares y complementarias x

8
Levantamiento e impresión del

borrador de tesis
x

9
Presentación y socialización del

borrador de tesis
x

10
Trámites para la obtención de la

aptitud
x x x x x x x x x

11
Presentación y revisión del

borrador por el Tribunal de

grado

x x

12
Corrección del borrador y

levantamiento del texto definitivo x x x x x x x x x x x x x x

13 Sustentación pública y grado x

AÑO 2018

Agosto

AÑO 2017

TIEMPO ESTIMADO

Agosto N o viembre D iciembre Septiembre Octubre

N° ACTIVIDADES
Mayo Septiembre Octubre Junio JulioEnero Febrero Marzo Abril MayoAbril Junio Julio
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Recursos financiados por la autora 

TOTAL INGRESOS 

 $   1.160,00 

$   1.160,00 

GASTOS  

Internet        

Materiales y suministros de oficina 

Transporte y alimentación 

Empastados y anillados 

Impresiones y reproducciones 

Bibliografía 

TOTAL DE GASTOS 

$        45,00 

$      100,00 

$      500,00 

$      280,00 

$      200,00 

$        35,00 

$   1.160,00 

 

FINANCIAMIENTO 

Los recursos económicos serán asumidos por la autora de la presente 

investigación.  
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