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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se realizó la Evaluación de la Ejecución 

Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Guachapala correspondiente al periodo 2013; para definir el nivel de eficiencia y 

eficacia en la ejecución y distribución del presupuesto en cada programa o proyecto 

planteado en los objetivos institucionales. La evaluación se realizó en base a 

indicadores presupuestarios aplicados a las cedulas de ingresos y gastos del periodo 

analizado y a los objetivos con mayor  prioridad del Plan Operativo Anual (POA). El 

informe final contiene conclusiones y recomendaciones, que de ser aplicadas en la 

entidad mejorarán significativamente la asignación de recursos de una forma más 

oportuna, equitativa y adecuada, además ayudará a la correcta toma de decisiones a los 

directivos de la institución. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación permitirá realizar la Evaluación de la Ejecución 

Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Guachapala en el Periodo 2013, mediante los indicadores de eficiencia y eficacia 

aplicados a las cedulas sumarias de ingresos y egresos del periodo a analizar, para lo 

cual se determinará el nivel de ejecución en cada partida presupuestaria, además se 

evaluarán los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) verificando su 

nivel de cumplimiento. 

 

El desarrollo de esta evaluación contribuirá a futuros investigadores a obtener 

conocimientos y habilidades que podrán aplicarlas en otras entidades públicas o 

privadas, ayudando a los beneficiarios directos como es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Municipal de Guachapala y a los beneficiarios indirectos como es la 

comunidad. 

 

Este trabajo de investigación se desarrolla en tres capítulos: 

 

 Capítulo I: Aspectos generales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Guachapala como: misión, visión, objetivos, plan 

estratégico, etc. 

  

 Capítulo II: Fundamentos teóricos en el que se desarrolla el tema de análisis. 

 

 Capítulo III: Aplicación práctica - Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala. 

 

Por último se emite el informe final con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones para la correcta toma de decisiones por parte de los directivos de la 

entidad. 
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CAPÍTULO I                                                                                                          

ASPECTOS GENERALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA 

 

Introducción  

 

A lo largo de este capítulo se detallarán los datos generales de Guachapala como son: 

geografía, demografía, historia, turismo, filosofía estratégica  del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, estructura económica financiera así como las funciones y 

competencias asignadas por la Constitución y demás normativas como resultado del 

proceso de descentralización,  permitiendo establecer un enfoque íntegro de los 

aspectos relevantes tanto del Cantón como del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guachapala. 

 

1.1  Antecedentes del Cantón Guachapala  

 

Fotografía 1 

 

Fuente: http://guachapala.gob.ec/historia/ 
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1.1.1 Aspectos Generales 1 

 

1.1.1.1 Ubicación 

 

El cantón Guachapala se encuentra ubicado a 53km de la ciudad de Cuenca, 

en la parte nororiental de la provincia del Azuay.   

 

1.1.1.2 Extensión 

 

Guachapala tiene una superficie de 39.669𝑘𝑚^2. 

 

1.1.1.3 Límites 

 

Gráfico 1 Límites del Cantón Guachapala 

 

Fuente: http://guachapala.gob.ec/aspectos-generales/. 

 

Sus límites son: 

 

                                                 
1 Aspectos Generales. Extraído el 30 de Julio de 2015 de: http://guachapala.gob.ec/aspectos-generales/.  

http://guachapala.gob.ec/aspectos-generales/
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 Norte: Rio Paute que lo separa de las parroquias Tomebamba y 

Dug Dug del Cantón Paute. 

 Sur: cantón Gualaceo. 

 Este: cantones El Pan y Sevilla de Oro. 

 Oeste: Rio Paute y cantón Paute. 

 

1.1.1.4 Parroquias y comunidades 

 

Gráfico 2 Mapa Político del Cantón Guachapala 

Fuente: http://guachapala.gob.ec/aspectos-generales/. 
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El cantón posee una solo parroquia urbana denominada Guachapala, que es 

la cabecera cantonal y sus comunidades son: 

 Don Julo 

 Sacre 

 Guablid 

 Guasag 

 Andacocha 

 Parig 

 Chaullayacu 

 Chicti 

 

1.1.1.5 Población  

 

Guachapala tiene 3.409 habitantes según el censo 2010 del INEC. 

 

1.1.1.6 Altitud 

 

Desde los 2.200 msnm hasta los 3.200 msnm. 

 

1.1.1.7 Clima 

 

Cuenta con rangos de temperatura variados que han sido clasificados por zonas, 

en las zonas altas del cantón una temperatura promedio de 4°𝐶 y en las zonas 

bajas una temperatura promedio de 14 a 16°𝐶. 

 

1.1.2 Historia 2 

 

El nombre Guachapala tiene varias explicaciones y significados por lo que es 

importante mencionarlas: 

 

                                                 
2 Historia. Extraído el 30 de Julio de 2015 de: http://guachapala.gob.ec/historia/. 

http://guachapala.gob.ec/historia/
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 GUACHA significa descanso y PALA cordel, esto es un “sitio destinado para 

el descanso”, refiriéndose al lugar en donde descansaba el cortejo que llevaba 

al niño para el sacrificio  atado con cordeles y sometido a varias prácticas 

rituales en el Supay _ Urco (adoratorio de crueles ritos). Cuenta la historia que 

cuando los españoles descubrieron este adoratorio, aprovecharon y a uno de 

estos adoratorios lo convirtieron en capilla católica para contrarrestar las 

supersticiones indígenas. 

 

 El Doctor Víctor Manuel Albornoz en su obra "Paute, datos para su historia”, 

al relatar los adoratorios indígenas de la región, expresa: “En efecto a poca 

distancia del Supay _ Urco, a menos de un km de distancia  queda un punto 

que hoy los indios llaman  Guachapala, que en la lengua aymará significa lugar 

de altar”. 

 

 Carlos Aguilar Vásquez en un poema a Jima habla de Guachapala, que se 

conoce como  un recinto o caserío formados en torno a la advocación de algún 

santo o virgen. 

 

 El Padre Justo León de los Ríos, párroco en los años 1929 _ 1935, en un 

manuscrito que reposa en los archivos de la iglesia de Guachapala escribe: 

‘’Guachapala es uno de los pintorescos y exuberantes pueblos de la provincia 

del Azuay. Su nombre lo tiene el portentoso señor crucificado que aquí se 

venera, según los ancianos del lugar, dicen y aseguran que: ‘’sabemos que la 

imagen está tallada en madera de guachapelí’’; y entonces de guachapelí a 

Guachapala no hay sino la distensión fonética de dos vocales, que fácilmente 

pudieron confundirse en la pronunciación y en la locución los indígenas.  

 

 Guachapala se fundó eclesiásticamente en 1786 mientras que su 

parroquialización civil se dio el 3 de marzo de 1860, a raíz de la cantonización 

de Paute. En los años setenta nace la idea de elevar a Guachapala a nivel de 

Cantón, logrando su objetivo el 31 de Enero de 1995, según el Registro Oficial 

No.  623. 
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1.1.3 Turismo3 

 

El cantón Guachapala es sinónimo de cultura, naturaleza y devoción, sus atractivos 

turísticos sin duda se complementan con la amabilidad de sus pobladores, los 

atardeceres tan particulares y el sabor de su gastronomía. Sus principales atractivos 

turísticos son: 

 

 Iglesia Central de Guachapala: La iglesia de la Inmaculada fue reconstruida 

en 1970, misma que sobresale por su ‘’Arquitectura Vernácula’’, con 

construcciones de adobe, madera, teja artesanal, decoraciones con balcones de 

madera y cornisas de cemento. 

 

Fotografía 2 

 

Fuente: http://guachapala.gob.ec/iglesia-y-centro-de-guachapala/ 

 

 Santuario de Andacocha: El santuario de Andacocha es  un atractivo religioso 

muy fuerte, aunque la tradición inicia hace apenas 50 años cuando un 

trabajador local encontró la imagen del Señor de Andacocha mientras araba la 

tierra, muchos peregrinos llegan caminando al santuario que tiene 

aproximadamente 30 años. Sus fiestas son en el mes de septiembre, recibiendo 

                                                 
3 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala (2012). Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2012 – 2027. Guachapala – Ecuador. Pág. 57 – 64. 
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aproximadamente 20.000 turistas y los fines de semana, feriados y vacaciones 

concurren  de 1.000 a 1.500 visitantes. 

Fotografía 3 

 

Fuente: http://guachapala.gob.ec/santuario-de-andacocha/ 

 

 Iglesia de Sacre: Esta iglesia de aproximadamente 120 años de historia que 

forma parte del Patrimonio Cultural Nacional, su estructura es de tapial y el 

techo de teja con choba, la primera construcción se quemó mientras que la 

actual fue reconstruida en 1920 y remodelada en el año 1998. 

 

Fotografía 4 

 

Fuente: http://guachapala.gob.ec/iglesia-sacre/ 
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 Huertos la Macarena: El jardín botánico lleva este nombre en honor a la 

Virgen Morena la Macarena. Este lugar que funciona más de 35 años, ofrece 

4.2 hectáreas de diversidad vegetal de las 3 regiones del país.  

Fotografía 5 

 

Fuente: http://guachapala.gob.ec/huertos-la-macarena/ 

 

 Mirador las Juntas: Este mirador brinda la oportunidad de apreciar el embalse 

Paute _ Mazar, la unión entre los ríos Collay y Paute y la parroquia 

Tomebamba. 

 

Fotografía 6 

 

Fuente: http://guachapala.gob.ec/mirador-las-juntas/ 
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 Parque Acuático: Este complejo funciona 4 años y ofrece piscinas con 

toboganes, para niños y de olas artificiales, todas con agua temperada,  cada 

fin de semana llega un promedio de 300 a 400 personas. 

 

Fotografía 7 

 

Fuente: http://guachapala.gob.ec/parque-acuatico-2/ 

 

1.2 Filosofía estratégica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Guachapala4 

 

1.2.1 Misión 

 

“El cantón Guachapala con una administración que genera óptimos niveles de 

desarrollo, Social, Económico, Ambiental, Turístico, en los ámbitos de ordenamiento 

territorial y optimización del espacio público, propendiendo al uso de suelo adecuado, 

y la preservación de bienes inmuebles y entornos patrimoniales, mediante la 

consolidación integral de un nuevo   modelo de Gestión, con una identidad local propia 

de la comunidad, promoviendo la participación ciudadana y optimizando la calidad de 

vida de la población’’.  

 

1.2.2 Visión 

 

                                                 
4 Filosofía Estratégica. Extraído el 30 de Julio de 2015 de: http://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/09/METAS-Y-OBJETIVOS-DE-LAS-UNIDADES-ADMINISTRATIVAS.pdf.  
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’’El cantón Guachapala con una administración Rectora de los procesos de 

planificación y desarrollo territorial donde se ha incluido políticas públicas incluyentes 

basadas en la concertación y participación ciudadana de sus líderes urbanos y rurales 

y en un modelo de cogestión y corresponsabilidad hacia el Buen Vivir’’. 

1.2.3 Objetivos 

 

 “Emprender un Gobierno Local alternativo que promueva el Buen Vivir, 

mediante la administración articulada y coordinada de los servicios y productos 

públicos con calidad que, al momento y en lo posterior, entregue la 

Municipalidad a  sus usuarios externos, conforme al ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

 Promover y fortalecer la cultura ciudadana del Cantón Guachapala, soportada 

en principios que hagan del aprendizaje constante un valor de vida, que impulse 

la participación, el diálogo reflexivo, crítico y respetuoso, fomente la 

convivencia y solidaridad entre sus habitantes, a través de la gestión 

interrelacionada y coordinada de los servicios sociales de educación, cultura y 

deportes; y aquellos que conforme al ordenamiento jurídico vigente, sean 

incorporados al ámbito municipal. 

 

 Privilegiar la gestión en la prestación de los servicios y productos públicos, y 

sociales municipales, de manera especial con el sector vulnerable razón por la 

cual se otorgan tales servicios municipales de una manera eficiente, con el  

apoyo de las instituciones afines a este servicio. 

 

 Establecer en la estructura organizacional y de administración del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala principios de Gobierno 

Local Alternativo, que incorporen en la operatividad municipal prácticas de 

trabajo en equipo, para lo cual se define un sistema de gobierno que 

transparenta el portafolio de servicios y productos, que justifican la existencia 

de cada área organizacional, contribuyendo a marcar responsabilidades, 

mejorar el control interno y la cultura de rendición de cuentas”. 
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1.2.4  Organigrama 

Gráfico 3 Organigrama del GAD Municipal del Cantón GUACHAPALA 

 

   Fuente: http://guachapala.gob.ec/transparencia-2013/. 
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1.2.5  Valores 

 

 “Honestidad 

 Justicia y equidad 

 Respeto 

 Protección del medio ambiente 

 Creatividad 

 Sustentabilidad y sostenibilidad 

 Transparencia 

 Responsabilidad social  

 Coordinación y comunicación efectivas 

 Desarrollo humano 

 Eficiencia, eficacia y calidez 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Pro-actividad” 

 

 

1.3 Funciones5 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(2010) en su artículo 54 indica que son funciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales las siguientes: 

 

 “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. 

 

                                                 
5 Asamblea Nacional (2010). Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD. Quito – Ecuador. Pág. 26 -27. 
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 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. 

 

 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción municipal. 

 

 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 permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

 

 Ejecutar las competencias exclusivas y congruentes 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. 

 

 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. 

 

 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. 
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 Implantar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas 

de vivienda de interés social en el territorio cantonal. 

 

 Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de 

protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención 

en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y 

provinciales. 

 

 Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales.  

 

 Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de las 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con 

especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres. 
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 Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de 

la colectividad. 

 

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

recreativas en beneficio de la colectividad del cantón. 

 

 Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna 

urbana. 

 

 Las demás establecidas en la ley”. 

  

1.4 Competencias6 

 

En el artículo 55 del Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (2010), establece que las competencias exclusivas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados son: 

 

 Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial. 

 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 

 Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

                                                 
6 Asamblea Nacional (2010). Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD. Quito – Ecuador. Pág. 27 - 28. 



                                                
  

 

  

 17 

 

 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. 

 

 Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

 

 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

territorio cantonal. 

 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos, 

así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo. 

 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

 

 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. 

 

 Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

 

 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. 

 

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

incendios. 

 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 
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 Expedir ordenanzas cantonales en el ámbito de sus competencias, y territorio 

y en uso de sus facultades. 

 

1.5 Estructura económica – financiera 

 

Gráfico 3 Presupuesto de Ingresos GAD Guachapala periodo 2013 

 

Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos del año 2013. 

 

El presupuesto de ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Guachapala en el periodo 2013 asciende a $3´915.927,18 y a su vez se 

encuentra distribuido de la siguiente manera: ingresos corrientes $464,488.65; 

ingresos de capital $2´908.042,55 e ingresos de financiamiento $543.395,98.  

 

Gráfico 4 Presupuesto de Gatos GAD Guachapala periodo 2013 

 

Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del año 2013. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala en el 

periodo 2013 tiene un presupuesto de gastos que suma $3´915.927,18 y a su vez se 

encuentra distribuido como se detalla a continuación: gastos corrientes $400.978,33; 

gastos de inversión $3´299.699,41; gastos de capital $41.500,00 y aplicación del 

financiamiento $173.749,44.  

 

Gráfico 5 Estado de Situación Financiera GAD Guachapala periodo 2013 

 

Fuente: Estado de situación financiera del año 2013. 

 

El total de activos está conformado por los activos operacionales $573.580,74; 

inversiones financieras $739.847,71; inversiones en existencias $22.208,98; 

inversiones en bienes de larga duración $906.609,40; inversiones en obras, proyectos 

y programas $325.036,43 dando un total de $2’567.283,26. 

 

El pasivo asciende a $440.161,97 y se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

deuda flotante $6.042,20; deuda pública $434.119,77 mientras que el patrimonio es de 

$2’127.121,29.  

PASIVO 
$440.161,97; 

17,15%

PATRIMONIO 
$2'127.121,29; 

82,85%

ACTIVO 
$2'567.283,26; 

100%
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CAPÍTULO II                                                                              

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN GUACHAPALA 

 

Introducción 

 

A lo largo de este capítulo se profundizarán temas como la vinculación planificación 

– presupuesto, pues los Gobiernos Autónomos Descentralizados según la constitución 

de la República y demás normativas tienen la competencia de planificar el desarrollo 

y ordenamiento territorial enfocados a la protección de los derechos humanos y de la 

naturaleza, la igualdad de los diferentes asentamientos humanos y corregir la 

discriminación y de esta manera diseñar un sistema que mejore la calidad de vida de 

toda la población del territorio cantonal. El plan operativo anual POA vincula la 

planificación con el presupuesto y puntualiza lo planificado en función de las 

capacidades y la disposición existente real de recursos. 

 

Otro tema que se va a estudiar en el  Capítulo II es el presupuesto  de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados que debe ser elaborado de manera participativa según lo 

disponen la Constitución de la República del Ecuador y demás normativas aplicables. 

Se puntualizarán los objetivos, principios generales, estructura y ciclo presupuestario.  

 

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por el 

principio de la evaluación, motivo por el cual en este capítulo se desarrollarán aspectos 

como la definición y periodicidad, niveles de la evaluación y el proceso general de la 

evaluación que forman parte de la evaluación presupuestaria, misma que es motivación 

de esta investigación. 

 

Finalmente en este capítulo se desarrollarán el concepto y características de los 

indicadores, indicadores presupuestarios y clases de indicadores.    

2.1 Vinculación planificación – presupuesto 
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2.1.1 Plan de desarrollo cantonal 

 

La planificación del desarrollo cantonal se encuentra establecida como una  

competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

según la Constitución de la República, el  Código Orgánico de la Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y  el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas que en su artículo 41 lo define de la siguiente manera: 

 

 “Los Planes de Desarrollo son las directrices principales de los gobiernos autónomos 

descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. 

Estos tendrán una visión de largo plazo y serán implementados a través del ejercicio 

de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes así 

como de aquellas que se les transfiere como resultado del proceso de 

descentralización”. 

 

En mi opinión puedo definir el Plan de desarrollo cantonal como un instrumento 

técnico de planeación y gestión a largo plazo que orienta de manera integral el 

desarrollo y ordenamiento del territorio cantonal; además que los gobiernos 

autónomos son los encargados de planificar su territorio, el desarrollo cantonal, 

formular los planes de ordenación del territorio regulando su uso y ocupación rural y 

urbano. 

 

2.1.2 Plan de ordenamiento territorial 

 

El plan de ordenamiento territorial al igual que el plan de desarrollo cantonal es una 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 43 lo define como “los 

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

compatibilizar, y armonizar las organizaciones estratégicas de desarrollo respecto de 

los asentamientos humanos, las actividades económicas productivas y el manejo de los 

recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición 
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de lineamientos para la materialización del modelo territorial a largo plazo establecido 

por el nivel de gobierno respectivo”. 

 

Por su parte el Código Orgánico de Organización  Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su artículo 466 establece “el plan de ordenamiento territorial 

orientará el proceso urbano y territorial del cantón o distrito para lograr un desarrollo 

armónico, sustentable y sostenible, a través de la mejor utilización de los recursos 

naturales, la organización del espacio, la infraestructura y las actividades conforme a 

su impacto físico, ambiental y social con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes y alcanzar el buen vivir”. 

  

“El plan de ordenamiento territorial deberá contemplar estudios parciales para la 

conservación y ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de gran valor artístico e 

histórico, protección del paisaje urbano, de protección ambiental y agrícola, 

económica, ejes viales y estudio y evaluación de riesgos de desastres. Con el fin de 

garantizar la soberanía alimentaria, no se podrá urbanizar el suelo que tenga una clara 

vocación agropecuaria, salvo que se exista una autorización expresa del organismo 

nacional de tierras”. 

 

En conclusión el plan de ordenamiento territorial se basa en la gestión de los usos 

óptimos de los suelos urbanos y rurales a partir de múltiples directrices; y  realizar un 

diagnóstico territorial es decir medio físico, población, asentamientos humanos, etc. 

En definitiva podemos explicar es el intento de eliminar el contraste entre ciudad y 

campo. 

  

2.1.3 Plan operativo anual  

 

Dentro del nuevo modelo de gestión cada territorio cuenta con un Gobierno Autónomo 

Descentralizado que obligatoriamente debe realizar los procesos de planificación que 

garantice el desarrollo y ordenamiento territorial mismos que serán referentes 

obligatorios para la elaboración del plan operativo anual, presupuesto y demás 

instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado. 
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La presentación de los Planes Operativos Anuales para el periodo anual subsiguiente 

se realizará hasta el 30 de abril de cada año y su aprobación se lo realizará hasta el 31 

de Mayo. El plan operativo anual se ajustará a las disposiciones legales y será 

compatible con el presupuesto asignado a la institución además es un documento 

formal y una herramienta de gestión en el cual se enumeran responsables de una 

entidad, objetivos a conseguir durante el ejercicio fiscal que incluye una programación 

de actividades estratégicas.  

 

Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar la ejecución 

de los objetivos gubernamentales que los convierten en pasos claros y en objetivos y 

metas evaluables a corto plazo. Una de las utilidades que ofrece la planificación 

operativa es el reajuste de los objetivos, metas, programas, actividades, proyectos a las 

condiciones y circunstancias que se presentan cada año y a los cambios previstos. Los 

responsables para la construcción del POA de una entidad son los directores, jefes 

operativos, administradores, etc. El seguimiento de los diferentes objetivos planteados 

se lo realiza mediante indicadores en forma mensual, los mismos se alinean a uno o 

más objetivos estratégicos, cada objetivo operativo cuenta con indicadores que 

permiten establecer metas que al finalizar el periodo fiscal se establecen cuales fueron 

cumplidas. 

 

La planificación operativa consiste en el establecimiento de metas, objetivos 

estratégicos, indicadores, programas, proyectos,  y acciones evaluables a corto plazo y 

que se impulsarán en el año  tomando en cuenta aspectos como la misión, visión, 

funciones, metas, objetivos e indicadores institucionales. Según el artículo 60 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2010) 

es atribución del alcalde o alcaldesa “elaborar el plan operativo anual y la 

correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al plan cantonal de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos 

señalados en este Código”. Así como también en su artículo 234 menciona que “cada 

plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de 
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la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la 

indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento”. 

 

Plan Operativo Anual del GAD Municipal del Cantón Guachapala 2013: 

 

Como se muestra a continuación el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Guachapala establece los objetivos a alcanzar en el periodo fiscal, mismos que se 

encuentran alineados al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y han sido 

incluidos en el presupuesto para su posterior ejecución. 
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Como se observa en la matriz el Plan Operativo Anual del Cantón Guachapala del 

periodo 2013 consta de 13 proyectos, cuyo presupuesto es de $292.000,00 que 

significa  un 8.89% del presupuesto que asciende a $3´284.416,71. 

  

2.2 El presupuesto público 

 

2.2.1 Definición 

 

El presupuesto público lo puedo definir como la estimación de un gasto de poder 

estatal para un periodo determinado que deberá concretarse para realizar un proyecto, 

actividad, programa, etc. En base a un cálculo estimativo o la cifra de gastos que el 

estado prevé asumir y los ingresos que espera obtener en el ejercicio en cuestión. 

Finalmente el presupuesto público puedo hacer referencia que pertenece a una 

comunidad o al estado sin ninguna restricción de acceso a la información. 
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El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en su 

artículo 215 y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 

34 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”.  

 

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. 

 

2.2.2 Objetivos  

 

Los objetivos puedo definir como la planeación integral y sistemática de todas la 

actividades y procesos que la entidad va a desarrollar durante un periodo determinado 

además mide y controla los resultados cualitativos y cuantitativos y fija 

responsabilidades en los diferentes departamentos para el cumplimiento de objetivos 

y metas planteadas. En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización se detallan algunos de los objetivos más importantes. 

 

 Pronosticar los ingresos y egresos de un periodo futuro para adelantarse a las 

necesidades y prioridades del Gobierno Autónomo Descentralizado. 

  

 Destinar los recursos al logro de los objetivos para el desarrollo social y 

económico del cantón. 
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 Convertir las políticas del Gobierno Autónomo Descentralizado en programas 

y proyectos  que se ejecuten a través de la asignación de recursos. 

 

 Servir como herramienta de planificación y de administración. 

 

 Facilitar la evaluación periódica de la gestión municipal. 

 

 Crear una relación entre los objetivos por cumplir y los medios para 

alcanzarlos. 

 

 Verificar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario. 

 

 Facilitar un adecuado control interno. 

 

2.2.3 Principios generales 7  

 

 “Universalidad: Los presupuestos de cada institución deben reflejar sus ingresos 

y gastos.  Antes de incluir estos requerimientos financieros en el Presupuesto 

General del Estado, la institución que solicita el presupuesto no podrá hacer una 

compensación; es decir, no utilizará los requerimientos financieros detallados en 

un ingreso para otro gasto que no sea el original¨. 

 

 Unidad: Este principio hace referencia a que los presupuestos de instituciones 

públicas sean elaborados, aprobados, ejecutados, evaluados y adoptados 

únicamente por la autoridad competente, basados en la ley y métodos que sean 

expresados uniformemente 

 

 Programación: El objetivo primordial de este principio es establecer un periodo 

presupuestario que no sea tan extenso que sea imposible su ejecución; ni con un 

periodo corto ya que de igual manera no se llegaría a concretar el mismo.  Además 

                                                 
7 Principios generales. Extraído el 10 de agosto de 2015 de: http://www.finanzas.gob.ec/principios/.  

http://www.finanzas.gob.ec/principios/
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las partidas presupuestarias detalladas en el presupuesto deben tener coherencia 

con las necesidades y proyectos que permitan conseguir los objetivos.  

 

 Equilibrio y Estabilidad: El presupuesto debe tener proporción correcta con las 

metas u objetivos planificados para el periodo, siempre bajo un contexto de 

estabilidad presupuestaria en el mediano plazo, entre el déficit/superávit 

(pérdida/ganancia). 

 

 Plurianualidad: El presupuesto anual es la base para la elaboración del 

presupuesto plurianual (para 4 años) y debe ser  coherente con las metas fiscales. 

 

 Eficiencia: La asignación y utilización de recursos debe ser realizados con 

responsabilidad para la correcta obtención de bienes u otorgar servicios públicos 

al menor costo posible, pero considerando principalmente la calidad del bien o 

servicio. 

 

 Eficacia: El presupuesto contribuye para que se logre alcanzar las metas u 

objetivos establecidos para la elaboración de un proyecto para el bien común. 

  

 ¨Transparencia: El presupuesto se expondrá con claridad, de forma que pueda ser 

entendido a todo nivel, tanto de la organización del Estado, como de la sociedad. 

Se harán además, permanentemente, informes públicos sobre los resultados de su 

ejecución. 

 

 Flexibilidad: El presupuesto no será de ninguna manera rígido, se considerará la 

posibilidad de realizar modificaciones, cuando esto sirva para encaminar de mejor 

forma la utilización de los recursos, a fin de conseguir los objetivos y metas 

programadas. 

 

 Especificación: Todo presupuesto indicará con claridad las fuentes de los ingresos 

y la finalidad específica a la que se destinará esos recursos financieros. No se podrá 
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gastar más de lo asignado o asignar los recursos para propósitos distintos a los que 

fueron originalmente establecidos”. 

 

2.2.4 Estructura 

 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados constará de: 

 

1. Ingresos 

 

Los ingresos puedo definir como los que provienen del poder impositivo ejercido por 

el Estado de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de 

ingresos sin contraprestación. Los mismos están conformados por los impuestos. El 

fondo de la seguridad social, tasas, multas tributarias, transferencias, donaciones, etc. 

 

Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 78, los 

ingresos se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Ingresos Permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el estado a 

través de sus entidades y organismos reciben de manera continua, periódica y 

previsible. Estos no ocasionan la disminución de la riqueza nacional;  por ello  

no pueden provenir de la enajenación de activos públicos de ningún tipo o del 

endeudamiento público. 

 

 Ingresos No Permanentes: Son los recursos públicos que el Estado a través 

de sus instituciones y organismos reciben de manera temporal es decir por una 

situación específica o extraordinaria, pueden ocasionar la disminución de la 

riqueza nacional, por ello  pueden provenir de la venta de activos públicos o 

del endeudamiento público. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 

sus artículos del 172 al 176 establece los tipos de recursos financieros de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados como se detallan a continuación: 
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 ¨Ingresos propios de la gestión.- Son ingresos propios los que provienen de 

impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o 

específicas; los de venta de bienes y servicios; los de renta de inversiones y 

multas; los de venta de activos no financieros y recuperación de inversiones; 

los de rifas, sorteos, entre otros ingresos. 

 

 Transferencias del presupuesto general del Estado.- Comprende las 

asignaciones que les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

del presupuesto general del Estado correspondientes a ingresos permanentes y 

no permanentes; los que provengan por el costeo de las competencias a ser 

transferidas: y los transferidos de los presupuestos de otras entidades de 

derecho público, de acuerdo a la Constitución y a la ley.  

 

 Ingresos por otras transferencias, legados y donaciones.- Comprenden los 

fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno o externo. Estos 

pueden provenir del sector público, del sector privado, del sector externo, que 

incluyen donaciones y los recursos de la cooperación no reembolsable.  

 

 Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados en cuyas circunscripciones se exploten o industrialicen 

recursos no renovables tendrán derecho a participar en las rentas que perciba 

el Estado por esta actividad, de acuerdo a lo previsto en la Constitución, este 

Código y lo que se disponga en las leyes del sector correspondiente, 

independientemente de la inversión en las acciones orientadas a la restauración 

de la naturaleza.  

 

 Recursos provenientes de financiamiento.- Constituyen fuentes adicionales 

de ingresos, los recursos de financiamiento que podrán obtener los gobiernos 

autónomos descentralizados, 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 y 
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valores, de la contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos 

de ejercicios anteriores.¨ 

 

2. Egresos: 

 

Se puede definir como gastos los destinados por el Estado para adquirir bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración y para transferir recursos, bienes o servicios. Los mismos están  

conformados por gastos en personal, prestaciones de la seguridad social, bienes y 

servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos, etc. A 

continuación se detalla su clasificación:  

 

 Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a 

través de sus entidades y organismos efectúan con carácter operativo y 

permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. 

 

 Egresos No permanentes: Son los egresos públicos que el Estado a través de 

sus entidades y organismos realizan con temporalmente no se dan 

repetidamente, se puede dar en situaciones de emergencia. 

 

Según el artículo 228 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización “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 garantizar la equidad al interior del territorio de cada gobierno autónomo 

descentralizado”. 

  

El presupuesto de gastos consta de 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 
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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.  

 

2.2.5 Ciclo presupuestario8  

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=el+ciclo+presupuestario&biw=1366&

bih=628&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIk

sHvsaj1yAIVTDYmCh05BQLc#imgrc=FNdQRSs1lRn7vM%3A. 

                                                 
8 Asamblea Nacional (2010). Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Quito – Ecuador. 

Pág. 32 - 39. 

Gráfico 6 El Ciclo Presupuestario 

https://www.google.com.ec/search?q=el+ciclo+presupuestario&biw=1366&bih=628&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIksHvsaj1yAIVTDYmCh05BQLc#imgrc=FNdQRSs1lRn7vM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=el+ciclo+presupuestario&biw=1366&bih=628&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIksHvsaj1yAIVTDYmCh05BQLc#imgrc=FNdQRSs1lRn7vM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=el+ciclo+presupuestario&biw=1366&bih=628&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIksHvsaj1yAIVTDYmCh05BQLc#imgrc=FNdQRSs1lRn7vM%3A
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNCakvyp9cgCFYQ2JgodD7gGcg&url=http://es.slideshare.net/EUROsociAL-II/taller-plan-presupuesto-ministerio-de-finanzas-ecuador&psig=AFQjCNH9aQTzS2T8NxvYAxpVwUpR5_h_6A&ust=1446676593510885
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El ciclo presupuestario se define como un conjunto de fases o etapas para la 

elaboración, discusión, aprobación, ejecución, control y evaluación de un presupuesto 

el mismo que es un proceso continuo, dinámico y flexible mediante el cual se 

programa, ejecuta, controla y evalúa una actividad, proceso, actividad financiera y 

presupuestaria del Sector Publico. 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 96 establece 

que el ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y 

organismos del sector público y en los artículos del 97 al 122 describe las siguientes 

etapas:  

 

1. Programación presupuestaria: 

 

Es la fase del ciclo presupuestario en la que se determinan o definen todos los 

programas, proyectos y actividades que se integran en el presupuesto, estableciendo 

metas u objetivos y los recursos necesarios para su realización o sus resultados 

esperados por la sociedad y los plazos para su ejecución. 

 

2. Formulación presupuestaria: 

 

Es la fase del ciclo presupuestario consiste en la elaboración o definición de proformas 

que expresan los resultados de la programación presupuestaria, con una presentación 

estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de 

facilitar su exposición, fácil manejo, comprensión. 

  

3. Aprobación presupuestaria: 

 

Esta fase del ciclo presupuestario es encuentra prescrito en la Constitución y es 

realizada por parte de la Asamblea Nacional que establece que los presupuestos de las 

entidades públicas entraran en vigencia y serán obligatorios a partir del 1 de enero de 

cada año y termina el 31 de diciembre del mismo.  Una vez aprobados los presupuestos, 
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serán enviados con fines informativos al ente rector de las finanzas públicas en el plazo 

de 30 días posteriores a su aprobación.  

 

4. Ejecución presupuestaria: 

 

Fase que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización adecuada de 

personal también de los recursos materiales y financieros con el propósito de obtener 

los bienes, servicios y obras con la cantidad, calidad y oportunidad asignados en el 

presupuesto. 

 

5. Evaluación y seguimiento presupuestario: 

 

Esta fase la puedo definir como la medición de los resultados financieros y los efectos 

producidos y las variaciones observadas determinando las causas con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones a ser aplicadas. 

 

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.  Cada ejecutivo 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos. 

 

6. Clausura y liquidación presupuestaria: 

 

En este último principio establece que los presupuestos anuales del sector público se 

clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de la misma no se podrán contraer 

compromisos, obligaciones, acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten 

al presupuesto clausurado. 
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Los compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de cada año 

no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones, se tendrán por anulados 

en los valores no devengados. Los compromisos plurianuales de ejercicios fiscales no 

clausurados no se anulan, pero podrán ser susceptibles de reprogramación de 

conformidad con los actos administrativos determinados por las entidades.  

 

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. 

 

2.3 Evaluación presupuestaria 9  

 

2.3.1 Definición y periodicidad 

 

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

los resultados de la ejecución presupuestaria, analizar los desvíos con respecto a la 

programación y definir las acciones correctivas que sean necesarias y retroalimentar 

el ciclo. La evaluación presupuestaria se hará de manera simultánea, a la ejecución 

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

 

2.3.2 Niveles de la evaluación  

 

 Evaluación global: La evaluación global comprenderá el análisis de los 

resultados de la ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno 

central y del presupuesto general del estado, en lo concomitante y ex-post, y 

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

y metas macroeconómicos que sustentaron la programación del presupuesto. 

Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro inversión-financiamiento. 

                                                 
9 Niveles de Evaluación. Extraído el 26 de Septiembre de 2015 de: http://www.finanzas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/03/A2_MANUAL_PROCED-_SISTEMA_PRESUPUESTO.pdf 
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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. 

 

2.3.3 Informes  

 

Un informe lo puedo definir como una declaración escrita que describe las 

características de algún hecho, debe estar elaborado ordenadamente basado en la 

observación y el análisis. El mismo debe contener un lenguaje formal e informativo, 

objetivo, real que pueda ser utilizado para conocer a fondo los hechos sucedidos y 

anticipar lo sucedido. Deben ser presentados a los directivos de la empresa 

periódicamente para la toma adecuada de decisiones. 

 

2.4 Indicadores 

 

2.4.1 Concepto10 

 

Son herramientas que nos permite determinar el estado y/o evolución de una 

organización en un periodo determinado, para así proporcionar la información 

oportuna y necesaria para la toma de decisiones. Los indicadores aportan información 

sobre el estado real de un programa y a su vez añaden a dicha información un juicio 

de valor lo más objetivo posible sobre si el desempeño en dicho programa está siendo 

o no el adecuado.  

 

                                                 
10 Concepto de los Indicadores. Extraído el 19 de Agosto de 2015 de: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/110/art/art25.pdf 
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2.4.2 Características de los indicadores11 

 

 Oportunidad: Deben permitir obtener información en tiempo real, de forma 

adecuada y oportuna, medir con un grado aceptable de precisión los resultados 

alcanzados y los desfases con respecto a los objetivos propuestos, que permitan 

la toma de decisiones para corregir y reorientar la gestión antes de que las 

consecuencias afecten significativamente los resultados o estos sean 

irreversibles. 

 

 Excluyentes: cada indicador evalúa un aspecto específico único de la realidad, 

una dimensión particular de la gestión. Si bien la realidad en la que se actúa es 

multidimensional, un indicador puede considerar alguna de tales dimensiones 

(económica, social, cultural, política u otras), pero no puede abarcarlas todas.  

 

 Prácticos: Que se facilite su recolección y procesamiento.  

 

 Claros: Ser comprensible tanto para quienes lo desarrollen como para quienes 

lo estudien o lo tomen como referencia. Por tanto, un indicador complejo o de 

difícil interpretación que sólo lo entienden quienes lo construyen debe ser 

replanteado.  

 

 Explícitos: Definir de manera clara las variables con respecto a las cuales se 

analizará para evitar interpretaciones ambiguas.  

 

 Sensibles: Reflejar el cambio de la variable en el tiempo.  

 

 Transparente/Verificable: Su cálculo debe estar adecuadamente soportado y 

ser documentado para su seguimiento y trazabilidad. 

 

                                                 
11 Características de los Indicadores. Extraído el 19 de Agosto de 2015 de: 

http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=1445  
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2.4.3 Indicadores presupuestarios12 

 

Son aquellos que  partiendo del presupuesto de la entidad obtienen una serie de  

indicadores que permiten visualizar de forma sencilla proporciones e índices que 

completarán la información obtenida de la liquidación del presupuesto para dictaminar 

la gestión presupuestaria y la capacidad de inversión de la organización.  

 

2.4.4 Clases de indicadores 

 

Indicador de Eficiencia: Lo podemos definir como el grado de utilización de recursos 

de acuerdo al programa establecido. Es decir miden la transformación de recursos en 

bienes o servicios, si se realizaron con un rendimiento adecuado o no. Para esto se 

analizan los recursos utilizados, las operaciones, los servicios proporcionados por la 

organización todo orientado a la mejora del rendimiento. 

 

Presupuesto Ejecutado 

Presupuesto Programado 

 

Indicador de eficacia: Por medio del mismo se puede determinar si se logró 

cumplimiento de los objetivos planteados. Miden el grado que fueron cumplidos o 

alcanzados las metas u objetivos de un programa, actividad u organización. 

 

 INDICADORES DE EFICACIA DE INGRESOS 

 

X100 

 

Indicador de Eficacia de Ingresos Corrientes 

 

X100 

 

                                                 
12 Nuevas Tendencias de Gestión Pública (2011). Revista de Contabilidad y Dirección, p. 199. 

Total de Ingresos Devengados 

Total de Ingresos Planificados 

I. Corrientes Devengados 

I. Corrientes Codificados 



                                                
  

 

  

 39 

 

 Indicador de Eficacia de Ingresos de Capital 

 

X100 

 

 Indicador de Eficacia de Ingresos de Financiamiento 

 

X100 

 INDICADORES DE EFICACIA DE 

GASTOS 

 

X100 

 

 Indicador de Eficacia de Gastos Corrientes. 

 

X100 

 

 

 Indicador de Eficacia de Gastos de Inversión. 

 

X100 

 

 

 Indicador de Eficiencia Gastos de Capital. 

 

X100 

 

 

 INDICADOR DE EFICACIA DEL FINANCIAMIENTO 

 

X100 

 

 

Ingresos Capital Devengados 

Ingresos Capital Codificados 

I. Financiamiento Devengado 

I. Financiamiento Codificado 

Total de Gastos Devengados 

Total de Gastos Planificados 

Gasto Corrientes Devengados 

Gasto Corrientes Codificados 

Gasto Inversión Devengados 

Gasto Inversión Codificados 

Gasto Capital Devengados 

Gasto Capital Codificados 

A. Financiamiento Devengado 

A. Financiamiento Codificado 
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Para analizar el grado de ejecución utilizaremos el siguiente criterio: 

 

DE   0%  a 60% INACEPTABLE 

DE  61% a 80% BUENO 

DE  81% a 90% MUY BUENO 

DE 91% a 100% ECXELENTE 

 

 Indicadores Financieros: 

 

 Indicador de Inversión con respecto al Gasto Total 

 

I.I.G= 

 

 

Nos permite medir la proporción del gasto que se destina a la inversión mientras mayor 

sea la asignación de recursos a la inversión es mejor. 

 

 Indicador de Inversión con respecto a las Transferencias. 

 

                         I.I.T=        

 

 

Nos permite determinar la proporción de transferencias son destinadas a la inversión. 

 

 Indicador de Sostenibilidad Financiera 

 

I.S.F = 

 

 

Este indicador permite medir la capacidad de cada gobierno que tiene para cubrir los 

gastos corrientes con el flujo de ingresos corrientes que dispone.  Es considerado 

adecuado un resultado igual o superior al 100%. 

 

Gasto de Inversión 

Gasto Total 

Gastos de Inversión 

Transferencias y D. de Capital 

Ingreso Corriente 

Gasto Corriente 
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CAPÍTULO III                                                                                          

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

GUACHAPALA Y EMITIR EL INFORME FINAL 

 

Introducción 

 

En este capítulo se va a realizar la aplicación práctica de la evaluación presupuestaria 

en el GAD GUACHAPALA; en el que se analizará la eficiencia y eficacia de 

programas, proyectos y actividades en base a los ingresos y gastos dados para su 

ejecución. El mismo se desarrollara en base a indicadores de gestión y los indicadores 

financieros que son el principal parámetro para el ejercicio del control, proporcionando 

un análisis de cumplimiento real para lograr las metas y objetivos de la institución 

satisfaciendo las necesidades de los usuarios. Para este análisis se tomara en cuenta los 

siguientes datos: asignación inicial, nivel codificado del presupuesto y el devengado 

en donde se evidencia las variaciones existentes en cada partida además se analizara 

los objetivos del POA que permitirá la medición del cumplimiento de objetivos y el 

análisis de la ejecución presupuestaria; que va a permitir analizar el déficit y el 

superávit de cada partida. Finalmente se emitirá el informe final con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3.1 Aplicación de los indicadores presupuestarios en el GAD  Municipal del 

Cantón Guachapala. 

  

3.1.1 Evaluación de los ingresos y gastos devengados con respecto a la asignación 

inicial 

 

3.1.1.1 Evaluación de los ingresos devengados con respecto a la asignación inicial 

 
 

Tabla 1 Ingresos Devengados Para la Asignación Inicial 
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PARTIDA DENOMINACION ASIGNACION INICIAL REFORMA DEVENGADO

1 INGRESOS CORRIENTES 394 .760 ,20                     69 .728 ,45        488 .552 ,88         123 ,76        

1.1.02.01 A los Predios Urbanos 5.500,00                                   -                        6.294,84                   114,45            %

1.1.02.02 A los Predios Rusticos 3.900,00                                   -                        4.697,16                   120,44            %

1.1.02.03 A la Inscripcion en el registro de la propiedad en el registro mercantil 34.000,00                                 44.140,51             79.114,33                 232,69            %

1.1.02.06 De Alcabalas 8.000,00                                   12.050,36             20.574,47                 257,18            %

1.1.02.99 Otros impuestos Sobre la Propiedad 270,00                                      -                        386,36                      143,10            %

1.1.07.04 Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios 1.350,00                                   3.095,44               16.273,09                 1.205,41         %

1.1.07.99 Otros impuestos 1.500,00                                   4.213,69               6.070,41                   404,69            %

1.3.01.02.01
Parque Acuático Municipal Ocupacion de lugares publicos especies 

fiscales 43.000,00                                 -                        37.361,50                 86,89              %

1.3.01.03 Ocupacion de Lugares Publicos 1.560,00                                   -                        2.011,50                   128,94            %

1.3.01.06 Especies Fiscales 1.420,00                          -                   1.729,00              121,76            %

1.3.01.07 Venta de Bases 560,00                            -                   929,42                 165,97            %

1.3.01.12 Permiso Licencias y Patentes 60,00                              -                   1.146,63              1.911,05         %

1.3.01.16 Recolecion de Basura 340,00                            -                   752,00                 221,18            %

1.3.01.18.01 Saneamiento de Linea de Fabrica 595,00                            -                   -                      -                   %

1.3.01.18.02 Permiso de Construcion Menor 220,00                            -                   231,46                 105,21            %

1.3.01.18.03 Permiso De Construccion Menor y Reforma 240,00                            -                                   358,75   149,48         %

1.3.01.18.04 Aprobacion de planos 300,00                            -                   312,36                 104,12         %

1.3.01.20 Conexión y reconexion del servicio de alcantarillado y canalizacion 39,00                                        -                        -                             -                   %

1.3.01.21 Conexión y reconeccion del servicio de Agua Potable 900,00                                      -                        2.300,00                   255,56            %

1.3.01.99 Otras tasas 1.200,00                                   -                        2.799,99                   233,33            %

13.04.08 Aceras bordillos y cercas 1.500,00                                   -                        -                             -                   %

1.3.04.13.01 Adoquinado 2.000,00                                   -                        -                             -                   %

1.4.02.99.01 Materiales aridos-lastre 1.000,00                                   -                        170,00                      17,00              %

1.4.03.01 Agua Potable Guachapala) 5.000,00                                   -                        10.986,25                 219,73            %

1.4.03.03 Alcantarillado 1.200,00                                   -                        1.465,10                   122,09            %

1.4.03.99.01 Servicios Administrativos - emisiones 5.200,00                                   -                        5.258,85                   101,13            %

1.4.03.99.02 Servicios Tecnicos y Administrativos 1.935,00                                   -                        2.463,00                   127,29            %

1.7.02.02.01 Salon de Actos y Otros 380,00                                      -                        270,00                      71,05              %

1.7.02.02.03 Locales Mercado Municipal 1.820,00                                   -                        2.954,00                   162,31            %

1.7.02.04 Maquinarias y Equipos 1.500,00                                   701,15                      46,74              %

1.7.02.99.01 Bovedas  en el cementerio 5.200,00                                   -                        2.666,30                   51,28              %

1.7.03.01 Tributaria 3.200,00                                   -                        12.236,80                 382,40            %

1.7.04.01 Tributaria 200,00                                      -                        -                             -                   %

1.7.04.99 Otras multas 250,00                                      -                        340,00                      136,00            %

1.8.01.01.01 30% Ingresos permanentes 259.421,20                               6.228,45               265.649,65               102,40            %

1.9.04.99 Otros  No Especificos -                                            -                        48,51                        -                   %

GAD MUNICIPAL DE GUACHAPALA

N.1 INGRESOS DEVENGADOS PARA LA ASIGNACION INICIAL

(D/AI)
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Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guachapala, periodo 2013. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

GAD MUNICIPAL DE GUACHAPALA

N.1 INGRESOS DEVENGADOS PARA LA ASIGNACION INICIAL

2 INGRESOS DE CAPITAL 1.935 .879 ,82                  972 .162 ,73      2 .435 .632 ,80      125 ,82        %

2.8.01.01.01 70% Ingresos No Permanentes 672.857,99                               60.804,24             733.662,23               109,04            %

2.8.01.01.02 Subvención Mef Programa Procecam- Crédito 30326 32.308,17                                 -                        32.308,17                 100                 %

2.8.01.01.04 Convenio Nº 057 Mies Desarrollo Infantil Integral -                                            798,34                  798,34                      -                   %

2.8.01.01.05 Convenio N 001 Pe-Azuay -Ddg-2013 -                                            8.575,00               8.575,00                   -                   %

2.8.01.03.01 Fondos Compensatorios Plan Ambiental Y Social  "Paute 123.553,92                               -                        123.553,92               100                 %

2.8.01.03.02 Fondos Compensatorios Plan Ambiental Y Social  "Paute 650.621,78                               -                        534.640,15               82,17              %

2.8.01.03.03 Fondos Compensacion Ambiental Celec  U Cuenca 50% Proy 19.609,50                                 -                        -                             -                   %

2.8.01.03.04 Fondos Compensacion Ambiental Celec  U Cuenca 50% Proy 13.960,02                                 13.960,02                 100,00            %

2.8.01.03.05 Fondo  Compensac Ambiental Celec  U Cuenca (50%) Proy 41.038,54                                 -                        39.989,86                 97,44              %

2.8.01.03.06 Fondos Compensatorios Plan Ambiental Y Social  Paute 252.892,16                               -                        -                             -                   %

2.8.01.06.05 Credito BEDE 30698 No reembolsable cons adoquinado de las comunidades de paric, gusac. -                                            252.913,97           354.079,56               -                   %

2.8.01.06.06
Credito Bede  30730  No Reembolsable Ampliacion Y Mejoramiento 

Del Sist. De Agua Potable De ;La Ciudad  De -                                            242.243,38           242.243,38               -                   %

2.8.06.09.01 Ley 047 Y Su Reforma - 2013 129.037,74                               -                        129.037,74               100                 %

2.8.10.02 Del Presupuesto General Del Estado A Gobiernos Autonomos -                                            406.827,80           222.784,43               -                   %

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 340 .883 ,33                     202 .512 ,65      360 .231 ,03         105 ,68        %

3.6.02.01.04 Recolectores Emmaicp-Ep -                                            196.921,56           196.921,56               -                   %

3.7.01.01 Fondos Gobierno Central 36.477,00                                 5.591,09               -                             -                   %

3.8.01.01 Cuentas Por Cobrar 48.000,00                                 -                        18.175,08                 37,86              %

3.8.01.07 Anticipos por Devengar por ejercicios anteriores de gastos y empresas publicas- compra de bienes y servicios35.341,29                                 -                        6.000,00                   -                   

3.8.01.08 De anticipo por devengar 221.065,04                               -                        139.134,39               62,94              %

TOTAL 2.671 .523 ,35                  1 .244 .403 ,83   3 .284 .416 ,71      122 ,94        %
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Gráfico 7 Análisis de Datos 
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Fuente: Cedula Presupuestaria Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala, periodo 2013. 

Realizado por: La Autora 
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ANÁLISIS: A continuación se establecerán  los resultados de las partidas más 

significativas para esta investigación; es decir las que se obtengan de mayor o menor 

variación porcentual debido a que son las que necesitan acciones correctivas 

inmediatas.  

 

Los ingresos presupuestados del GAD Guachapala inicialmente fueron de             

$2´671.523,35  que se debían utilizar en programas, proyectos y actividades del 

periodo 2013, de los cuales se devengaron  $3´284.416,71 es decir un 122,94% de la 

asignación inicial. Debido a la poca e incorrecta  asignación inicial en algunas partidas 

se vieron en la necesidad de realizar reformas a 13  partidas presupuestarias para la 

correcta, oportuna y adecuada utilización y distribución de recursos. De acuerdo a las 

reformas que se realizaron en las algunas partidas en este periodo analizado, se pudo 

devengar el porcentaje antes mencionado como lo explicamos a continuación 

 

 Dentro de  los ingresos de capital en la partida presupuestaria denomina (70% 

Ingresos No Permanentes)  se realizó una reforma de $60.804,24, esto debido 

a que al momento de la asignación inicial no se consideraron rubros 

importantes; por lo que se hizo necesaria realizar esta reforma para cumplir con 

los proyectos planteados; ejecutándose  un 109.4% de la partida.  

 

Al contrario, en Otras partidas presupuestarias no hicieron reforma alguna, al contrario 

su ejecución fue en menos valor que la asignación inicial como por ejemplo:  

 

 La partida (bóvedas en el cementerio); que tuvo una asignación inicial de 

$5.200, y logrando una ejecución de tan solo 51.28% de devengado, esto 

debido a que se presupuestó rubros innecesarios, es decir una mala asignación 

de recursos perjudicando a partidas como: (Otras multas) que tuvo una 

asignación inicial de $250,00 pero un devengado de $340,00 lo significó que 

se necesitó más de lo que se presupuestó. 

 

Además podemos verificar que se presupuestaron algunas partidas innecesarias debido 

a que no fueron utilizadas como se lo explica a continuación: 
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 Las partidas: Saneamiento de Línea de Fabrica, Conexión y Reconexión del 

Servicio de Alcantarillado y Canalización, Aceras-Bordillos y cercas, 

Adoquinado, Tributaria, Fondos Compensación Ambiental CELEC U Cuenca 

50%, Fondos Compensatorios Plan Ambiental Y Social  Paute; demuestran en 

las cédulas de ingresos que no fueron devengados existiendo o demostrando 

así una mala planificación presupuestaria o debido a que no se ejecutaron como 

fueron planeados.  

 

También podemos analizar que algunas  partidas fueron incluidas al presupuesto del 

periodo 2013 luego de su primera presentación y aprobación formal como por ejemplo: 

Credito BEDE 30698, Crédito BEDE  30730, Recolectores Emmaicp-Ep, Convenio 

Nº 057 Mies Desarrollo Infantil Integral, Convenio N 001 Pe-Azuay -Ddg-2013; estas 

partidas demuestran en la cedula PRESUPUESTARIA de ingresos que tuvieron una 

reforma importante en el periodo incrementando así los ingresos devengados. 
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3.1.1.2 Evaluación de los gastos devengados con respecto a la asignación inicial 

Tabla 2 Gastos Devengados Para la Asignación Inicial 

 

DENOMINACION

 ASIGNACION 

INICIAL 
 REFORMA DEVENGADO

TOTAL                251.841,22               434,00         229.008,35        90,93   %

5.1.01.01 Sueldos 9.600,00                          7.200,00 -               2.400,00               25,00         %

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 139.800,00                       7.200,00                143.873,17            102,91       %

5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 12.450,00                        -                       12.014,44             96,50         %

5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 3.533,20                          -                       3.245,37               91,85         %

5.1.05.10 Servicios personales por Contrato 500,00                            -                       -                 -             %

5.1.05.07 Honorarios 7.800,00                          4.000,00 -               3.633,34               46,58         %

5.1.05.12 Subrogacion 3.000,00                          4.000,00                6.189,84               206,33       %

5.1.06.01 Aporte Patronal 17.405,10                        -                       17.073,03             98,09         %

5.1.06.02 Fondo de Reserva 11.645,34                        600,00 -                 10.545,84             90,56         %

5.1.07.07 Compensacion por vaciones no gozadas 350,00                            2.850,00                3.200,00               914,29       %

5.1.99.01 Asignacion a distribuir en gastos de personal 80,00                              -                       -                      -             %

5.3.01.05 Energia Electrica 2.400,00                          -                                     1.755,39   73,14         %

5.3.01.05 Telecomunicaciones 7.000,00                          2.250,00                8.282,31               118,32       %

5.3.01.06 Servicio de  Correo 300,00                            -                       69,26                  23,09         %

5.3.02.01 transporte de personal 300,00                            100,00 -                 -                      %

5.3.02.04 Edicion impresión reproduccion y publicaciones 1.000,00                          -                       70,40                  7,04          %

5.3.02.05 Espectaculos Culturales y Sociales 1.000,00                          820,00 -                 -                      -             %

5.3.02.06 Eventos Politicos y Oficiales 1.300,00                          930,00 -                 -                      -             %

5.3.02.17 Difusion e Informacion 2.000,00                          -                       1.133,69               56,68         %

5.3.02.99 Otros Servicios Generales 100,00                            100,00                  67,16                  67,16         %

5.3.03.01 Pasajes al Interior 3.900,00                          -                       2.149,39               55,11         %

5.3.03.02 pasajes al Exterior 50,00                              -                       -                      -             %

5.3.03.03 Viaticos y subsistencias en el interior 4.490,00                          -                       2.831,53               63,06         %

5.3.03.04 Viaticos y subsistencias en el exterior 50,00                              -                       -                      -             %

5.3.04.02 Edificios locales y residencias -                                 280,00                  280,00                 -             %

5.3.04.03 mobiliarios 100,00                            -                       -                      -             %

5.3.04.04 maquinarias y equipos 150,00                            -                       -                      -             %

5.3.04.99 Otras inslaciones mantenimientos 100,00                            -                       51,01                  51,01         %

5.3.06.03 Servicio de Capacitacion 1.960,00                          1.500,00 -               336,00                 17,14         %

5.3.07.04 mantenimiento y reparacion de equipos 550,00                            1.000,00                229,60                 41,75         %

5.3.08.01 Alimentos y Bebidas 100,00                            100,00 -                 -                      -             %

5.3.08.02 Vestuario lenceria y prendas de proteccion 200,00                            200,00 -                 -                      -             %

5.3.08.04 Materiales de Oficina 5.900,00                          1.146,00 -               3.431,95               58,17         %

5.3.08.05 Materiales de Aseo 2.000,00                          300,00                  1.733,34               86,67         %

5.3.08.07 Materiales de impresión fotografia 2.877,58                          400,00                  3.239,54               112,58       %

5.3.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente 100,00                            -                       7,50                    7,50          %

5.7.02.06 Costas Judiciales, tramites notariales 1.000,00                          -                       541,32                 54,13         %

5.7.02.99 Otros Gastos Financieros 2.000,00                          -                       623,93                 31,20         %

8.4.01.03 mobiliarios 2.000,00                          1.350,00 -               -                      -             %

8.4.01.07 equipos, sistemas 2.750,00                          -                       -                      -             %

GAD MUNICIPAL DE GUACHAPALA

N.1 GASTOS DEVENGADOS PARA LA ASIGNACION INICIAL

 (D/AI) 

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PARTIDA
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GAD MUNICIPAL DE GUACHAPALA

N.1 GASTOS DEVENGADOS PARA LA ASIGNACION INICIAL
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TOTALES 78.805,19                 473,64 -            61.848,99        78,48      %

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 46.860,00                        -                       43.071,78             91,92         %

5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 3.905,00                          -                       3.023,33               77,42         %

5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 1.606,00                          -                       954,00                 59,40         %

5.1.05.07 Honorarios 800,00                            -                       567,67                 70,96         %

5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias -                                 130,36                  -                      -             %

5.1.05.10 Servicios personales por Contrato 2.000,00                          -                       -                      -             %

5.1.05.12 Subrogacion 950,00                            -                       950,00                 100,00       %

5.1.06.01 Aporte Patronal 5.459,19                          -                       5.152,66               94,39         %

5.1.06.02 Fondo de Reserva 3.905,00                          -                       2.875,14               73,63         %

5.1.07.07 Compensacion por vaciones no gozadas 300,00                            1.010,00                -                      -             %

5.1.99.01 Asignacion a distribuir en gastos de personal 500,00                            -                       -                      -             %

5.3.02.04 Edicion impresión reproduccion y publicaciones 1.500,00                          386,00                  1.486,00               99,07         %

5.3.03.01 Pasajes al Interior 1.000,00                          -                       337,74                 33,77         %

5.3.03.03 Viaticos y subsistencias en el interior 1.000,00                          -                       217,19                 21,72         %

5.3.04.04 maquinarias y equipos 350,00                            -                       -                      -             %

5.3.04.99 Otras inslaciones mantenimientos 120,00                            -                       -                      -             %

5.3.06.03 Servicio de Capacitacion 2.000,00                          -                       616,00                 30,80         %

5.3.07.04 mantenimiento y reparacion de equipos 1.400,00                          1.000,00 -               56,00                  4,00          %

5.3.08.01 Alimentos y Bebidas 100,00                            -                       -                      -             %

5.3.08.02 Vestuario lenceria y prendas de proteccion 600,00                            -                       582,86                 97,14         %

5.6.01.06 Descuentos, comisiones y otros 1.800,00                          1.000,00 -               429,23                 23,85         %

5.7.02.01 Seguros 1.000,00                          -                       679,39                 67,94         %

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 850,00                            -                       850,00                 100,00       %

8.4.01.03 mobiliarios 500,00                            -                       -                      -             %

8.4.01.07 equipos, sistemas 300,00                            -                       -                      -             %

TOTALES 11.832,91                 18,81              10.463,01        88,42      %

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 7.740,00                          -                       7.740,00               100,00       %

5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 645,00                            -                       645,00                 100,00       %

501.02.04 Decimocuarto Sueldo 321,20                            -                       318,00                 99,00         %

5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias -                                 18,81                   -                      -             %

5.1.06.01 Aporte Patronal 901,71                            -                       901,70                 100,00       %

5.1.06.02 Fondo de Reserva 645,00                            -                       644,76                 99,96         %

5.1.07.07 Compensacion por vaciones no gozadas 300,00                            -                       -                      -             %

5.1.99.01 Asignacion a distribuir en gastos de personal 100,00                            -                       -                      -             %

5.3.03.01 Pasajes al Interior 270,00                            -                       -                      -             %

5.3.03.03 viaticos y subsistencias 120,00                            -                       -                      -             %

5.3.04.04 maquinarias y equipos 100,00                            -                       -                      -             %

5.3.04.99 Otras inslaciones mantenimientos 80,00                              -                       13,55                  16,94         %

5.3.06.03 Servicio de Capacitacion 210,00                            -                       -                      -             %

5.3.08.02 mantenimiento y reparacion de equipos 200,00                            -                       -                      -             %

5.3.08.01 Alimentos y Bebidas 200,00                            -                       200,00                 100,00       %

PROGRAMA: ADMINISTRACION FINANCIERA

PROGRAMA: JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA
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26.027,36                 170,00             25.462,61        97,83      %

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 19.200,00                        -                       19.200,00             100,00       %

5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 1.600,00                          -                       1.600,00               100,00       %

5.1.01.04 Decimocuarto Sueldo 321,20                            -                       318,00                 99,00         %

5.1.06.01 Aporte Patronal 2.236,80                          -                       2.220,80               99,28         %

5.1.06.02 Fondo de Reserva 1.599,36                          -                       1.466,08               91,67         %

5.1.07.07 Compensacion por vaciones no gozadas 50,00                              -                       -                      -             %

5.1.99.01 Asignacion a distribuir en gastos de personal 20,00                              -                       -                      -             %

5.3.01.06 Servicio de Correo 100,00                            30,00                   126,11                 126,11       %

5.3.03.01 Pasajes al Interior 230,00                            40,00 -                  97,22                  42,27         %

5.3.03.3 Viaticos y subsistencias en el interior 270,00                            35,00 -                  153,60                 56,89         %

5.3.06.03 Servicio de Capacitacion 220,00                            -                       100,80                 45,82         %

5.3.07.04 mantenimiento y reparacion de equipos 50,00                              100,00                  -                      -             %

5.3.08.04 Materiales de Oficina 50,00                              115,00                  100,00                 200,00       %

5.3.08.07 Materiales de impresión fotografia 80,00                              -                       80,00                  100,00       %

111.133,98                27.720,02         98.215,85        88,38      %

7.1.01.01 Sueldos -                                 870,00                  870,00                 -             %

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 12.600,00                        105,00                  12.155,00             96,47         %

7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 1.050,00                          72,50                   1.036,25               98,69         %

7.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 642,40                            53,00                   636,00                 99,00         %

7.1.02.32 Bonificacion para Educadores 10,00                              -                       -                      -             %

7.1.05.07 Honorarios -                                 870,00                  504,00                 -             %

7.1.06.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias -                                 19,59                   -                      -             %

7.1.06.01 Aporte Patronal 1.467,90                          101,36                  1.505,22               102,54       %

7.1.06.02 Fondo de Reserva 1.050,00                          -                       1.007,99               96,00         %

7.1.07.07 Compensacion por vaciones no gozadas 500,00                            72,50                   -                      -             %

7.1.99.01 Asignacion a distribuir en gastos de personal 200,00                            -                       -                      -             %

7.3.02.01 transporte de personal 400,00                            2.670,00                1.650,00               412,50       %

7.3.02.02 fletes y manionbras -                                 30,00                   -                      -             %

7.3.02.04 Edicion impresión reproduccion y publicaciones 4.500,00                          -                       -                      -             %

7.3.02.05.01 programa agenda cultural 18.000,00                        4.320,00                17.253,28             95,85         %

7.3.02.05.02 agenda cultural rescate tradiciones folkloricas 12.000,00                        4.595,00                14.900,19             124,17       %

7.3.02.05.03 Proyecto ecuentro intergeberacional -                                 180,00                  180,00                 -             %

7.3.02.05.04 proyecto evento rescate tradicional familia -                                 196,00                  134,40                 -             %

7.3.02.17 Difusion e Informacion 4.800,00                          576,00                  2.800,00               58,33         %

7.3.02.21 Servicios personales eventuales -                                 240,64                  -                      -             %

7.3.02.35 servicios de alimentación -                                 9.956,95                4.194,84               -             %

7.3.02.99 Otros Servicios Generales -                                 1.040,00                1.021,44               -             %

7.3.03.01 Pasajes al Interior 300,00                            -                     -                    -             %

7.3.03.03 viáticos y subsistencias en el interior 400,00                            -                       -                      -             %

7.3.04.04 maquinarias y equipos 100,00                            100,00 -                 -                      -             %

7.3.06.03 Servicio de Capacitacion 420,00                            -                       235,20                 56,00         %

7.3.06.05.01 apoyo al sector vulnerable 600,00                            431,20 -                 -                      -             %

7.3.06.05.02 evento rescate tradicional 1.000,00                          1.000,00 -               -                      -             %

7.3.06.05.03 cuerpo sano en mente sana 500,00                            373,20 -                 -                      -             %

PROGRAMA: REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD

PROGRAMA: OTROS SERVICIOS SOCIALES

TOTALES

TOTALES
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Fuente: Cedula Presupuestaria de Gastos Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guachapala, periodo 2013. 

Elaborado por: La Autora. 

 

ANALISIS: 

 

Los gastos presupuestados del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Guachapala ascendieron a un monto total de $2´671.523,35; y se han realizado varias 

reformas que suman un total de $1´244.403,83; situación que generó un incremento 

GAD MUNICIPAL DE GUACHAPALA

N.1 GASTOS DEVENGADOS PARA LA ASIGNACION INICIAL

7.3.06.05.04 sistema de incentivos estudiantiles 1.200,00                          1.200,00 -               -                      -             %

7.3.06.05.05 Atencion prioritaria sector adultos 4.200,00                          2.859,13 -               1.340,87               31,93         %

7.3.06.05.06 Taller de buen trato a personas 500,00                            60,00                   -                      -             %

7.3.06.05.07 apoyo al desarrollo spicomotriz 700,00                            632,80 -                 67,20                  9,60          %

7.3.06.05.08 programa de desarrollo infantil 3.400,00                          916,66 -                 798,34                 23,48         %

7.3.07.04 mantenimiento y reparacion de equipos 200,00                            -                       -                      -             %

7.3.08.01 Alimentos y Bebidas 100,00                            4,60 -                    -                      -             %

7.3.08.02 Vestuario lenceria y prendas de proteccion 400,00                            -                       400,00                 100,00       %

7.3.08.09 medicinas y productos farmaceuticos 193,68                            -                       -                      -             %

7.3.08.12 materiales didacticos 200,00                            3.527,98                171,46                 85,73         %

7.3.08.17 productos agricolas -                                 90,00                   -                      -             %

7.8.01.02.01 aporte concejo cantonal de la niñez 15.000,00                        -                       8.065,00               53,77         %

7.8.01.03.01 ep municipal mancomunada 20.000,00                        -                       20.000,00             100,00       %

7.8.01.08.01 fondos ley de materidad gratuita -                                 5.591,09                5.591,09               -             %

8.4.01.07 equipos, sistemas 4.500,00                          -                       1.698,08               37,74         %

2.191.882,69              1.216.534,64     1.739.712,92     

3.1.1 Planificacion urbana y rural 45.049,59                        155,06                  39.144,83             86,89         %

3.6.1 Otros Servicios Comunales 1.911.355,03                     1.186.174,30          1.453.854,73         76,06         %

3.7.1 Administracion Parque Acuatico 46.115,43                        9.296,00                42.235,55             91,59         %

5.2.1 Servicio de la deuda 176.682,64                       18.243,43              189.616,25            107,32       %

5.1.1 Gastos comunes de la enidad 12.680,00                        2.665,85                14.861,56             117,20       %

2.671.523,35              1.244.403,83     2.164.711,73     81,03      %

OTRAS PARTIDAS TOTALES

TOTAL DE GASTOS
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considerable de gastos, de  los cuales se han devengado un $2´164.711,73; esto 

significa una ejecución presupuestaria de gastos del 81.03%, lo que representa un nivel 

de cumplimiento aceptable;  demostrando así que no fue necesaria la reforma de 

gastos, bastó con la asignación inicial.  

 

Para demostrar la ejecución del gasto podemos señalar que La partida presupuestaria 

de (Mantenimiento y Reparación de Equipos): Tuvo una asignación inicial de 

$1.400,00 además una reforma de $1.000,00 en el periodo analizado; pero el 

devengado fue únicamente de $56,00 es decir un 4%, comprobándose una vez más que 

no fue necesaria la reforma ya que la partida señalada mantuvo siempre un bajo 

porcentaje de ejecución (refleja en presupuesto histórico de otros años). 

 

Existieron partidas presupuestarias que fueron necesarias su inclusión al presupuesto 

con la finalidad de poder ejecutar los proyectos planificados como por ejemplo: 

edificios locales y residencias, sueldos, honorarios, proyecto encuentro 

intergeneracional, proyecto evento rescate tradicional familia, fondos ley de 

maternidad gratuita. 

 

También es importante mencionar que los valores presupuestados para algunas 

partidas de gastos fueron infladas, las mismas que no fueron ejecutadas o devengadas 

en todo el periodo (horas extraordinarias y suplementarias, fletes y maniobras, 

servicios personales eventuales, productos agrícolas). 

 

En base a este análisis puedo decir que el sistema de formulación del presupuesto no 

fue eficiente ya que existe un gran porcentaje de partidas que no han sido ejecutadas 

correctamente de acuerdo a los objetivos planteados y otras que han sido 

presupuestadas pero se ha visto la necesidad de reformas considerables para poderlas 

realizarlas.  

 

Puedo definir que siempre debe existir una armonía entre la planificación y finanzas 

ya que los mismos generan un buen presupuesto. Y un manejo irresponsable de las 
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finanzas de años anteriores como una mala ejecución presupuestaria, provoca que se 

presenten problemas en el periodo 2013.  
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3.1.2 Evaluación  de las cuentas de ingreso mediante el indicador de eficacia 

Tabla 3 Ingresos Mediante el Indicador de Eficacia 
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PARTIDA DENOMINACION INGRESO CODIFICADO % DEVENGADO

1 INGRESOS CORRIENTES 464 .488 ,65                     11 ,73       488 .552 ,88                        105 ,18    %

1.1.02.01 A los Predios Urbanos 5.500,00                                   0,14             6.294,84                            114,45              %

1.1.02.02 A los Predios Rusticos 3.900,00                                   0,10             4.697,16                            120,44              %

1.1.02.03
A la Inscripcion en el registro de la propiedad en el registro 

mercantil 78.140,51                                 2,00             
79.114,33                          

101,25              %

1.1.02.06 De Alcabalas 20.050,36                                 0,51             20.574,47                          102,61              %

1.1.02.99 Otros impuestos Sobre la Propiedad 270,00                                      0,01             386,36                               143,10              %

1.1.07.04 Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios 4.445,44                                   0,11             16.273,09                          366,06              %

1.1.07.99 Otros impuestos 5.713,69                                   0,15             6.070,41                            106,24              %

1.3.01.02.01
Parque Acuático Municipal Ocupacion de lugares publicos 

especies fiscales 43.000,00                                 1,10             37.361,50                          86,89                %

1.3.01.03 Ocupacion de Lugares Publicos 1.560,00                                   0,04             2.011,50                            128,94              %

1.3.01.06 Especies Ficales 1.420,00                                   0,04             1.729,00                            121,76              %

1.3.01.07 Venta Bases 560,00                                      0,01             929,42                               165,97              %

1.3.01.12 Permisos Licencias Patentes 60,00                                        0,00             1.146,63                            1.911,05           %

1.3.01.16 Recolectores Emmaicp-Ep 340,00                                      0,01             752,00                               221,18              %

1.3.01.18.01 Saneamiento de Linea de Fabrica 595,00                                      0,02             -                                     -                    %

1.3.01.18.02 Permiso de Construcion Mayor0 220,00                                      0,02             231,46                               105,21              

1.3.01.18.03 Permiso De Construccion Menor y Reforma 240,00                                      0,01                                            358,75   149,48              %

1.3.01.18.04 Aprobacion de planos 300,00                                      0,01             312,36                               104,12              %

1.3.01.20
Conexión y reconexion del servicio de alcantarillado y 

canalizacion 39,00                                        0,00             -                                     -                    %

1.3.01.21 Conexión y reconexion del servicio de agua potable 900,00                                      0,02             2.300,00                            255,56              %

1.3.01.99 Otras tasas 1.200,00                                   0,02             2.799,99                            233,33              

1.3.04.08 Aceras Bordillos 1.500,00                                   0,04             -                                     -                    %

1.3.04.13.01 Adoquinado 2.000,00                                   0,05             -                                     -                    %

1.4.02.99.01 Materiales aridos y otros de minas 1.000,00                                   0,03             170,00                               17,00                %

1.4.03.01 Agua Potable Guachapala) 5.000,00                                   0,13             10.986,25                          219,73              %

1.4.03.03 Alcantarillado 1.200,00                                   0,03             1.465,10                            122,09              %

1.4.03.99.01 Servicios Administrativos y emisiones 5.200,00                                   0,03             5.258,85                            -                    %

1.4.03.99.02 Servicios Tecnicos y Administrativos 1.935,00                                   0,03             2.463,00                            -                    %

1.7.02.02.01 Salon de Actos y otros 380,00                                      0,03             270,00                               -                    %

1.7.02.02.03 Locales Mercado Municipal 1.820,00                                   0,03             2.954,00                            -                    %

1.7.02.04 Maquinarias Y Equipos 1.500,00                                   0,02             701,15                               -                    

1.7.02.99.01 Bovedas  en el cementerio 5.200,00                                   0,13             2.666,30                            51,28                %

1.7.03.01 Tributaria 3.200,00                                   0,08             12.236,80                          382,40              %

1.7.04.01 Tributaria 200,00                                      0,01             -                                     -                    %

1.7.04.99 Otras multas 250,00                                      0,01             340,00                               136,00              %

1.8.01.01.01 30% Ingresos permanentes 265.649,65                               6,78             265.649,65                        100,00              %

1.9.04.99 Otros no Especificos -                                             0,02             48,51                                 -                    %

% EJECUCION

GAD MUNICIPAL DE GUACHAPALA

N.1 INGRESOS MEDIANTE EL INDICADOR DE EFICACIA
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Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guachapala, periodo 2013. 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico 8 Ingresos Mediante el Indicador de Eficacia 

 
 

Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guachapala, periodo 2013. 

2 INGRESOS DE CAPITAL 2.908 .042 ,55                  75 ,12       2 .435 .681 ,31             83 ,76           %

2.8.01.01.01 70% Ingresos No Permanentes 733.662,23                               18,74           733.662,23                        100,00              %

2.8.01.01.02 Subvención Mef Programa Procecam- Crédito 30326 32.308,17                                 0,83             32.308,17                          100,00              %

2.8.01.01.04 Convenio Nº 057 Mies Desarrollo Infantil Integral 798,34                                      0,02             798,34                               100,00              %

2.8.01.01.05 Convenio N 001 Pe-Azuay -Ddg-2013 8.575,00                                   0,22             8.575,00                            100,00              %

2.8.01.03.01 Fondos Compensatorios Plan Ambiental Y Social  "Paute 123.553,92                               3,16             123.553,92                        100,00              %

2.8.01.03.02 Fondos Compensatorios Plan Ambiental Y Social  "Paute 650.621,78                               16,61           534.640,15                        82,17                %

2.8.01.03.03 Fondos Compensacion Ambiental Celec  U Cuenca 50% Proy 19.609,50                                 0,50             -                                     -                    %

2.8.01.03.04
Fondo Compesancion Ambiental celec u cuenca 50% proy 

contruccion - Juntas 13.960,02                                 1,45             13.960,02                          100,00              

2.8.01.03.05 Fondo  Compensac Ambiental Celec  U Cuenca (50%) Proy 41.038,54                                 1,05             39.989,86                          97,44                %

2.8.01.03.06 Fondos Compensatorios Plan Ambiental Y Social  Paute 252.892,16                               6,46             -                                     -                    %

2.8.01.06.04
Credito Bede 30698 No reembolsable construccion 

adoquinado de las comunidades paric. Guasa. 252.913,97                               6,15             354.079,56                        140,00              

2.8.01.06.05
Credito Bede  30730  No Reembolsable Ampliacion Y 

Mejoramiento Del Sist. De Agua Potable De ;La Ciudad  De 242243,38 6,19             242.243,38                        100,00              %

2.8.06.09.01 Ley 047 Y Su Reforma - 2013 129.037,74                               3,35             129.037,74                        100,00              %

2.8.10.02 Del Presupuesto General Del Estado A Gobiernos Autonomos 406827,8 10,39           222.784,43                        54,76                %

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 543395 ,98 13 ,15       360231 ,03 66 ,29           %

3.6.02.01.04 Bede promadec III Credito 30730 Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable Guachapala196921,56 5,03             196.921,56                        100,00              %

3.7.01.01 Fondos de Gobierno Central 42068,09 1,09             -                                     -                    %

3.8.01.01 Cuentas por Cobrar 48000 1,23             18.175,08                          37,86                %

3.8.01.07 Anticipos por Devengar de ejercicos anteriores de gastos y empresas publicas compra de bienes y / o servicios35341,29 0,16             6.000,00                            16,98                

3.8.01.08 De anticipo por devengar 221.065,04 5,65             139.134,39                        62,94                %

TOTAL 3.915 .927 ,18                  100, 00       3 .284 .416 ,71             83 ,87           %
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Elaborado por: La Autora 

Los ingresos presupuestados para el año 2013 ascendieron a $3´915.927,87;  de los 

cuales un 12% son los ingresos corrientes ($464.488,65); un 75% de los ingresos de 

capital ($2´908.042,55) cuyo porcentaje es el más alto,  mismos que son los destinados 

para la inversión en los programas, proyectos y actividades de Gobierno Autónomo 

Descentralizado, y un 13% de ingresos de financiamiento ($543.395,98), que 

representan saldos pendientes por cobrar del periodo anterior. 

 

Gráfico 9 Análisis de Ingresos Ejecutados 

 

Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guachapala, periodo 2013. 

Elaborado por: La Autora 

 

Los ingresos corrientes ejecutados fueron de $488.522,88 es decir un 105.17% 

significa un grado de ejecución aceptable con relación a lo planificado, que permite 

determinar que se ha cumplido con todos los proyectos y programas planteados 

anteriormente. En cuanto a los ingresos de capital registra un 83.76% de ejecución es 

decir  $2´435.681,31. Y por último los ingresos de financiamiento con una ejecución 

del 66.29% que significa $360.231,03 del total $3´284.416,71; que comprende un 

grado de ejecución  pero podemos definir que no se cumplió con las metas 
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planificadas. En este análisis podemos determinar que existió autogestión sin embargo 

no lo ejecutaron y esto limita para futuros financiamientos. 
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3.1.3 Evaluación de las cuentas de gasto mediante el indicador de eficacia  

Tabla 4 Gastos Mediante el Indicador de Eficacia 
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DENOMINACION
 GASTOS 

CODIFICADOS 
DEVENGADO

TOTAL      252.275,22           229.008,35                  90,78   %

5.1.01.01 Sueldos 2.400,00             2.400,00                 100,00                    %

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 147.000,00          143.873,17              97,87                     %

5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 12.450,00            12.014,44               96,50                     %

5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 3.533,20             3.245,37                 91,85                     %

5.1.05.10 Servicios personales por Contrato 500,00               -                  -                         %

5.1.05.07 Honorarios 3.800,00             3.633,34                 95,61                     %

5.1.05.12 Subrogacion 7.000,00             6.189,84                 88,43                     %

5.1.06.01 Aporte Patronal 17.405,10            17.073,03               98,09                     %

5.1.06.02 Fondo de Reserva 11.045,34            10.545,84               95,48                     %

5.1.07.07 Compensacion por vaciones no gozadas 3.200,00             3.200,00                 100,00                    %

5.1.99.01 Asignacion a distribuir en gastos de personal 80,00                 -                        -                         %

5.3.01.05 Energia Electrica 2.400,00                             1.755,39   73,14                     %

5.3.01.05 Telecomunicaciones 9.250,00             8.282,31                 89,54                     %

5.3.01.06 Servicio de  Correo 300,00               69,26                    23,09                     %

5.3.02.01 transporte de personal 200,00               -                        %

5.3.02.04 Edicion impresión reproduccion y publicaciones 1.000,00             70,40                    7,04                       %

5.3.02.05 Espectaculos Culturales y Sociales 180,00               -                        -                         %

5.3.02.06 Eventos Politicos y Oficiales 370,00               -                        -                         %

5.3.02.17 Difusion e Informacion 2.000,00             1.133,69                 56,68                     %

5.3.02.99 Otros Servicios Generales 200,00               67,16                    33,58                     %

5.3.03.01 Pasajes al Interior 3.900,00             2.149,39                 55,11                     %

5.3.03.02 pasajes al Exterior 50,00                 -                        -                         %

5.3.03.03 Viaticos y subsistencias en el interior 4.490,00             2.831,53                 63,06                     %

5.3.03.04 Viaticos y subsistencias en el exterior 50,00                 -                        -                         %

5.3.04.02 Edificios locales y residencias 280,00               280,00                   100,00                    %

5.3.04.03 mobiliarios 100,00               -                        -                         %

5.3.04.04 maquinarias y equipos 150,00               -                        -                         %

5.3.04.99 Otras inslaciones mantenimientos 100,00               51,01                    51,01                     %

5.3.06.03 Servicio de Capacitacion 460,00               336,00                   73,04                     %

5.3.07.04 mantenimiento y reparacion de equipos 1.550,00             229,60                   14,81                     %

5.3.08.01 Alimentos y Bebidas -                     -                        -                         %

5.3.08.02 Vestuario lenceria y prendas de proteccion -                     -                        -                         %

5.3.08.04 Materiales de Oficina 4.754,00             3.431,95                 72,19                     %

5.3.08.05 Materiales de Aseo 2.300,00             1.733,34                 75,36                     %

5.3.08.07 Materiales de impresión fotografia 3.277,58             3.239,54                 98,84                     %

5.3.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente 100,00               7,50                      7,50                       %

5.7.02.06 Costas Judiciales, tramites notariales 1.000,00             541,32                   54,13                     %

5.7.02.99 Otros Gastos Financieros 2.000,00             623,93                   31,20                     %

8.4.01.03 mobiliarios 650,00               -                        -                         %

8.4.01.07 equipos, sistemas 2.750,00             -                        -                         %

GAD MUNICIPAL DE GUACHAPALA

N.1 GASTOS MEDIANTE EL INDICADOR DE EFICACIA PERIODO 2013

PARTIDA

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL



                                               
  

  
 

  

 65 

 

 

TOTALES 78.331,55       61.848,99          78,96               %

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 46.860,00            43.071,78               91,92                     %

5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 3.905,00             3.023,33                 77,42                     %

5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 1.606,00             954,00                   59,40                     %

5.1.05.07 Honorarios 800,00               567,67                   70,96                     %

5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 130,36               -                        -                         %

5.1.05.10 Servicios personales por Contrato 2.000,00             -                        -                         %

5.1.05.12 Subrogacion 950,00               950,00                   100,00                    %

5.1.06.01 Aporte Patronal 5.459,19             5.152,66                 94,39                     %

5.1.06.02 Fondo de Reserva 3.905,00             2.875,14                 73,63                     %

5.1.07.07 Compensacion por vaciones no gozadas 1.310,00             -                        -                         %

5.1.99.01 Asignacion a distribuir en gastos de personal 500,00               -                        -                         %

5.3.02.04 Edicion impresión reproduccion y publicaciones 1.886,00             1.486,00                 78,79                     %

5.3.03.01 Pasajes al Interior 1.000,00             337,74                   33,77                     %

5.3.03.03 Viaticos y subsistencias en el interior 1.000,00             217,19                   21,72                     %

5.3.04.04 maquinarias y equipos 350,00               -                        -                         %

5.3.04.99 Otras inslaciones mantenimientos 120,00               -                        -                         %

5.3.06.03 Servicio de Capacitacion 2.000,00             616,00                   30,80                     %

5.3.07.04 mantenimiento y reparacion de equipos 400,00               56,00                    14,00                     %

5.3.08.01 Alimentos y Bebidas 100,00               -                        -                         %

5.3.08.02 Vestuario lenceria y prendas de proteccion 600,00               582,86                   97,14                     %

5.6.01.06 Descuentos, comisiones y otros 800,00               429,23                   53,65                     %

5.7.02.01 Seguros 1.000,00             679,39                   67,94                     %

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 850,00               850,00                   100,00                    %

8.4.01.03 mobiliarios 500,00               -                        -                         %

8.4.01.07 equipos, sistemas 300,00               -                        -                         %

TOTALES 11.851,72       10.463,01          88,28               %

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 7.740,00             7.740,00                 100,00                    %

5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 645,00               645,00                   100,00                    %

501.02.04 Decimocuarto Sueldo 321,20               318,00                   99,00                     %

5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 18,81                 -                        -                         %

5.1.06.01 Aporte Patronal 901,71               901,70                   100,00                    %

5.1.06.02 Fondo de Reserva 645,00               644,76                   99,96                     %

5.1.07.07 Compensacion por vaciones no gozadas 300,00               -                        -                         %

5.1.99.01 Asignacion a distribuir en gastos de personal 100,00               -                        -                         %

5.3.03.01 Pasajes al Interior 270,00               -                        -                         %

5.3.03.03 viaticos y subsistencias 120,00               -                        -                         %

5.3.04.04 maquinarias y equipos 100,00               -                        -                         %

5.3.04.99 Otras inslaciones mantenimientos 80,00                 13,55                    16,94                     %

5.3.06.03 Servicio de Capacitacion 210,00               -                        -                         %

5.3.08.02 mantenimiento y reparacion de equipos 200,00               -                        -                         %

5.3.08.01 Alimentos y Bebidas 200,00               200,00                   100,00                    %

PROGRAMA: ADMINISTRACION FINANCIERA

PROGRAMA: JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA
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26.197,36       25.462,61          97,20               %

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 19.200,00            19.200,00               100,00                    %

5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 1.600,00             1.600,00                 100,00                    %

5.1.01.04 Decimocuarto Sueldo 321,20               318,00                   99,00                     %

5.1.06.01 Aporte Patronal 2.236,80             2.220,80                 99,28                     %

5.1.06.02 Fondo de Reserva 1.599,36             1.466,08                 91,67                     %

5.1.07.07 Compensacion por vaciones no gozadas 50,00                 -                        -                         %

5.1.99.01 Asignacion a distribuir en gastos de personal 20,00                 -                        -                         %

5.3.01.06 Servicio de Correo 130,00               126,11                   97,01                     %

5.3.03.01 Pasajes al Interior 190,00               97,22                    51,17                     %

5.3.03.3 Viaticos y subsistencias en el interior 235,00               153,60                   65,36                     %

5.3.06.03 Servicio de Capacitacion 220,00               100,80                   45,82                     %

5.3.07.04 mantenimiento y reparacion de equipos 150,00               -                        -                         %

5.3.08.04 Materiales de Oficina 165,00               100,00                   60,61                     %

5.3.08.07 Materiales de impresión fotografia 80,00                 80,00                    100,00                    %

138.854,00      98.215,85          70,73               %

7.1.01.01 Sueldos 870,00               870,00                   -                         %

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 12.705,00            12.155,00               95,67                     %

7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 1.122,50             1.036,25                 92,32                     %

7.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 695,40               636,00                   91,46                     %

7.1.02.32 Bonificacion para Educadores 10,00                 -                        -                         %

7.1.05.07 Honorarios 870,00               504,00                   -                         %

7.1.06.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 19,59                 -                        -                         %

7.1.06.01 Aporte Patronal 1.569,26             1.505,22                 95,92                     %

7.1.06.02 Fondo de Reserva 1.050,00             1.007,99                 96,00                     %

7.1.07.07 Compensacion por vaciones no gozadas 572,50               -                        -                         %

7.1.99.01 Asignacion a distribuir en gastos de personal 200,00               -                        -                         %

7.3.02.01 transporte de personal 3.070,00             1.650,00                 53,75                     %

7.3.02.02 fletes y manionbras 30,00                 -                        -                         %

7.3.02.04 Edicion impresión reproduccion y publicaciones 4.500,00             -                        -                         %

7.3.02.05.01 programa agenda cultural 22.320,00            17.253,28               77,30                     %

7.3.02.05.02 agenda cultural rescate tradiciones folkloricas 16.595,00            14.900,19               89,79                     %

7.3.02.05.03 Proyecto ecuentro intergeberacional 180,00               180,00                   -                         %

7.3.02.05.04 proyecto evento rescate tradicional familia 196,00               134,40                   -                         %

7.3.02.17 Difusion e Informacion 5.376,00             2.800,00                 52,08                     %

7.3.02.21 Servicios personales eventuales 240,64               -                        -                         %

7.3.02.35 servicios de alimentación 9.956,95             4.194,84                 -                         %

7.3.02.99 Otros Servicios Generales 1.040,00             1.021,44                 -                         %

7.3.03.01 Pasajes al Interior 300,00               -                      -                         %

7.3.03.03 viáticos y subsistencias en el interior 400,00               -                        -                         %

7.3.06.03 Servicio de Capacitacion 420,00               235,20                   56,00                     %

7.3.06.05.01 apoyo al sector vulnerable 168,80               -                        -                         %

7.3.06.05.03 cuerpo sano en mente sana 126,80               -                        -                         %

TOTALES

PROGRAMA: REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD

TOTALES

PROGRAMA: OTROS SERVICIOS SOCIALES
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Gráfico 10 Gastos Mediante el Indicador de Eficacia 

 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Gastos Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guachapala, periodo 2013. 

7.3.06.05.05 Atencion prioritaria sector adultos 1.340,87             1.340,87                 100,00                    %

7.3.06.05.06 Taller de buen trato a personas 560,00               -                        -                         %

7.3.06.05.07 apoyo al desarrollo spicomotriz 67,20                 67,20                    100,00                    %

7.3.06.05.08 programa de desarrollo infantil 2.483,34             798,34                   32,15                     %

7.3.07.04 mantenimiento y reparacion de equipos 200,00               -                        -                         %

7.3.08.01 Alimentos y Bebidas 95,40                 -                        -                         %

7.3.08.02 Vestuario lenceria y prendas de proteccion 400,00               400,00                   100,00                    %

7.3.08.09 medicinas y productos farmaceuticos 193,68               -                        -                         %

7.3.08.12 materiales didacticos 3.727,98             171,46                   4,60                       %

7.3.08.17 productos agricolas 90,00                 -                        -                         %

7.8.01.02.01 aporte concejo cantonal de la niñez 15.000,00            8.065,00                 53,77                     %

7.8.01.03.01 ep municipal mancomunada 20.000,00            20.000,00               100,00                    %

7.8.01.08.01 fondos ley de materidad gratuita 5.591,09             5.591,09                 -                         %

8.4.01.07 equipos, sistemas 4.500,00             1.698,08                 37,74                     %

3.408.417,33   1.739.712,92      

3.1.1 Planificacion urbana y rural 45.204,65            39.144,83               86,59                     %

3.6.1 Otros Servicios Comunales 3.097.529,33        1.453.854,73           46,94                     %

3.7.1 Administracion Parque Acuatico 55.411,43            42.235,55               76,22                     %

5.2.1 Servicio de la deuda 194.926,07          189.616,25              97,28                     %

5.1.1 Gastos comunes de la enidad 15.345,85            14.861,56               96,84                     %

3.915.927,18   2.164.711,73      55,28               %

OTRAS PARTIDAS TOTALES

TOTAL DE GASTOS
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Realizado por: La Autora 

Mediante este análisis se pudo determinar que, del total del presupuesto de gastos el 

porcentaje codificado corresponde a un 64% del total,  este dato contempla las 

reformas realizadas a las  asignaciones del presupuesto aprobado inicialmente a una 

fecha o periodo determinado. Mientras que un 36% del total los gastos corresponden 

a valores devengados y que fueron ejecutados en base a los proyectos  planteados. 

 

La ejecución del gasto al 31 de diciembre del 2013 fue del 55.28% de los 3´915.927,18 

aprobados en el presupuesto codificado; por lo que podemos señalar que el nivel de 

ejecución no es aceptable dado que se incurrió en varias reformas para incrementar el 

valor total de dicho rubro, podemos establecer que el problema fue la falta de 

planificación al inicio del periodo, que los proyectos no se alinearon al Plan de 

Ordenamiento Territorial – PDOT y seguramente no se consideró la ejecución de años 

anteriores para elaborar el presupuesto del año 2013. 

 

Para ilustrar la ejecución del gasto me permito señalar un ejemplo de la partida 

(Materiales Didácticos) ya que el valor codificado fue $3.727,98;  y se consiguió 

devengar apenas  $171,46; obteniendo un 4.6% de ejecución, ha esto se lo puede 

considerar como el menor porcentaje de eficiencia.  

 

3.2 Evaluación total de los ingresos y gastos del presupuesto ejecutado con el 

planificado. 

 

Tabla 5 Variación de Ingresos y Gastos Ejecutados y Planificados 

 

DENOMINACION VALOR VARIACION

INGRESOS EJECUTADOS 3.284.416,71     

INGRESOS PLANIFICADOS 2.671.523,35     

GASTOS EJECUTADOS 2.164.711,73     

GASTOS PLANIFICADOS 3.915.927,18     

122,94              

55,28                
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Los ingresos planificados por el  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Guachapala en el año 2013 fueron de $ $2´671.523,35 sin embargo se llegó a recaudar 

el monto de $3´284.416,71; logrando  una recaudación superior a la esperada, es decir  

un 122.94% más,  esto debido a que se incrementaron actividades económicas y 

favoreció a las partidas de Ingresos Propios. Además, los gastos planificados fueron 

aprobados por $3´915.927,18; de los cuales se devengaron $2´164.711,73; esto 

significa un nivel de cumplimiento del 55.28% es decir un grado de ejecución poco 

aceptable para un GAD pequeño. Debido a que hubo una mala planificación  por que 

no se consideraron valores históricos para la proyección del presupuesto. 

 

INGRESOS EJECUTADOS VS GASTOS EJECUTADOS 

 

Tabla 6 Ingresos y Gastos Ejecutados 

 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos y Gastos Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guachapala, periodo 2013. 

Realizado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Ingresos y Gastos Ejecutados 

DENOMINACION VALOR VARIACION

GASTOS EJECUTADOS 2.164.711,73     

INGRESOS EJECUTADOS 3.284.416,71     

VARIACION 1.119.704,98   %

65,91                
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Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos y Gastos Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guachapala, periodo 2013. 

Realizado por: La Autora 

 

Podemos observar que el total de los ingresos ejecutados es de $3´284.416,71; y los 

gastos totales  durante el periodo 2013 son de $2´164.711.33, valores ejecutados que 

permiten puntualizar que se ha gastado el 65.91% de los recursos recibidos, existiendo 

un valor  representativo de $1´119.704,98 que no fueron utilizados por situaciones 

como por ejemplo: la falta de una buena evaluación de fondos, por una mala definición 

de políticas internas del GAD, por desconocimiento del manejo financiero, entre otros 

aspectos.  

 

Tabla 7 Indicador de Sostenibilidad Financiera 

 

 

Mediante este resultado puedo definir  que la capacidad para cubrir los gastos 

corrientes con el flujo de ingresos corrientes en el Gobierno Autónomo 

Descentralizados  de Guachapala es apropiada, debido a que su resultado supera el 

ciento por ciento la teoría de este indicador establece que un porcentaje mayor es 

adecuado en este caso para la entidad.  

40%

60%

INGRESOS EJECUTADOS VS GASTOS 

EJECUTADOS

GASTOS
EJECUTADOS

INGRESOS
EJECUTADOS

INGRESO CORRIENTE 464.488,65                          

GASTO CORRIENTE 252275,22

184,1198077TOTAL

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (I.S.F)
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3.3 Evaluación de objetivos mediante  indicadores presupuestarios. 

 

Tabla 8 Evaluación del Objetivo 1 

 

Fuente: Cedula Presupuestaria Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guachapala, periodo 2013. 

Realizado por: La Autora 

 

El objetivo ¨Programar y formular el presupuesto de manera oportuna para el 

desarrollo de programas y proyectos de la institución y el Cantón¨. Contempla la 

implementación y ejecución de proyectos que se consideran con prioridad 1,  es decir 

ejecución inmediata, ya que ayudan al desarrollo social, personal, laboral y psicológico 

de toda la comunidad de Guachapala y de la Institución.  Estos proyectos se esperan 

desarrollar de una manera eficiente y oportuna en todas las áreas mencionadas, algunas 

de las actividades relevantes son: desfiles cívicos, charlas educativas, ferias 

artesanales, talleres, etc.   

 

 La asignación inicial para el cumplimiento de este objetivo considerado como el más 

importante es de $39393.68, de los cuales fueron ejecutados $40018.17, que nos da un 

nivel de eficiencia del 101.59% que significa que se ha ejecutado más de lo que se 

PROYECTOS PRIORIDAD ASIGNACION INICIAL CODIFICADO DEVENGADO INDICE DE EFICIENCIA INDICE DE EFICACIA

programa agenda cultural 1 18.000,00                         22.320,00         17.253,28         95,85                                 124,00                             

agenda cultural rescate tradiciones folkloricas 1 12.000,00                         16.595,00         14.900,19         124,17                                138,29                             

proyecto evento rescate tradicional familia 1 -                                  196,00             134,40             -                                     -                                  

apoyo al sector vulnerable 1 600,00                            168,80             -                  -                                     28,13                              

cuerpo sano en mente sana 1 500,00                            126,80             -                  -                                     25,36                              

Atencion prioritaria sector adultos 1 4.200,00                          1.340,87           1.340,87           31,93                                 31,93                              

Taller de buen trato a personas 1 500,00                            560,00             -                  -                                     112,00                             

programa de desarrollo infantil 1 3.400,00                          2.483,34           798,34             23,48                                 73,04                              

medicinas y productos farmaceuticos 1 193,68                            193,68             -                  -                                     100,00                             

fondos ley de materidad gratuita 1 -                                  5.591,09           5.591,09           -                                     -                                  

TOTALES 1 39.393,68                 49.575,58     40.018,17     101,59                        125,85                     

OBJETIVO 1: Programar y formular el presupuesto de manera oportuna para el desarrollo de programas y proyectos de la institucion y el Cantón
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tenía planificado. También logró un  nivel de eficacia de  125.85%,  que hace notar 

que se dio prioridad al desarrollo de este proyecto. 

Tabla 9  Evaluación del Objetivo 2 

 

Fuente: Cedula Presupuestaria Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guachapala, periodo 2013. 

Realizado por: La Autora 

 

El siguiente objetivo es: ¨Impulsar la recuperación de Cartera Vencida a través de 

notificaciones a la ciudadanía del Cantón con eficiencia y eficacia¨; que tuvo una 

asignación inicial del $25.049,00 con un devengado o ejecutado del $70.458,27,  con 

un nivel de eficiencia del 281.28% que establece un alto nivel de ejecución  ya que el 

departamento de planificación coordinó los proyectos y dio seguimiento a los mismos,  

permitiendo determinar correcciones anticipadamente. Además el nivel de eficacia es 

del 180.72% que significa que se lograron cumplir con las obras planificadas en este 

periodo analizado. 

PROYECTOS PRIORIDAD ASIGNACION INICIAL CODIFICADO DEVENGADO INDICE DE EFICIENCIA INDICE DE EFICACIA

A los Predios Urbanos 2 5.500,00                          5.500,00           6.294,84           114,45                                100,00                             

A los Predios Rusticos 2 3.900,00                          3.900,00           4.697,16           120,44                                100,00                             

De Alcabalas 2 8.000,00                          20.050,36         20.574,47         -                                     -                                  

Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios 2 1.350,00                          4.445,44           16.273,09         1.205,41                             329,29                             

Otros impuestos 2 1.500,00                          5.713,69           6.070,41           404,69                                380,91                             

Permisos, licencias y patentes recoleecion 

de basura señalamiento de lines de 

fábrica permiso de construccion mayor.

2

1.560,00                          1.560,00           2.011,50           128,94                                100,00                             

Conexión y reconexion del servicio de agua potable2 39,00                              900,00             2.300,00           5.897,44                             2.307,69                           

Tributaria 2 3.200,00                          3.200,00           12.236,80         382,40                                100,00                             

TOTALES 2 25.049,00                 45.269,49     70.458,27     281,28                        180,72                     

OBJETIVO 2: Impulsar la recuperación de Cartera Vencida a través de notificaciones a la ciudadanía del Cantón con eficiencia y eficacia
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Tabla 10 Evaluación del Objetivo 3 

 

Fuente: Cedula Presupuestaria Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guachapala, periodo 2013. 

Realizado por: La Autora 

 

¨Recibir capacitación oportuna y permanente sobre lineamientos contables, 

presupuestarios y tributarios para el mejor desempeño de las funciones¨ siendo este el 

objetivo con prioridad 3 de aplicación inmediata a corto plazo, a todas las áreas de la 

Institución para la correcta aplicación de los procesos en cada una de las actividades. 

La asignación inicial fue de $4390 con un devengado de $1052.80 es decir con un  

nivel de eficiencia del 23.98% que significa una baja ejecución; mientras tanto que el  

llego al 65.83% es decir que no se ejecutaron todos los programas planteados o 

planificados  reflejando así el no cumplimiento del objetivo debido a la mala 

planificación y ejecución. 

 

3.4 Informe final 

 

PROYECTOS PRIORIDAD ASIGNACION INICIAL CODIFICADO DEVENGADO INDICE DE EFICIENCIA INDICE DE EFICACIA

ADMINISTRACION GENERAL

Servicio de Capacitacion

ADMINISTRACION FINANCIERA

Servicio de Capacitacion

JUSTICIAPOLITICA Y VIGILANCIA

Servicio de Capacitacion

REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD

Servicio de Capacitacion

OTROS SERVICIOS SOCIALES

Servicio de Capacitacion

TOTALES 3 4.390,00                   2.890,00      1.052,80       23,98                         65,83                       

OBJETIVO 3: Recibir capacitación oportuna y permanente sobre lineamientos contables, presupuestarios y tributarios para el mejor desempeño de las funciones

3

3

3

3

3

1.960,00                        460,00           336,00            17,14                                23,47                             

2.000,00                        2.000,00         616,00            30,80                                100,00                           

210,00                           210,00           -                  -                                    -                                 

220,00                           220,00           100,80            45,82                                100,00                           

420,00                           420,00           235,20            56,00                                100,00                           
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Guachapala, 25 de Octubre del 2015. 

 

 

Señor, Ingeniero 

Raúl Delgado. 

ALCALDE DEL CANTON GUACHAPALA 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

Se ha realizado la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala en el Periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013, aplicando los 

índices de eficiencia y eficacia en las distintas partidas presupuestarias,  además se 

realizó un análisis teórico de los conceptos desarrollando un trabajo de investigación 

y aplicación práctica de la evaluación presupuestaria general del GAD Municipal de 

Guachapala. En el presente  informe se expondrán las conclusiones y recomendaciones 

que apoyarán al mejoramiento de las operaciones y procesos de la entidad  y evaluar 

la ejecución presupuestaria con mayor eficiencia y eficacia.  

3.4.1 Conclusiones 

A través del análisis  presupuestario se ha podido conocer la ejecución financiera del 

presupuesto, además se ha podido establecer el nivel de cumplimiento de los objetivos 

planteados obteniendo las siguientes conclusiones: 

 

 En cuanto al análisis realizado de los ingresos y gastos devengados con 

respecto a la asignación inicial (indicador de eficiencia) podemos concluir que 

existen reformas presupuestarias que modifican  a los valores iniciales, y que 
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fueron innecesarias debido a que no se ejecuta ni siquiera la asignación inicial, 

por lo que se planificó y se ejecutó de una manera errónea el presupuesto. 

 El 75% de los ingresos corresponden a ingresos de capital, es decir a 

transferencias que el GAD de Guachapala recibe del Gobierno Central, además 

de valores que provienen de la venta de bienes de larga duración, como los 

bienes inmuebles tales como terrenos, edificios, vehículos, etc. La recepción 

de fondos como transferencias o donaciones que son destinados para realizar 

proyectos de inversión. También  los más destacados son las transferencias o 

donaciones de capital e inversión y los de financiamiento público. 

 

 En cuanto a los Gastos Corrientes y puntualmente en la partida de gasto en 

personal podemos señalar que estuvo sobrevalorada; la administración debe 

tener presente que mientras más se gasta en personal se disminuye los recursos 

de inversión. 

 

 Existen partidas que se encuentran con valores en la asignación inicial  y que 

no han sido devengadas (cero por ciento), situación que ocasionó disminución 

en otras partidas sobre todo en partidas de inversión; razón por la cual podemos 

señalar una vez más que el presupuesto del 2013  contiene errores de 

planificación presupuestaria. 

 

 Existen partidas que se encuentran con una asignación inicial menor a la 

devengada y que no ha tenido una reforma presupuestaria. 

 

 Se pudo determinar partidas presupuestarias que NO tuvieron asignación 

inicial y debido a su gran importancia se realizaron reformas para poder 

ejecutar los proyectos establecidos. 

 

 Al realizar el análisis total de los ingresos devengados del año 2013 que 

ascienden a $3.284.416,71,   con los gastos devengados  $2.164.711,13,  

podemos observar que existe un superávit de  $1´119.705,58. Debido a la falta 
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de evaluación estos recursos no pudieron ser usados en proyectos o programas 

para el GAD Municipal y para la comunidad en sí.  

 El indicador de Eficiencia (ingresos o gastos ejecutados/ingresos o gastos 

planificados) indica que a nivel general los ingresos se ejecutaron en un 

122.94% mientras que los gastos fueron ejecutados en un 55.28%, lo que 

corresponde a un nivel de ejecución excelente  e inaceptable respectivamente. 

 

 El indicador de Eficacia (gastos devengados/gastos codificados) muestra que  

los ingresos se ejecutaron en un 83,87% (ejecución muy buena) y los gastos en 

un 55.28% (ejecución inaceptable).  

 

 La Evaluación Presupuestaria es considerada por el GAD Municipal de 

Guachapala como un monitoreo de situación financiera que detalla ingresos y 

egresos  a través de las obras que se han ejecutado, sin considerar lo importante 

que es aplicar las medidas de evaluación contundentes que permitan establecer 

solo un nivel de ejecución para el logro de sus metas sino el nivel de eficiencia 

que considere la optimización de recursos. 

 

Es muy importante considerar dentro de los gobiernos municipales que su medida de 

eficiencia y eficacia se ven reflejadas en las obras públicas, las mismas que no siempre 

se ejecutan como se planifican. Sin embargo se debe  hacer seguimiento para gestionar 

a tiempo y con la mayor exactitud los recursos para una correcta redistribución de 

obras y servicios a la comunidad. 

3.4.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones para un buen desenvolvimiento de la gestión en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón Guachapala son las siguientes: 

 

 Una adecuada formulación presupuestaria considerando el Plan Operativo 

Anual el cual debe ser la expresión de los objetivos a cumplirse. 
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 Se debe aplicar métodos en la gestión de las transferencias de fondos para que 

existan los recursos suficientes que sean destinados para la ejecución de y 

servicios. 

 

 Revisar y analizar  los Estados Financieros para evaluar la ejecución del 

presupuesto institucional. 

 Elaborar y proponer reformas al presupuesto institucional con la debida 

justificación y documentación de respaldo. 

 

 Cuando el caso amerite, elaborar y proponer reformas al presupuesto 

Institucional con la debida justificación y documentación de respaldo. 

 

 Realizar el control concurrente a todas las operaciones, actividades de los  

proyectos ya sea por adquisición de bienes y/o servicios que efectué la 

Institución. 

 

 Analizar las ofertas para la adquisición de bienes conforme a la política del 

SERCOP para ser más eficientes en la contratación pública 

 

 Realizar la proyección de las partidas con la mayor precisión  para evitar gastos 

innecesarios o partidas sin asignaciones que generen inconvenientes en el 

transcurso del periodo. 

 

 Se recomienda implementar los indicadores presupuestarios para la evaluación 

del presupuesto, los mismos que permitirán mejorar el cumplimiento de 

proyectos y programas. 

 

 Fijar los techos presupuestarios, conforme a la normativa establecida para el 

efecto, por las Instituciones del Estado (SENPLADES). 
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Es muy importante que el Área Financiera encargada de realizar el presupuesto analice 

detalladamente la normativa legal vigente que deben aplicar los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para que cumplan adecuadamente con las etapas del  ciclo 

presupuestario,  para que  los errores no se arrastren de un periodo a otro y se puedan  

tomar correcciones necesarias y oportunas.   

      

Además me permito señalar que mediante el presente informe se pudo definir las 

conclusiones y recomendaciones; mismas que ayudaran a mejorar significativamente 

a un mayor control en la elaboración y ejecución de las partidas presupuestarias. Las 

conclusiones y recomendaciones son expuestas a continuación para su análisis y de ser 

el caso para la adopción por parte de sus directivos antes, durante y después de la 

programación, formulación y ejecución presupuestaria. 

 

Atentamente, 

 

 

Ana Gabriela Torres Cabrera 

ESTUDIANTE 
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3.5 Conclusiones generales 

 

Mediante la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala en el Periodo 2013; puedo decir 

que se realizó sin ningún contra tiempo ya que la información de las cedulas de 

ingresos y egresos y el POA  se encuentran en la página web del GAG Municipal, lo 

que me permitió el fácil acceso a dicha información y poder ejecutar el trabajo de 

investigación. Al realizar este capítulo se obtuvo muchos conocimientos debido a que 

puse en práctica la teoría anteriormente analizada que permitió terminar con éxito y 

satisfacción este proceso  como estudiante, y para el GAD Municipal del Cantón 

Guachapala que estuvo  muy interesado en el desarrollo de este trabajo de conocer los 

resultados y poner en práctica en la Institución. 

 

3.6 Recomendaciones generales 

 

Al finalizar este trabajo de investigación puedo definir que los conocimientos 

adquiridos en la Universidad del Azuay como estudiante enriquecieron mi perfil 

profesional en todos los ámbitos, debido a que se hizo necesaria la aplicación de temas 

teóricos ya estudiados para poder abordar los temas analizados como: ingresos, 

egresos, presupuesto público, administración pública, objetivos, fases, indicadores de 

eficiencia y eficacia, etc. El desarrollo de estos contribuyeron la información práctica 

y teórica del trabajo.  
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Al término del presente trabajo se pudo emitir un informe que permite el asesoramiento 

a la entidad sobre la evaluación presupuestaria; dicho informe fue recibido a 

satisfacción  por parte de los funcionarios del GAD Municipal de Guachapala.  

 

Finalmente puedo recomendar a la prestigiosa Universidad del Azuay realizar 

convenios con entidades públicas que permitan que los estudiantes desarrollar distintos 

temas de investigación en varias ramas académicas que ayudaran a formar un excelente 

perfil profesional para la sociedad. 
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