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CAPÍTULO I

1.- Diagnóstico Situacional al Municipio de Portovelo

Introducción
El objetivo principal del capítulo es servir de introducción a este trabajo de
investigación, mediante el diagnóstico situacional al Municipio de Portovelo, para
establecer su estructura.
El contexto constará de una descripción general del Gobierno Municipal de
Portovelo, su ubicación, aspectos

básicos, económicos

y funciones de los

Gobiernos Autónomos Descentralizados y de las principales autoridades.

1.1.- Descripción del Municipio
El 5 de agosto de 1980, se concluyen todos las gestiones necesarias para el
nacimiento del Municipio de Portovelo, y es, en la sesión inaugural del primero de
febrero de mil novecientos ochenta y uno, (1981), en el local del Club Portovelo,
que se realiza el primer concejo cantonal de Portovelo y con ello se inicia la vida
del Municipio como Institución.

Su primera asignación presupuestaria fue de $ 4.000.000.00 cuatro millones de
sucres, con aplicación al fondo nacional de participación, es dado en Quito en la
sala de sesiones del plenario de las comisiones legislativas a los veinte y dos días
del mes de julio de 1980. Para el año de 1980, el 5 de Agosto culminar con una de
sus más importantes aspiraciones, la de Cantonización.
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1.1.1.- Datos Básicos
El Cantón Portovelo esta ubicado al Sur del Ecuador, al sureste de la Provincia
de El Oro, es uno de los 14 cantones que forman la provincia.
Cuadro 1: DATOS
El Oro
Portovelo
12.200 habitantes.
6.325 habitantes.
5.875 habitantes.
Castellano

Provincia:
Cantón:
Población:
Hombres:
Mujeres:
Idioma:

Fuente: www.inec.gob.ec
Elaborado por: Katherin Muñoz

1.1.2- Indicadores
En el Cantón Portovelo predomina la raza mestiza de descendencia serrana, un
73.80%, vive en la zona urbana y un 26.20% en la zona rural.
Cuadro 2: DEMOGRAFÍA
Población Urbana:
Población Rural:
Tasa promedio de crecimiento
Poblacional /Anual:
Densidad Poblacional:

73.80%
26.20%
1.5
7.1 (hab. Km2)

Fuente: Municipalidad de Portovelo
Elaborado por: Katherin Muñoz
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1.1.3.- Aspectos Económicos
Portovelo ha basado su economía en la minería ya sea explotando los recursos
auríferos de sus ríos o en yacimientos que se encuentran cerca de la población,
todas sus betas de oro corren de sur a norte. A partir de 1875 llegaron empresas
trasnacionales: Chilenas, Inglesas, Norteamericanas, Chinas y Canadienses.
En la actualidad son varias las empresas que han llegado y se han afincado, unas
con capital extranjero y otras con capitales ecuatorianos.
Es importante mencionar que la agricultura también ocupa un lugar importante en
la economía del Cantón, la producción de caña para la elaboración de panela y
licor, la ganadería ha tomado importancia en especial la crianza del ganado
vacuno y del porcino.
Cuadro 3: ECONOMÍA
Población Económica Activa:

57,9%

Explotación de minas y canteras:

36.5%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca:

18.3%

Comercio al por mayor y menor:

13.1%

Fuente: Municipalidad de Portovelo
Elaborado por: Priscila Romero

1.1.4.- Sector Agropecuario
La agricultura ocupa un lugar significativo para el Cantón ya que dentro de este
sector se incluye la producción de la caña de azúcar en las parroquias rurales, en
especial en Morales y Curtincápac, con la que elaboran la panela y licor, el cultivo
de la piña en la parte sur del Cantón ha hecho que la agricultura tome mayor
importancia. Otros cultivos dignos de mención pero en menor escala son: café,
yuca, papa china, mango, naranjas, etc. La ganadería ha tomado impulso en los
últimos años, en especial la crianza del ganado vacuno y del porcino, el ganado
vacuno de buena calidad se encuentra en las alturas de las parroquias de Morales,
Curtincápac y Salatí, en los sitios de Chepel, Trencillas, Nudillo, Plan Grande,
14

Ambocas, Chunchi. En cambio el ganado porcino se da en granjas o pequeñas
fincas cerca de la parroquia urbana y sirve para el consumo interno del Cantón.

1.1.5.- Aspectos Geográficos
Gráfico 1: MAPA
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Fuente: Municipalidad de Portovelo
Elaborado por: Funcionarios de la Municipalidad

1.1.6.- Ubicación
El cantón Portovelo, ubicada en las estribaciones de la Cordillera Occidental de
los Andes, al pie de la cordillera de Vizcaya y bañada por el Río Amarillo, está
situada al sur este de la Provincia de El Oro, a 105 Km. de su capital, cuenta a la
fecha con tres parroquias rurales y una parroquia urbana que lleva el mismo
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nombre. En lo referente al posicionamiento global Portovelo se encuentra en una
Latitud Norte de 9.594,200 – 9.578,900 y Longitud Este de 680.900 – 650.500.

1.1.7.- Altitud media
El clima fluctúa entre los 22 a 25 grados y posee tierras altas que llegan hasta los
3.700 metros sobre el nivel del mar en la laguna de Siriguiña y la parte baja que
se inicia a los 610 metros sobre el nivel del mar, está en la ciudad de Portovelo.

1.2.- Organigrama Estructural y Funcional

1.2.1.- Organigrama Estructural
La representación del Organigrama tiene como características la siguiente
clasificación: Por su naturaleza, corresponde al grupo mesoadministrativo que es
utilizada normalmente en el sector público. Por su finalidad, es informativo, se
denomina de este modo porque se diseña con el objetivo de ser puestos a
disposición de todo público. Por su ámbito, es general, contiene información
representativa hasta un determinado nivel jerárquico. Por su contenido, es
funcional de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización
de una forma general. Por su presentación gráfica, es vertical presentan las
unidades extendidas de arriba hacia abajo a partir del titular, en la parte superior
se desglosan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada.
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Gráfico 2: ORGANIGRAMA

Fuente: Archivos del GAD Municipal
Elaborado Por: Funcionarios de la Municipalidad

Es importante mencionar que es tipo de organigrama es tradicional debido a que
la información está determinado mediante nivel jerárquico según su magnitud y
características ya mencionadas y este tipo de organigramas se encuentran
asignadas en gran parte de la organizaciones en nuestro días.

1.2.2.- Orgánico Funcional
En el art 2, de las Políticas Generales, de la Ordenanza Sustitutiva del Reglamento
Orgánico Funcional

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De

Portovelo, se aprueba el organigrama estructural como parte de la división de
trabajo, a partir del cual se diseñarán los procesos y subprocesos de la estructura
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organizacional, así como las competencias genéricas y específicas de cada uno de
los puestos de trabajo.
1.

PROCESOS GOBERNANTES

Determina las políticas en las que se sustentarán los demás procesos
institucionales para el logro de objetivos, se traduce en actos normativos,
resolutivos y fiscalizadores.
Está integrado por:


Concejo Municipal

Orienta y ejecuta la política trazada por el proceso legislativo; le compete tomar
las decisiones, impartir las instrucciones para que los demás procesos bajo su
cargo se cumplan. Es el encargado de coordinar y supervisar el cumplimiento de
las diferentes acciones y productos.

Está integrado por:


Alcaldía



Concejales



Comisiones

2.

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA

Corresponde al consultivo, es de ayuda a los demás procesos, su relación es
indirecta con respecto a los procesos sustantivos, se perfeccionan a través del
proceso Gobernante quien podrá asumir, aprobar, modificar los proyectos
presentados por el Proceso de Asesoría.
Está integrado por:


Procuraduría Síndica



Subproceso de Auditoría



Plan de Desarrollo Cantonal



Gestión de Riesgos



Presupuesto Participativo.
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3. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
Es el que presta asistencia técnica y administrativa de tipo complementario a los
demás procesos.
Está integrado por:


Secretaria General.- Colabora, organiza y tramita asuntos referidos a
labores administrativas de documentación y archivo del Concejo y de la
Alcaldía.




Prosecretaria y Archivo

Gestión de Recursos Humanos.- Elabora, tramita y registra acciones de
personal,

relativos

a

licencias,

permisos,

vacaciones,

sanciones,

amonestaciones, traslados, cambios administrativos y demás movimientos
administrativos, de conformidad con los lineamientos y normativa
establecidos en el área de trabajo, brindando apoyo en la automatización
de la información de los sistemas de trabajo para la optimización de los
servicios y el manejo y mantenimiento de una red de comunicación
gerencial.



Subproceso de Informática

Comisaria y Policía.- Vigilan el cumplimiento de las normas dispuestas
en el Municipio como limpieza, ornato y cuidado de la vía pública,
inspeccionan el uso de ocupación de vías, ferias, edificaciones y más
actividades de campo en materia del Plan Regulador; además colaboran en
el control de precios de víveres de primera necesidad como en el de pesas
y medidas y en el control de edificaciones y construcciones en general, a
efectos de verificar que cuenten con los permisos de construcción,
aprobación de planos y de habitabilidad; efectúan vigilancia de horarios
establecidos para el funcionamiento de bares y cantinas, así como el
patrullaje de seguridad en las calles de la ciudad y en los sitios de
concentración pública.
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Policía Municipal

Gestión Financiera.- Planifica, organiza, dirige, coordina las diferentes
áreas de trabajo; ejecutando de manera correcta el COOTAD, Ley del
Sistema de Contratación Pública, normas del INCOP y otras normas
legales, obligatorias a cumplirse principalmente por las entidades del
Sector Público.


Subproceso:

Contabilidad General
Compras Pública
Tesorería y Recaudación


Coactivas

Proveeduría y Bodega
Registro de Datos
Avalúos y Catastros

4. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR
Es el encargado de la ejecución directa de las acciones de productos y servicios
hacia el cliente, encargado de cumplir con los objetivos y finalidades de la
Municipalidad, ejecuta los planes, programas, proyectos y demás políticas y
decisiones del proceso Gobernante.


Gestión de Obras Públicas.- Programa, organiza y ejecuta proyectos de
en materia de obra pública, así como la conservación y restauración de
bienes culturales y patrimoniales. Con el objetivo de lograr un desarrollo
cantonal físico, cultural y ambientalmente seguro.



Subprocesos:

Planificación Urbana y Rural
Fiscalización
Ordenamiento Territorial
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Gestión de Servicios Públicos y Ambiental.- Programa y elabora planes
inclinados a obtener mejora en la calidad ambiental y ecológica del Cantón
determinando sistemas adecuados de operación para el tratamiento de agua
potable, gestionar y recibir asignaciones de recursos internos y externos
que vayan en beneficio de programas y proyectos de Gestión Ambiental.



Subproceso:

Agua potable y Alcantarillado
Gestión Ambiental



Gestión de Desarrollo Social, Cultural y Comunitario.- Elabora planes
de Desarrollo de la Salud, Niñez Turístico, Culturales y Sociales,
programa proyectos y presupuestos, promoviendo la participación
ciudadana, para la determinación de sus finalidades y el desarrollo integral
del Cantón en todas las áreas a su cargo y presentar proyectos de
ordenanzas, reglamentos, que regulen su actividad y someterlas a la
aprobación del Concejo.


Subproceso:

Bienestar Social
Patrimonio, Educación Cultura y Deporte
Salud
Turismo
Concejo de la Niñez y Adolescencia
Proyecto Creciendo con nuestros hijos

Ordenanza Sustitutiva del Reglamento Orgánico Funcional

del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal De Portovelo, 2013, Pag. 8
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LISTA DE ASIGNACIONES
En el art 5, de Grupos Ocupacionales y Categorización y Lista de Asignaciones,
parte primera, de la Ordenanza Sustitutiva del Reglamento Orgánico Funcional
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Portovelo, nos indica la
lista de asignaciones para los servidores de Gobierno Autónomo Descentralizado
de Portovelo.
Cuadro 4: GRUPO OCUPACIONAL
Partida

CARGO

11
1 PRG 1. ADMINISTRACIÓN
Alcaldía
5.1.01.01.01 Alcalde
5.1.01.01.02 Concejal
5.1.01.01.03 Concejal
5.1.01.01.04 Concejal
5.1.01.01.05 Concejal
5.1.01.01.06 Concejal
5.1.01.01.07 Concejal
5.1.01.01.08 Concejal
Secretaría
5.1.01.01.09 Secretario Municipal
5.1.01.01.10 Prosecretaria
5.1.01.01.11 Secretaria
Asesoría Jurídico
5.1.01.01.12 Asesor jurídico
5.1.01.01.13 Asistente Jurídico
5.1.01.01.14 Asistente Administrativo
5.1.01.01.15 Prof. Técnico en Compras Públicas
Jefatura de Recursos Humanos
5.1.01.01.16 Analista de Talento Humano Jefe
5.1.01.01.17 Asistente Ad. Talento Humano
5.1.01.01.18 Técnico en Sistemas

GRUPO OCUPACIONAL

GRADO

GENERAL
Jerárquico Superior
Jerárquico Superior
Jerárquico Superior
Jerárquico Superior
Jerárquico Superior
Jerárquico Superior
Jerárquico Superior
Jerárquico Superior
Servidor Público 4
Servidor Público de Apoyo 3
Servidor Público de Apoyo 3

10
5
5

Servidor Público 10
Servidor Público 1
Servidor pública de Apoyo 2
Servidor Público 1
Personal
Servidor Público 4
Servidor Público de Apoyo 2
Servidor Público 1

16
7
4
7
10
4
7
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Partida
121
5.1.01.01.19
5.1.01.01.20
5.1.01.01.21
5.1.01.01.22
5.1.01.01.23
5.1.01.01.24
5.1.01.01.25
5.1.01.01.26
5.1.01.01.27
5.1.01.01.28
5.1.01.01.29
5.1.01.01.30
5.1.01.01.31
5.1.01.01.32
5.1.01.01.33
5.1.01.01.34
5.1.01.01.35
5.1.01.01.36
131
5.1.01.01.37
5.1.01.01.38
5.1.01.01.39
5.1.01.01.40
5.1.01.01.41
5.1.01.01.42
211
43
7.1.01.01.44

7.1.01.01.45
7.1.01.01.46

CARGO
PRG 2: ADMINISTRACIÓN
Dirección
Director Financiero
Auxiliar Financiero
Registrador de la Propiedad
Asistente Ad. Registrador
Sección
Jefe de Contabilidad
Analista de Contabilidad
Auxiliar de Contabilidad
Asistente Administrativo
Sección de
Tesorero Municipal
Recaudador
Analista de Tesorería
Auxiliar Tesorería Secretario
Coactivas
Avalúos y Catastros
Jefe de Avalúos y Catastros
Auxiliar de Avalúos
Jefe de Rentas
Asistente Administrativo Rentas
Proveeduría y Bodega
Guardalmacén
Auxiliar de Guardalmacén
PRG 3: JUSTICIA
Comisaría
Comisaría Municipal
Médico Veterinario
Asistente Administrativo
Inspector de Servicios
Policía Municipal
Policía Municipal
FUNCION II: SERVICIOS
Programa 1:
Director de Inclusión Social,
Económica, Turística y Social
Jefe de Cultura
Asistente Administrativo de
Cultura
Promotor Cultural
Promotor Cultural – Bibliotecario
Coord. Inst. Educación Especial

GRUPO OCUPACIONAL
FINANCIERA
Financiera
Servidor Público 10
Servidor Público de Apoyo 3
Servidor Público 10
Servidor Público de Apoyo 2
Contabilidad
Servidor Público 6
Servidor Público 1
Servidor Público de Apoyo 3
Servidor Público de Apoyo 2
Tesorería
Servidor Público 4
Servidor Público de Apoyo 3
Servidor Público de Apoyo 4
Servidor Público de Apoyo 3
Servidor Público 4
Servidor Público de Apoyo 3
Servidor Público 4
Servidor Público de Apoyo 2
Bodega
Servidor Público 4
Servidor Público de Apoyo 3
POLICIA VIGILANCIA
Municipal
Servidor Público 4
Servidor Público 1
Servidor Público de Apoyo 2
Servidor Público de Apoyo 3
Servidor Público de Apoyo 1
Servidor Público de Apoyo 1
SOCIALES
Educación y Cultura

GRADO

16
5
16
4
12
7
5
4
10
5
7
5
10
5
10
4
10
5

10
7
4
5
3
3

Servidor Público 10
Servidor Público 4

16
10

Servidor Público de Apoyo 2

4

Servidor Público 1
Servidor Público 1

7
7
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Partida
211
7.1.01.01.47
7.1.01.01.48
7.1.01.01.49
7.1.01.01.50
7.1.01.01.51
7.1.01.01.52
7.1.01.01.53
7.1.01.01.54
211
7.1.01.01.55
7.1.01.01.56
331
7.1.01.01.57
7.1.01.01.58
7.1.01.01.59
7.1.01.01.60
7.1.01.01.61
362
7.1.01.01.63
7.1.01.01.64
7.1.01.01.65
7.1.01.01.66
7.1.01.01.67
7.1.01.01.68
7.1.01.01.69
7.1.01.01.70
7.1.01.01.71

CARGO
Programa 3:
Sección
Jefe Bienestar Social
Promotor Social
Secretario Ejecutivo
Coord. JCNA
Coord. JCNA
Coord. JCNA
Secretaria Concejo Cantonal de la
Niñez y adolescencia
Coordinador General PCNH
Programa 4:
Jefe de Turismo
Asistente Administrativo
FUNCION III:
Programa 3:
Directos de agua Potable
Asistente Administrativo
Laboratorista de Planta Agua
Jefe Unidad Gestión Ambiental
Asistente Administrativo UGAM
Prog 6: Otros
Dirección de Obras Públicas
Director de Obras Públicas
Prof. Tec. Proyectista Bienes
Patrimoniales
Prof. Tec. Gestión de Riesgos
Prof. Tec. Fiscalizador
Topógrafo
Asistente Administrativo
Planificación
Jefe de Planificación
Prof. Técnico de Planificación
Técnico Ordenamiento Territorial

GRUPO OCUPACIONAL
Otros Servicios Sociales

GRADO

Servidor Público 4
Servidor Público de Apoyo 3
Servidor Público 1
Servidor Público de Apoyo 2
Servidor Público de Apoyo 2
Servidor Público de Apoyo 2

10
5
7
4
4
4

Servidor Público de Apoyo 4
Servidor Público 1
Turismo
Servidor Público 4
Servidor Público de Apoyo 2
SERVICIOS COMUNALES
Agua Potable
Servidor Público 10
Servidor Público de Apoyo 2
Servidor Público 2
Servidor Público 4
Servidor Público de Apoyo 2
Servicios Comunales
Obras Públicas
Servidor Público 10

6
7
10
4

16
4
8
10
4

16

Servidor Público 4
Servidor Público 4
Servidor Público 4
Servidor Público de Apoyo 4
Servidor Público de Apoyo 2

10
10
10
6
4

Servidor Público 4
Servidor Público de Apoyo 2
Servidor Público 4
SERVIDORES
ECONÓMICOS
Eléctrica

10
10
10

FUNCIÓN IV.421 Prog.2.- Energía
Técnico Mantenimiento de Planta
7.1.01.01.72 Eléctrica
Servidor Público de Apoyo 4
FUNCION
SERVICIOS SOCIALES
Programa.- SALUD PÚBLICA
7.1.01.01.73 Médico
Servidor Público 4
7.1.01.01.74 Odontólogo
Servidor Público 4
7.1.01.01.75 Contador Patronato
Servidor Público de Apoyo 2
7.1.01.01.76 Auxiliar de Enfermería
Servidor Público de Apoyo 2
7.1.01.01.77 Asistente Administrativo Salud
Fuente: Archivos del GAD Municipal
Elaborado por: Funcionarios de la Municipalidad

6

10
10
4
4
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1.2.3.- Plan estratégico

1.2.3.1.- Misión
Somos un Municipio que tiene como propósito contribuir al bienestar colectivo en
lo material y humano de la ciudadanía, el fortalecimiento del civismo, la unidad
Portovelense y el progreso sustentado en el estricto respeto a la naturaleza en
equidad social.

1.2.3.2.- Visión
Lograr la construcción de un Cantón con desarrollo armónico y de superación
que ofrezca servicios básicos de calidad, regulando en forma adecuada y
responsable la utilización del territorio con respeto al medio ambiente, con la
finalidad de generar bienestar en sus habitantes.

1.2.3.3.- Valores
El personal del Municipio trabajará poniendo en práctica lo siguiente:


Honestidad



Transparencia



Equidad



Respeto



Responsabilidad



Creatividad



Puntualidad



Eficiente
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1.2.3.4.- Objetivos

a. Normar mediante ordenanzas y con estricto respeto a la naturaleza el
adecuado y responsable procedimiento en la explotación de los
yacimientos mineros en todas sus etapas de su procesamiento,
privilegiando la vida humana, que genere recursos económicos para que el
GAD los invierta en el mejoramiento de los centros urbanos y rurales,
construyendo un desarrollo sostenible en el tiempo;

b. Construir plantas de agua potable para dotar de líquido vital de calidad a
todos los asentamientos existentes en el territorio, garantizando la salud;

c. Generar una corresponsabilidad entre ciudadanos y ciudadanas para que
quienes transiten dentro de la ciudad o vivan en ella la mantengan
ordenada, ornamentada y con una excelente imagen en su infraestructura
pública y privada;

d. Desarrollar el potencial humano dentro del aspecto educativo y socio
cultural;

e. Construir sistemas de alcantarillado en todos los asentamientos humanos y
plantas de tratamiento de las aguas residuales para su reutilización segura;

f. Dotar a la población de un adecuado sistema de desechos sólidos con
responsabilidad ambiental;

g. Implementar en las zonas agropecuarias canales de riego, vías,
capacitación con manejo tecnológico de punta, para desarrollar el
potencial agrícola y ganadero del cantón Portovelo;

h. Priorizar el desarrollo del turismo como la principal actividad generadora
de empleo, desarrollo y de identidad para el cantón;

26

i. Crear áreas de conservación para mantener la biodiversidad y aprovechar
el potencial de los pisos climáticos existentes en el cantón garantizando a
las presentes y futuras generaciones los ecosistemas en el mejor estado
posible.

Fuente: Funcionarios del Municipio
Elaborado: Funcionarios del Municipio
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1.3.- POA (Plan Operativo Anual)
Este Plan Operativo Anual presenta el siguiente comunicado mediante el Oficio
Nº. 018 – DFGADMP- 2013, emitido 11 de Enero del 2013

Señor
Julio Romero Orellana
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO
PORTOVELO
Ciudad.Asunto: Entrega del Plan Operativo Anual 2013
De mis consideraciones:
Tengo a bien dirigirme a usted muy comedidamente para hacerle conocer lo
siguiente:
En referencia al memorándum circ. No. 022 – 13 –GADMP de fecha 09 de enero
del 2013 hago la entrega del Plan operativo Anual (POA) del Departamento
Financiero tanto de ingresos como de egresos y sus secciones, para que sea
analizado y se coadyuve al cumplimiento de los objetivos y metas conjuntamente
con los señores concejales en la parte legislativa y de gestión.
Por la favorable atención que se digne dar al presente desde ya te antelo mis
debidos agradecimientos.
Adjunto lo indicado en nueve fojas útiles.
De Ud. Muy atentamente,

Ing. Nelson Vicente López Tandazo
DIRECTOR FINANCIERO
c.c. Archivo
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Objetivo Estratégico
Institucional (OEI)

IMPUESTOS
1.1 SOBRE LA
RENTA UTILIDADES
Y GANANCIAS

MUNICIPIO DE PORTOVELO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL
Tiempo
Meta de
Presupuesto del
Indicador de
Previsto
Programación
gestión del
objetivo
Gestión del
para
Trimestral en % de la
objetivo
Estratégico
Objetivo
alcanzar
Meta
(cantidad)
Funcional
la meta
I
II
III
IV
Parcial
Total

A la utilidad por la venta
de predios urbanos.
1.2 SOBRE LA
PROPIEDAD

A los predios urbanos

A los predios rústicos

0

Partes diarios
de
recaudación
Partes diarios
de
recaudación

0

0

Programas,
Responsable
Proyectos,
del objetivo
acciones y
Estratégico
actividades
Institucional
claves

Dirección financiera
Dirección
Financiera
Tesorería
Avalúos y
recaudación
catastros
directa
Avalúos y
0 25% 25% 25% 25% 27,209 27,209.00 catastros
Dirección
Financiera
avalúos y
catastros
Emisión
Avalúos y
anual,Recaud
12 50% 20% 20% 10% 72,155 72,155.00 catastros
ación TC
Emisiòn
Avalúos y
anual,Recaud
12 50% 20% 20% 10% 11,352 11,352.00 catastros
ación TC
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Objetivo
Estratégico
Institucional (OEI)
A la inscripción
registrada de la
propiedad y mercantil
A los vehículos
motorizados de
transporte terrestre
De alcabalas
A los activos totales
(1.5 por mil)
Otros impuestos
sobre la propiedad
1.3 AL CONSUMO
DE BIENES Y
SERVICIOS
A los espectáculos
públicos

Indicador de
Gestión del
Objetivo

Partes diarios
de recaudación
Partes diarios
de recaudación
Partes diarios
de recaudación
Partes diarios
de recaudación
Partes diarios
de recaudación

MUNICIPIO DE PORTOVELO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL
Tiempo
Meta de
Previsto
Programación
Presupuesto del
gestión del
para
Trimestral en % de la objetivo Estratégico
objetivo
alcanzar
Meta
Funcional
(cantidad)
la meta

0

0

12 25% 25%

12 25% 25%
12 25% 25%

25% 25%

60 60,000.00

Responsable
del objetivo
Estratégico
Institucional

Programas,
Proyectos,
acciones y
actividades
claves

Registradora
de la
propiedad

Catastros
Catastros25% 25% 24,557 24,557.00 Tesorería
Catastros25% 25% 102,463 102,463.00 Tesorería

SPLcontabilidad

Dirección
Financiera
Informe
Comisaria

12

100%

223 223.00

Comisaria
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Objetivo
Indicador de
Estratégico
Gestión del
Institucional (OEI) Objetivo

Venta de bases
Prestación de
servicios técnicos y
administrativos
Rodaje de vehículos
motorizados
Recolección de
basura
Aferición de pesas y
medidas
Aprobación de
planos e inspección
de construcciones

Partes diarios
de recaudación
Partes diarios
de recaudación
Partes diarios
de recaudación
Partes diarios
de recaudación
Partes diarios
de recaudación
Partes diarios
de recaudación

MUNICIPIO DE PORTOVELO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL
Tiempo
Meta de
Previsto
Programación
Presupuesto del
gestión del
para
Trimestral en % de objetivo Estratégico
objetivo
alcanzar
la Meta
Funcional
(cantidad)
la meta
10
0
12
%
500 500.00
25
%
25
%

25
%
25
%

25
%
25
%

12

25
%
25
%

25
%
25
%

25
%
25
%

12

25 25
% %

25
%

12
12

12

25%

30,525 30,525.00

Responsable
del objetivo
Estratégico
Institucional
Compras
Públicas

Tesorería

25%

10,917 10,917.00

25%

66,877 66,877.00

Tesorería
Unidad de
Gestión
Ambiental

25%

637 637.00

Comisaria

25%

6,631 6,631.00

Programas,
Proyectos,
acciones y
actividades
claves

SPLContabilidad
SPLContabilidad

Obras públicas
Planificación
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Objetivo Estratégico
Institucional (OEI)
Conexión y reconexión del
servicio de alcantarillado y
canalizado
Conexión y reconexión del
servicio de alcantarillado y
canalizado
Ocupación de uso del
suelo
1.3 POR MEJORAS
URBANAS Y
RURALES
Apertura, pavimentación,
ensanche y construcción
de vías
Repavimentación Urbano
Acera, Bordillos, cercas y
Muros

Indicador de
Gestión del
Objetivo

Partes diarios de
recaudación
Partes diarios de
recaudación
Partes diarios de
recaudación

Partes diarios de
recaudación
Partes diarios de
recaudación
Partes diarios de
recaudación

MUNICIPIO DE PORTOVELO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL
Meta de
Tiempo
Presupuesto
gestión
Previsto
Programación
del objetivo
del
para
Trimestral en % de
Estratégico
objetivo
alcanzar la
la Meta
Funcional
(cantidad) meta

12

12
12

12
12
12

Responsable
del objetivo
Estratégico
Institucional

25
%

25
%

25
%

25
%

6,35 635.00 Agua Potable

25
%
25
%

25
%
25
%

25
%
25
%

25
%
25
%

9,79 979.00 Agua Potable
Obras públicas
50
50 Planificación

25
%
25
%
25
%

25
%
25
%
25
%

25
%
25
%
25
%

25
11.847. catastros% 11,847 00
Tesorería
25
1,159.0 catastros% 1,159 0
Tesorería
25
1,761.0 catastros% 1,761 0
Tesorería

Programas,
Proyectos,
acciones y
actividades
claves
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MUNICIPIO DE PORTOVELO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL
Tiempo
Meta de
Presupuesto del
Objetivo
Indicador de
Previsto
Programación
gestión del
objetivo
Estratégico
Gestión del
para
Trimestral en %
objetivo
Estratégico
Institucional (OEI) Objetivo
alcanzar
de la Meta
(cantidad)
Funcional
la meta
Partes diarios
Edificios, locales,
de
25 25 25 25
residencias
recaudación
1
1 % % % %
3 3,000.00
Maquinaria y Equipo Partes diarios
(alquiler y
de
25 25 25 25 115,7
arrendamiento)
recaudación
1
1 % % % %
7 115,770.00
Partes diarios
de
25 25 25 25
otros arrendamientos recaudación
1
1 % % % %
2,4 2,400.00
1.7 INTERESES
POR MORA
Partes diarios
25 25 25 25 10,69
Tributaria
derecaudación
1
12 % % % %
6 10,696.00
1.8 MULTAS
Tributaria

Partes diarios
derecaudación

1

12

25
%

25
%

25
%

25
% 6,073 6,073.00

Responsable del
objetivo
Estratégico
Institucional

Programas,
Proyectos,
acciones y
actividades
claves

Catastros. Tesorería

Catastros. Tesorería

Catastros. Tesorería

Recaudación
Dirección
financiera
Recaudación
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Objetivo
Estratégico
Institucional (OEI)
Infracción a
ordenanzas
municipales
Incumplimiento de
contratos

Obras Multas
10% recaudación de
fondos ajenos
Ingresos no
especificados

MUNICIPIO DE PORTOVELO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL
Tiempo
Meta de
Presupuesto del
Indicador de
Previsto
Programación
gestión del
objetivo
Gestión del
para
Trimestral en % de
objetivo
Estratégico
Objetivo
alcanzar
la Meta
(cantidad)
Funcional
la meta
Partes diarios
de
recaudación
Partes diarios
de
recaudación
Partes diarios
de
recaudación
Partes diarios
de
recaudación
Partes diarios
de
recaudación

1

12

25
% 25%

1

12

100
%

25
%

25 653.00[1
%
] 653.00
20,001.0
20 0

Responsable
del objetivo
Estratégico
Institucional

Programas,
Proyectos,
acciones y
actividades claves

ContabilidadCBP

Junta de Remate

Comité de feria
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MUNICIPIO DE PORTOVELO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL
Tiempo
Meta de
Presupuesto del
Objetivo
Indicador de
Previsto
Programación
gestión del
objetivo
Estratégico
Gestión del
para
Trimestral en % de la
objetivo
Estratégico
Institucional (OEI) Objetivo
alcanzar
Meta
(cantidad)
Funcional
la meta
3. INGRESOS DE
CAPITAL
Maquinaria y equipo
(remate de
maquinaria)
3.2
RECUPERACION
DE
INVERSIONES
Recuperación de
anticipo a
contratistas
Del banco del
Estado (utilidades)
Del banco del estado
(Regalías)

Partes diarios
de
recaudación

1

1

50% 50%

25 25,00.00

Responsable
del objetivo
Estratégico
Institucional

Programas,
Proyectos,
acciones y
actividades
claves

Asesoría
Jurídica

Dirección
Financiera

1
Transferencia
BCE
Transferencia
BCE

1
12
12

Alcaldeconcejales
Alcaldeconcejales
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MUNICIPIO DE PORTOVELO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL
Tiempo
Indicador Meta de
Presupuesto
Objetivo
Previsto
Programación
de Gestión gestión del
del objetivo
Estratégico
para
Trimestral en % de
del
objetivo
Estratégico
Institucional (OEI)
alcanzar
la Meta
Objetivo
(cantidad)
Funcional
la meta
4.2 DONACIONES
DE CAPITAL
SECTOR
PRIVADO
Partes
Empresas mineras y diarios de
otras
recaudación
12
100%
1 1,000.00
Convenio
Asignaciones del
INFAINFA(protección de Transferenc
derechos)
ia BCE
Convenio
Asignación del
INFAINFA (proyectos
Transferenc
24,62 24,624.0
discapacidades)
ia BCE
12
50% 50%
4 0
Devolución de
fondos IVA SRI,
Transferenc
40,000.0
nov y dic
ia dev. IVA
12 25%
40 0

Responsable
del objetivo
Estratégico
Institucional

Programas, Proyectos,
acciones y actividades
claves

Proyectos
Discapacidades

Contabilidad
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MUNICIPIO DE PORTOVELO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico
Institucional (OEI)

Meta de
Indicador de gestión
Gestión del
del
Objetivo
objetivo
(cantidad)

Tiempo
Previsto
Programación
Presupuesto del objetivo
para
Trimestral en %
Estratégico Funcional
alcanzar
de la Meta
la meta

Cuenta por cobrar por
multa ministerio del
ambiente

convenioproyecto

12

Anticipos a contratistas
y proveedores años
anterior

Registro
contableliquidación
plantilla

1

Anticipaciones a
servicios municipales

Registro
contableliquidación
plantilla
TOTAL PRESUPUESTO

1

50 50
% % 71,222 71,222.32

25
%

139,83
7 139,837.24

Responsabl
e del
objetivo
Estratégico
Institucion
al

Programas,
Proyectos,
acciones y
actividades
claves

Asesoría
jurídica

Contabilida
d

25 25 25 25 135,57
Contabilida
% % % %
8 135,578.00
d
9034,440
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Objetivo Estratégico
Institucional (OEI)

MUNICIPIO DE PORTOVELO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Tiempo
Meta de
previsto
Presupuesto del
Indicador
Gestión
para
Programación
objetivo
de Gestión del
alcanzar Trimestral en % de la
Estratégico
del Objetivo objetivo
la meta
meta
Institucional
(cantidad) (en
meses)
I
II III
IV Parcial
Total

Programas,
Responsables
Proyectos
del objetivo
Acciones y
Estratégico
actividades
Institucional
claves

1.- FORTALECIMIENTO
Y SOSTENIBILIDAD
INSTITUCIONAL
1.1 GASTOS EN
PERSONAL
Remuneraciones Básicas
Rol de pagos
Remuneraciones Unificadas Mensual
Rol de pagos
Salarios Unificados
Mensual
Remuneraciones
Complementarias
Rol de pagos
Décimo tercer Sueldo
Mensual

12 25% 25% 25%

25%

184,668.00

12 25% 25% 25%

25%

8,100.00

100%

17,054.00

1
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Objetivo Estratégico
Institucional (OEI)

Décimo cuarto Sueldo
Remuneración Variable
por eficiencia
Remuneraciones
Compensatorias

Subrogación
Aportes patronales de
la seguridad social

Aporte Patronal

Indicador de
Gestión del
Objetivo

MUNICIPIO DE PORTOVELO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
ESTRATEGIAS DE ACCIÒN INSTITUCIONAL
Tiempo
Meta de
previsto
Presupuesto del
Gestión
para
Programación
objetivo
del
alcanzar Trimestral en % de la
Estratégico
objetivo
la meta
meta
Institucional
(cantidad) (en
meses)
I
II
III
IV Parcial
Total

Rol de pagos
Mensual
Rol de pagos
Mensual

12

Autorización
vacaciones
directorsubrogaciones

1

Planillas del
IEES
mensuales

1 100%

12

25% 25%

6,270.00
25% 25%

100%

25% 25%

Programas,
Responsables
Proyectos
del objetivo
Acciones y
Estratégico
actividades
Institucional
claves

25% 25%

3.808.59

2,546.00

23,881.99
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MUNICIPIO DE PORTOVELO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
ESTRATEGIAS DE ACCIÒN INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico
Institucional (OEI)

Indicador de
Gestión del
Objetivo

Tiempo
Meta de
previsto
Gestión
para
del
alcanzar
objetivo
la meta
(cantidad) (en
meses)

Programación
Trimestral en % de
la meta

I
Fondos de Reserva
1.2.1 Servicios Básicos
Telecomunicaciones
Viáticos y subsistencias al
interior
1.2.4 Instalación
mantenimiento y
reparación

Rol de pagos
Mensual

Facturas
Informe de
autorización

II

III

Presupuesto del
objetivo
Estratégico
Institucional

IV Parcial

12 25% 25% 25% 25%

Total
17,054.00

12

12 25% 25% 25% 25%

500

12

12 25% 25% 25% 25%

4000

Mobiliario

actas de
entrega

12

12 25% 25% 25% 25%

Maquinaria y Equipo

actas de
entrega

12

12 25% 25% 25% 25%

Programas,
Responsables
Proyectos
del objetivo
Acciones y
Estratégico
actividades
Institucional
claves

Dirección
Financiera

Plan de
adquisición

Dirección
Financiera

Plan de
adquisición

3000
1500

1500
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MUNICIPIO DE PORTOVELO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
ESTRATEGIAS DE ACCIÒN INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico
Institucional (OEI)

Indicador de
Gestión del
Objetivo

Tiempo
previsto
Meta de
para
Gestión
Programación
alcanza
del
Trimestral en % de la
r la
objetivo
meta
meta
(cantidad)
(en
meses)
III

IV

Presupuesto del
objetivo
Estratégico
Institucional

I

II

Parcial

0%

50%

50
%

50
%

100
12
%

0%

0%

0%

1500

1500

25
%

25%

25
%

25
%

1,00

1,00

Responsables
del objetivo
Estratégico
Institucional

Programas,
Proyectos
Acciones y
actividades
claves

Total

Contratación de estudios
e investigaciones

Servicios de capacitación
Estudio y diseño de
proyectos
1.2.5 Gastos en
informática
Materiales de imprenta,
fotografía reproducción

convenio
SECAPinformes
Programa
Instalado de
Recaudación

Facturasingresosegresos

12

1

0

12

0

3000
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Objetivo Estratégico
Institucional (OEI)

Otros de uso y consumo
1.2.7 Bienes de muebles no
depreciables

Mobiliario

Maquinaria y equipo

Herramientas

MUNICIPIO DE PORTOVELO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
ESTRATEGIAS DE ACCIÒN INSTITUCIONAL
Tiempo
Meta de
previsto
Presupuesto
Indicador de Gestión
para
Programación
del objetivo
Gestión del del
alcanzar Trimestral en % de
Estratégico
Objetivo
objetivo
la meta
la meta
Institucional
(cantidad) (en
meses)
I
II III IV Parcial Total
Facturasingresosegresos
4
1 25% 25% 25% 25% 500,00 500,00

Programas,
Responsables
Proyectos
del objetivo
Acciones y
Estratégico
actividades
Institucional
claves

Dirección
Financiera
Facturasingresosegresos
Facturasingresosegresos
Facturasingresosegresos

1

1 25% 25% 25% 25% 300,00 300,00

1

1 25% 25% 25% 25% 500,00 500,00

1

1 25% 25% 25% 25% 400,00 400,00
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MUNICIPIO DE PORTOVELO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2013
ESTRATEGIAS DE ACCIÒN INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico
Institucional (OEI)

Meta de
Indicador de Gestión
Gestión del
del
Objetivo
objetivo
(cantidad)

Tiempo
previsto
para
alcanzar
la meta
(en
meses)

Programación
Trimestral en % de
la meta

I

3.1 Mobiliario

3.2Maquinaria y equipo
3.3 Equipo, sistemas y
paquetes informáticos

II

III

IV

Facturasingresosegresos
1
12 25% 25% 25% 25%
Facturasingresosegresos
12 25% 25% 25% 25%
Facturasingresosegresos
12 25% 25% 25% 25%
TOTAL DE PRESUPUESTO

Presupuesto
del objetivo
Estratégico
Institucional

Responsables
del objetivo
Estratégico
Institucional

Programas,
Proyectos
Acciones y
actividades
claves

Parcial Total

500 2000

3000 3000

5000 5000
324,773.43

Fuente: Municipio de Portovelo
Elaborado: Dirección Financiera
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Conclusión
Durante este primer capítulo hemos tenido la posibilidad de valorar los diferentes
conocimientos sobre la cultura y los aspectos económicos del Cantón Portovelo
al igual que hemos conocido la organización del Gobierno Municipal, estas
Instituciones Públicas deben contar con su Plan estratégico , Plan Operativo Anual
que se involucran para la elaboración del presupuesto, hemos tenido la
colaboración de la Alcaldesa y de los funcionarios de la Institución quienes
estuvieron prestos a brindarnos la información pertinente para completar con éxito
este primer capítulo.
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CAPÍTULO II

2.- Marco Teórico Y Legal de la Situación Financiera de la Municipalidad
del Cantón Portovelo

Introducción
El objetivo principal de este capítulo es sentar las bases del marco teórico y legal
útil para la investigación y situación financiera dentro del Gobierno Municipal
de Portovelo.
El contenido de este capítulo reflejará una descripción y mejoramiento del bien
común dentro del Cantón, el análisis de los presupuestos enfocados hacia el
mejoramiento antes mencionado, el recaudo de impuestos tasas y contribuciones
generados por el Municipio permitiendo conocer los aspectos favorables que
convienen aprovechar y los desfavorables que hay que contrarrestar.

Análisis
Este capítulo nos permite realizar un análisis donde
funcionamiento del Municipio, y

conoceremos el

los presupuestos públicos que expresan

importancia económica y social dentro

del Cantón, por lo cual su análisis,

monitoreo y seguimiento por parte de la sociedad es de vital importancia para
defender los intereses y necesidades de los sectores más vulnerables. Y así
progresivamente analizar el presupuesto público que se deriva de una forma útil
como herramienta de avance en la construcción de espacios democráticos y de
participación en la toma de decisiones.

2.1.- Planificación
Son actividades estratégicas que definen diversas prioridades, objetivos, metas,
planes, la idea principal de la planificación es la de racionabilidad al elegir una
alternativa coherente que ayuden al mejoramiento del bienestar de la comunidad.
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La planificación es el antecedente básico que informa la preparación y ejecución
del presupuesto estableciendo de manera concreta la asignación de los recursos,
realizando la evaluación periódica para monitorear la ejecución presupuestaria y
verificar adecuadamente lo planificado.

Los Municipios como Entidades Gubernamentales Descentralizadas deben
observar lo siguiente:

2.1.1.- Planificación Estratégica
Es una herramienta que nos sirve para identificar

las estrategias orientadas

alcanzar dichos objetivos que nos guían hacia las metas establecidas. El
Municipio de Portovelo posee su misión, visión, valores, objetivos generales y
específicos, que ayudan a la buena administración del mismo.

2.1.2.- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Cantonal
Son políticas dirigida por los Municipios para establecer acciones, mediante
estrategias y proyectos que ayuden a la Administración Municipal con el
propósito de mejor la calidad de vida de la población, el mismo que es aprobado
por el Ilustre Consejo Cantonal en base al Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) publicado el 19 de octubre
del 2010 con registro oficial Nº 303 y su última modificación fue el 21 de enero
del 2014

Y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP)

publicado el 22 de octubre del 2010 con registro oficial Nº 306 y su última
modificación fue el 12 de septiembre del 2014.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portovelo ha presentado su
Plan de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento Territorial por el periodo 20092014; estableciendo prioridades en lo siguiente:
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1.- Fortalecimiento y Provisión de los Servicios de Salud.- El Cantón Portovelo
cuenta con un Centro de Salud Cantonal que funciona en las instalaciones del
Sindicato de Choferes, el mismo que dispone de poco espacio físico y
equipamiento, ya que en casos mayores los pacientes tienen que ser intervenidos a
otras casas asistenciales fuera del Cantón, debido a esta situación el Municipio
realizó las gestiones necesarias y se está construyendo el nuevo Centro de Saludo
tipo B más dos Unidad de tratamiento prenatal, ubicado en la Avenida Dr.
Welmer Quezada Neira, tendrá una área de construcción de 3.698,60 m2,se
atenderá mediante consulta externa, esta obra se entregará en el mes de diciembre
del 2015 Cuyos beneficiarios seria la mayoría de los 12.200 habitantes con los
que cuenta el Cantón Portovelo, por un monto de USD 1.768.863,02 asignados a
través del Ministerio de Salud.
Gráfico 3: HOSPITAL DEL CANTON PORTOVELO

2.- Educación.- El Cantón Portovelo cuenta con 24 establecimientos educativos,
8 centros en el área urbana y 16 en el área rural, en los siguientes cuadros se
describe los establecimientos educativos del Cantón Portovelo:
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Cuadro 5: ZONA URBANA

ZONA URBANA

Portovelo

ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
Escuela Río Amarillo
Escuelas Margarita Comas
Escuela Jhon Dewey
Escuela Federico Froebel
Escuela 24 de Mayo
Colegio Nacional 13 de Mayo
Colegio Nacional Ciudad de Portovelo
Extensión Universitaria Técnica Particular
de Loja

Fuente: Recopilación de campo equipo Técnico PD y OT 2011
Elaborado por: Funcionarios del Municipio

Cuadro 6: ZONA RURAL
PARROQUIAS RECINTOS
Salatí
Ambocas
Salatí

Los Amarillos
El Guayabo
Chunchi
Tarapal
Tacuri
Porotillo
Curtincapac

Curtincapac

Morales

Los Llanos
Loma Larga
Morales
Cutupano

ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
Escuela Leopoldo N. Chávez
Colegio Nacional Miguel Ángel Corral
Escuela Darío Maldonado
Escuela Dr. Eugenio Espejo
Escuela Eduardo Espinoza
Escuela José J. De Olmedo
Escuela Sergio Bravo Paz
Escuela Napoleón Dillón
Escuela Dolores Ruilova De Guevara
Escuela Teodoro Wolf
Escuela Santiago Zamora
Colegio Nacional Curtincapac
Escuela Ciudad De Zaruma
Escuela Manuela Cañizares
Escuela G. García Moreno
Escuela Ciudad De Portovelo

Fuente: Recopilación de campo equipo Técnico PD y OT 2011
Elaborado por: Funcionarios del Municipio
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En los Centros Educativos del Cantón Portovelo existe carencia de mobiliario,
equipamiento, falta de tecnología para los estudiantes, ya sea internet,
computación y laboratorios, además las infraestructuras presentan anomalías.
El Municipio de Portovelo ha presentado en su Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, un Proyecto de trabajos emergentes para edificio y
mantenimiento de locales escolares por un valor USD 40.855,56, además
Mantenimiento y construcción de aulas de colegios del Cantón Portovelo por un
valor $1.500,00 , dotar de equipos tecnológicos a todas las Instituciones
Educativas en convenio con el Ministerio de Educación y Ministerio de Finanzas,
los beneficiarios serán los 3.342 estudiantes que tiene el Cantón Portovelo.
3.- Derecho a la alimentación.- Adicionalmente el proyecto del Municipio se
dirigirá al mejoramiento de otras áreas ligadas con la capacitación y educación
referente a procesos mismos de una cultura alimentaria y hábitos de vida
saludable, también fortalecerá la actividad agrícola local mediante convenios entre
el GAD, empresas mineras, agricultores y ganaderos.
4.-Derecho a un techo.- En el Cantón Portovelo existen 4.213 viviendas, 2524 se
encuentran en la ciudad el cual representa un 60%, mientras que el restante 40%
se encuentra en el área rural.
Cuadro 7: TENDENCIA DE LA VIVIENDA

VIVIENDAS
ÁREAS

Área Urbana
Área Rural
Total Cantón

NÚMERO OCUPANTES
2.524
1.689
4.213

7.838
4.362
12.200

PROMEDIO
HABITACIONAL
POR VIVIENDA
3.10
2.58
2.84

POBLACIÓN

7.838
4.362
12.200

Fuente: Sistema REDATAM CENSO INEC 2010
Elaborado: Funcionarios del Municipio
La población total del Cantón Portovelo es de 12200 habitantes según los datos
del INEC determinados por el último censo, de los cuales 7838 pertenecen al área
Urbana y 4362 habitan en el área Rural el número de viviendas en el cantón dan
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un total de 4213 casas que se distribuyen en 2524 viviendas que representan el
60% del sector urbano y 1689 casas que representan el 40% para el sector rural.

Cuadro 8: TIPO DE VIVIENDA A NIVEL NACIONAL
TIPO DE LA VIVIENDA
CASA/VILLA
DEPARTAMENTO EN CASA O EDIFICIO
CUARTO(S) EN CASA DE INQUILINATO
MEDIAGUA
RANCHO
COVACHA
CHOZA
OTRA VIVIENDA PARTICULAR
HOTEL, PENSIÓN, RESIDENCIAL U
HOSTAL
TOTAL

CASOS
3.300
407
171
101
123
49
25
36

%
78,33%
9,66%
4,06%
2,40%
2,92%
1,16%
0,59%
0,85%

1

0,02%

4.213

100,00%

Fuente: Sistema REDATAM CENSO INEC 2010
Elaborado: Funcionarios del Municipio
TIPO DE VIVIENDA A NIVEL PARROQUIAL
Cuadro 9: PARROQUIA CURTINCAPAC
TIPO DE LA VIVIENDA
CASA/VILLA
DEPARTAMENTO EN CASA O EDIFICIO
CUARTO(S) EN CASA DE INQUILINATO
MEDIAGUA
RANCHO
COVACHA
CHOZA
TOTAL

CASOS
186
2
2
7
3
2
3
205

%
90,73%
0,98%
0,98%
3,41%
1,46%
0,98%
1,46%
100,00%

Fuente: Sistema REDATAM CENSO INEC 2010
Elaborado: Funcionarios del Municipio
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Cuadro 10: PARROQUIA MORALES
TIPO DE LA VIVIENDA
CASA/VILLA
DEPARTAMENTO EN CASA O EDIFICIO
MEDIAGUA
RANCHO
COVACHA
CHOZA
OTRA VIVIENDA PARTICULAR
TOTAL

CASOS
244
3
1
26
4
7
3
288

%
84,72%
1,04%
0,35%
9,03%
1,39%
2,43%
1,04%
100,00%

Fuente: Sistema REDATAM CENSO INEC 2010
Elaborado: Funcionarios del Municipio
Cuadro 11: PARROQUIA SALATÍ
TIPO DE LA VIVIENDA
CASA/VILLA
MEDIAGUA
RANCHO
COVACHA
CHOZA
OTRA VIVIENDA PARTICULAR
TOTAL

CASOS
358
4
24
21
8
4
419

%
85,44%
0,95%
5,73%
5,01%
1,91%
0,95%
100,00%

Fuente: Sistema REDATAM CENSO INEC 2010
Elaborado: Funcionarios del Municipio
Los cuadros estadísticos indican que existe un promedio de 3 habitantes por
vivienda, el cual se expresa como una media normal por lo que no existe un
déficit habitacional.

El Municipio a pesar de lo manifestado indico ayudar en la gestión de los
procesos de reasentamiento, legalización de predios y construcción de viviendas,
en convenio con el MIDUVI.

En el área urbana en el año 2013 se han construido 19 casas en convenio con el
MIDUVI; 5 casas cuyo valor asciende USD 37.080,00; 3 casas con un valor total
USD 21.870,00; 6 casas con un valor USD 36.000,00 y 5 casas con un costo USD
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30.000,00, que da un gran total USD 124.950,00. Las personas para ser
beneficiarias del MIDUVI, deben tener su terreno propio con escritura legalizada
a nombre de los beneficiarios, como máximo tres salarios básicos unificados del
grupo familiar por mes, en la actualidad se otorga USD 6.000,00 al área rural y
urbana, para mejoramiento de la vivienda se concede USD 2.000,00 y lo realizan
a través del IFIS que son Instituciones financiera quienes otorgan el préstamo en
convenio con el MIDUVI, todos los beneficiarios lo hacen a través de un oferente
de vivienda.

5.- El Ambiente del Territorio del Cantón.- El Municipio de Portovelo en su
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial ha planificado realizar estudios y
diseños de proyectos varios como de desechos sólidos por un valor USD
25.000,00; además estudios de remediación ambiental y relleno sanitario por un
valor USD 43.600,00, por otra parte realizar campañas para conocer el
cumplimiento de las normas en función de aguas servidas, residuos sólidos,
tóxicos, etc. La reforestación de bosques es parte importante de este proyecto y
contará con la ayuda de estudiantes y la comunidad.
El permiso que el Municipio otorga a los negocios es un certificado ambiental, las
personas encargadas verifican los siguientes ítems:
 Que la actividad no afecte a los que viven alrededor.
 Que no emitan aguas contaminadas o no contaminen las aguas, y,
 Los desechos comunes, deben ser eliminados conforme lo establece la
ordenanza.
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Gráfico 4: FORMATO DEL CERTIFICADO
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6.- Toda la vida integralmente protegidos.- El Municipio de Portovelo presentó
en su Plan efectuar la construcción, remodelación y mantenimiento de parques,
áreas verdes, monumentos, como principal eje designó realizar la construcción de
un mirador turístico por un valor USD 9.000,00, la construcción del puente de la
ciudadela la Florida que asciende a un valor USD 387.121,64; la construcción del
puente de la vía al porotillo perteneciente a la parroquia Salatí con un costo USD
222.242,47; la construcción del puente vía al Guayabo de la parroquia Salatí por
un valor USD 222.242,47; la construcción de un muro en la barrio Buenos Aires
con un costo USD 120.343,26; la construcción del muro en la periferia del camal
municipal cuyo valor ascienda USD 90.232,44; y la construcción del muro en el
barrio plaza central por un valor USD 75.177,03.

7.- Mantenimiento y Construcción del sistema vial.- El Municipio realizará
estudios, diseños, mantenimiento y construcción en metros lineales de vías
principales, ampliar y construir bordillos por lo que se asignó que en
mantenimiento y mejoramiento de las diferente vías del Cantón un valor USD
11.863,93.
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REPARACIÓN DE CALZADA EN VARIOS SECTORES DE LAS CALLES
PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE PORTOVELO

Gráfico 5: CALLES DEL CANTÓN PORTOVELO
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2.1.3.- Plan Nacional del Buen Vivir
El Buen Vivir lo conforman varios entes políticos y culturales con el objetivo de
garantizar un mejor estilo de vida para los habitantes, el buen manejo de recursos
económicos públicos garantizando así el derecho de todos, el cual está expuesto
en la constitución, beneficiando de una manera equitativa a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados de cada cantón del País y de todos los ciudadanos
gozando de sus derechos. Establecido en la Constitución de la Republica, art 275
Titulo VI “Régimen de Desarrollo”, Capitulo Primero, “Principios Generales”.

2.1.4.- Plan Operativo Anual
Es un instrumento que nos permite programar acciones en diferentes instancias, el
plazo que todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrán para preparar
su Plan Operativo Anual es antes del 10 de septiembre de cada año, teniendo una
visión clara de metas y objetivos, cada POA deberá tener sus objetivos y
proyectos indicando los recursos necesarios para su cumplimiento.
El Plan Operativo Anual y presupuesto es aprobado por el Consejo de
Planificación.
Según la SENPLADES establece las siguientes partes:
Componentes: Distintas aptitudes desarrolladas en los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
Indicador de Gestión: La medición es una necesidad de gestión, lo que no se
mide no se puede gestionar y por ende no se puede mejorar.
Responsables: Los encargados,

son las unidades de mecanismo técnico y/o

administrativo dentro de la organización, definidos como responsables del
cumplimiento de las metas estratégicas.
Tiempo Previsto y programación temporal de la meta: Es el tiempo necesario
para llegar a cumplir la meta del año en cuestión.
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Meta: Establece el objetivo que se pretende lograr en el año, y se expresa en
términos Totales.
Actividad: Son las tareas que responden a una meta propuesta, ordenadas
lógicamente con el propósito de alcanzar los resultados esperados.
Presupuestos: Es la asignación de los recursos monetarios, que se necesita para
cumplir con una meta estratégica. En relación de los topes presupuestarios
instituidos por el Ministerio de Finanzas. El Gobierno dará a conocer el
presupuesto que se requiere para ser utilizado en cada objetivo estratégico de
acuerdo a las necesidades institucionales de importancia. No será obligatoria
ingresar al Plan operativo anual ya que está registrada en la página web de la
SEMPLADES al momento de integrar el Plan Plurianual Institucional (PPI).
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES), Instructivo
Metodológico para la Formulación de Planes Operativos Anuales (POA)
Institucionales, 2009, pág 11.
https://ppikas.files.wordpress.com/2009/06/senplades-instructivopoa.pdf

2.1.5.- Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
El presupuesto se ajustará en base a los planes regionales, provinciales, cantonales
y parroquiales, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, describiendo sus objetivos, metas y plazos que al final serán evaluados
y aprobado por el órgano legislativo y de fiscalización.
El Municipio de Portovelo para dar cumplimiento sobre el proyecto del Plan
Operativo Anual trabaja en conjunto con el Director Financiero, Director de
Planificación y el Alcalde, identificando las principales necesidades que presentan
el Cantón y sus respectivas parroquias, analizando que si los proyectos planteados
son los correctos y adecuados para el bienestar de la comunidad y poder cumplir
con las necesidades insatisfechas.
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Para realizar el presupuesto el Municipio se fundamenta como eje principal en tres
aspectos importantes para la asignación de los recursos como son el agua potable,
higiene ambiental y Vialidad.
El periodo fiscal iniciará el primero de enero y culminará el treinta y uno de
diciembre de cada año, los ingresos y rentas formará un fondo general que sirve
para cubrir los gastos.
Los directivos enviarán trimestralmente la información financiera y presupuestaria
ante las autoridades pertinentes, en caso de incumplimiento se sancionará con el
25 % de la remuneración de la máxima autoridad.

2.1.5.1.- Componentes del Presupuesto según el COOTAD
Ingresos.- Se agruparan por títulos y capítulos y se distribuyen por partidas.
Título I. Ingresos tributarios.- corresponde a las contribuciones asignadas en los
siguientes capítulos:
Capítulo I.- Impuestos, por recaudación directa o por participación.
Capítulo II.- Tasas, que comprenderá únicamente las que recaude la tesorería.
Capítulo III.- Contribuciones especiales de mejoras y de ordenamiento.

Título II. Ingresos no tributarios.- se clasificarán en los siguientes capítulos:

Capítulo I.- Rentas patrimoniales, que comprenderán los siguientes grupos:
a) Ingresos provenientes del dominio predial.
b) Utilidades provenientes del dominio comercial.
c) Utilidades provenientes del dominio industrial.
d) Utilidades de inversiones financieras.
e) Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio público.
Capítulo II.- Transferencias y aportes con los siguientes grupos:
a) Asignaciones fiscales.
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b) Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros organismos
públicos.
c) Transferencias del exterior.

Capítulo III.- Venta de activos, con los siguientes grupos:
a) De bienes raíces.
b) De otros activos.
Capítulo IV.- Ingresos varios, comprende los que no están en los grupos
anteriores incluidas donaciones.

Título III. Empréstitos.- Se clasifican en los siguientes capítulos:
Capítulo I.-Internos.
Capítulo II.-Externos.
Egresos.- Se agrupan en programas, subprogramas y proyectos, que deberán
determinar los gastos de corrientes y los proyectos de inversión.
El presupuesto del gasto comprende lo siguiente:
a) Servicios generales.
b) Servicios sociales.
c) Servicios comunales.
d) Servicios económicos.
e) Servicios inclasificables
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
2012, Pag. 109

2.1.5.2.- Etapas del Ciclo Presupuestario
Dentro de las entidades del sector público se establece las siguientes etapas:


Programación del presupuesto.- Se elaboran los programas, proyectos y
actividades a incorporarse en el presupuesto describiendo los Ingresos y
Egresos, los resultados y los plazos asignados para la ejecución en función
59

al Plan de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento Territorial, a un límite
máximo y fecha establecida antes del 10 de septiembre conforme lo indica
la ley del COOTAD.


Formulación del presupuesto.- Se elabora las proformas bajo una
presentación normalizada que expresan los resultados de la programación,
según los catálogos y clasificadores, el Municipio presenta su presupuesto
de la siguiente manera:
Cuadro 12: FORMULACIÓN DE INGRESOS

PARTIDA
1.1
1.3
1.7
1.8
1.9
2.4
2.8
3.6
3.7
3.8

DENOMINACIÓN
Impuestos
Tasas y Contribuciones
Rentas de Inversión y Multas
Transferencias y Donaciones Corrientes
Otros Ingresos
Venta de Activos no Financieros
Transferencias y Donaciones de Capital e
inversión
Financiamiento Público
Saldos Disponibles
Cuentas Pendientes por Cobrar

PRESUPUESTO
410.200,00
226.797,00
149.121,00
582.163,90
25.052,00
36.797,00
6.344.678,04
588.965,50
72.500,00
446.637,56

Fuente: Departamento Financiero, Municipio de Portovelo, 2013
Elaborado: Katherin Muñoz
Cuadro 13: FORMULACIÓN DE GASTOS
PARTIDA
5.1
5.3
5.6
5.7
5.8
7.1
7.3
7.5
8.4
9.6
9.7

DEDNOMINACIÓN
Gastos Personales
Bienes y Servicios de Consumo
Gastos Financieros
Otros Gastos Corrientes
Transferencias y Donaciones Corrientes
Gastos en Personal para inversión
Bienes y Servicios para inversión
Obras Públicas
Bienes de Larga duración
Amortización de la deuda Pública
Pasivo Circulante

PRESUPUESTO
743.298,86
123.166,55
59.933,38
8.500,00
21.416,08
1.138.777,96
587.778,42
5.435.487,05
312.200,00
207.748,00
331.621,64

Fuente: Departamento Financiero, Municipio de Portovelo, 2013
Elaborado: Katherin Muñoz
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Aprobación del presupuesto.- La comisión que analiza el presupuesto es
el Director Financiero, Director de Planificación y el Alcalde y se emitirá
su informe hasta el 20 de noviembre de acuerdo a lo que establece en la
norma del COOTAD.
El Municipio de Portovelo verifica el proyecto del presupuesto por
programas y subprogramas y lo aprueba en dos sesiones hasta el 20 de
diciembre, verificando que lo presupuestado cumpla con los objetivos y
metas establecidos en el Plan de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento
Territorial.



Ejecución del Presupuesto.- Luego de haber aprobado el presupuesto, se
elabora en conjunto con el Director Financiero y de Planificación la
programación de las actividades y se da a conocer al Alcalde mediante un
cronograma de la ejecución y desarrollo de actividades, detallando
trimestralmente conforme lo indica la ley.



Evaluación y seguimiento del presupuesto.- Se realiza el cálculo de los
resultados físicos y financieros de acuerdo a los indicadores de gestión e
indicadores financieros, observando las causas y dar a conocer las
recomendaciones que ayuden a mejorar a la entidad.



Clausura y liquidación del presupuesto.- Los presupuestos anuales se
clausuran el 31 de diciembre de cada año, pero la liquidación se expedirá
hasta el 31 de marzo del año siguiente.

Código de Planificación y Finanzas Publicas, 2010, Pag. 17-21.
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2.2.- Recursos Financieros de la Municipalidad de Portovelo

2.2.1.- Tipos de Recursos financieros
Son recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados según la COOTAD,
art 171, los siguientes:

2.2.1.1.- Ingresos propios de su gestión
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portovelo será beneficiario
de los ingresos públicos que se originan de impuestos, tasas, contribuciones
especiales ventas de bienes y servicios y demás ingresos tributarios y no
tributarios. Teniendo los siguientes valores.

2.2.1.1.1.- Ingresos Tributarios
Los Ingresos tributarios del Municipio de Portovelo de acuerdo al COOTAD son
los siguientes:
Cuadro 14: INGRESOS TRIBUTARIOS
CUENTA

DENOMINACIÒN

1.1.3.11

Impuestos
 Impuestos de actividades económicas
 Impuestos sobre bienes inmuebles
 Impuestos sobre vehículos(imp. de rodaje)
 Impuesto del valor de terrenos urbanos y
rústicos(plusvalía)
 Impuestos
sobre
construcciones,
instalaciones y obras
 Impuestos de vía pública, mercado y
arrendamientos
Tasas y contribuciones
 Agua
 Tasas por reconexión de agua
 Bordillos, pavimentos y Aceras

1.1.3.13

INGRESOS
AÑO 2013
415.788,21

204.352,07

Fuente: Departamento Financiero, Municipio de Portovelo, 2013
Elaborado: Priscila Romero
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2.2.1.1.2.- Ingresos No Tributarios
Los Ingresos no tributarios del GAD Municipal de Portovelo de acuerdo al
COOTAD son los siguientes:

Cuadro 15: INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.1.3.14
1.1.3.17

1.1.3.19

Venta de bienes y servicios
Rentas de inversiones y multas
 Multas por infracción a la ordenanza
municipal
Otros ingresos

123.157,65
123.437,15

9.530,77

Fuente: Departamento Financiero, Municipio de Portovelo, 2013
Elaborado: Priscila Romero

2.2.1.2.- Transferencias del presupuesto General del Estado
Son asignaciones que pertenecen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
correspondientes a ingresos permanentes que se reciben de una manera continua,
periódica y previsible de los cuales no pueden provenir de la enajenación de
activos públicos o del endeudamiento público, mientras que los ingresos no
permanentes son los que se reciben de manera temporal y pueden provenir de la
venta de activos públicos o del endeudamiento público.

2.2.1.3.- Transferencias, legados y donaciones
Comprenden los recursos económicos recibidos por el sector público, privado y
externos, un ejemplo de esto tenemos donaciones realizadas por empresas mineras
“Aproplasmin” con un valor USD 1.700,00 para la feria de la Minería, recursos
que entregó el Banco del estado Promadec de carácter no reembolsable que
financiaba la totalidad de los proyectos con un valor USD 165.228,81, dando un
total de ingresos de:
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Cuadro 16: TRANSFERENCIA DE LEGADOS Y DONACIONES
CUENTA

DENOMINACIÒN

1.1.3.18

Transferencia
corrientes
Transferencia
capital

1.1.3.28

y
y

INGRESOS
AÑO
2013
donaciones
527.024,10
donaciones

de

1.723.460,25

Fuente: Departamento Financiero, Municipio de Portovelo, 2013
Elaborado: Priscila Romero

2.2.1.4.- Participación en las rentas de la explotación o industrialización de
recursos naturales no renovables.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrán derecho a participar en las
rentas de los recursos no renovables explotados, que obtenga el estado por esta
actividad.

2.2.1.5.- Recursos Provenientes de Financiamiento
El Gobierno Municipal de Portovelo en el año 2013 solícito un crédito con el
BEDE, Banco del Estado

por un valor de financiamiento público de USD

873.965,03.
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Conclusiones
A lo largo de este segundo capítulo analizamos varios factores que de alguna
manera afectan o favorecen al Cantón, dado que los Municipio deben tener el Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Cantonal , y con ello se analizó también como es
utilizado el dinero para el buen vivir de los habitantes. En salud se está
construyendo un nuevo hospital para brindar una mejor atención a la ciudadanía;
Educación El Municipio de Portovelo ha presentado un Proyecto de trabajos
emergentes para edificio y mantenimiento de locales escolares y construcción de
aulas de colegios del Cantón Portovelo ofreciendo equipos tecnológicos a todas
las Instituciones Educativas en convenio con el Ministerio de Educación y
Ministerio de Finanzas, en alimentación el GAD municipal se dirigirá al
mejoramiento de una cultura alimentaria y hábitos de vida saludable para la
población; En

vivienda se colabora en la gestión de los procesos de

reasentamiento, legalización de predios y construcción de viviendas, en convenio
con el MIDUVI. También se ha planteado proyectos de medio ambiente para un
mejor estilo de vida del Portovelence; vía pública, se realizará estudios, para
ampliar y construir bordillos mantenimiento y mejoramiento de las diferente vías
del Cantón.
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CAPÍTULO III

3.- Evaluación de la ejecución financiera y presupuestaria del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portovelo, de acuerdo a los
indicadores de gestión

Introducción
La ejecución presupuestaria es el antecedente básico que informa la preparación
y ejecución del presupuesto estableciendo de manera concreta la asignación de
los recursos, realizando la evaluación periódica para monitorear la ejecución
presupuestaria y verificar adecuadamente lo planificado.
La evaluación presupuestaria permite determinar el buen comportamiento de
ingresos y gastos, así como el grado de cumplimiento de las metas programadas.
En la medida que se reúnan los ingresos propios, se reciben las transferencias ya
sea por convenios o del Gobierno Central, se ejecuten los planes, programas y
proyectos, de esta manera dando cumplimiento a la evaluación de la ejecución
presupuestaria.

3.1.- Evaluación de resultados de la ejecución presupuestaria.
La ejecución presupuestaria comprende el conjunto de normas y procedimientos
técnicos, legales y administrativos que partiendo del presupuesto aprobado, se
aplica para el cumplimiento eficiente, efectivo y económico de los objetivos y
metas establecidas en los planes y programas presupuestarios. Con el propósito de
obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el
mismo.
El objetivo de realizar la evaluación es para conocer el nivel de eficacia y
eficiencia en la ejecución presupuestaria, mediante los resultados obtenidos de la
relación del presupuesto frente a la ejecución, así como también con el plan
operativo y finalmente plantear las respectivas recomendaciones para mejorar la
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gestión institucional de los procesos presupuestarios y de la operatividad de los
planes operativos.

3.2.- Aplicación de los indicadores de gestión

3.2.1.- Indicadores de gestión
Permite analizar el comportamiento del Municipio, evaluando la utilización de los
recursos mediante la aplicación cuantitativa y cualitativa que permite observar la
situación respecto de los objetivos y metas planteadas de los proyectos, planes o
programas.

3.2.1.1.- Indicadores de Eficacia
Mide el grado de cumplimiento respecto de las metas y objetivos que están
establecidos, determinando en concreto si el Municipio está desempeñando lo
planificado.

3.2.1.2.- Indicadores de eficiencia
Es la relación entre los recursos consumidos y las metas planteadas,
permitiéndonos analizar el rendimiento de la Institución e identificar las causas
para poder establecer las respectivas recomendaciones que ayuden al
mejoramiento del Municipio de Portovelo.
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3.3- Análisis de variación de ingresos
Cuadro 17: VARIACIÓN DE INGRESOS
Rubros
Ingresos Corrientes
Ingresos Inversión
Ingresos Financiamiento
Total

Asignación
inicial (PI)
1.544.861,9
6.381.475,04
1.108.103,06
9.034.440

Reformado
377.525,98
-389.0501,3
464.958,29
-3.048.017,03

Presupuesto
modificado
1.922.387,88
2.490.973,74
1.573.061,35
5.986.422,97

Variación
24,4%
-61,0%
42,0%

Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras

Gráfico 6: Variación de ingresos en monto
8000000
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4000000
2000000
0
-2000000

Asignación inicial

Reformado

Presupuesto modificado

-4000000
-6000000
Ingresos Corrientes

Ingresos Inversión

Ingresos Financiamiento

Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras

Gráfico 7: Variación de ingresos en porcentaje

Como se puede observar en las gráficas anteriores las reformas que se efectuaron
durante el 2013, se tiene que los ingresos corrientes fueron de USD 1.922.387,88
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dólares

e ingresos de financiamiento por USD 1. 573.061,35 dólares, con

incremento del 24,4%

y 40% respectivamente en relación al presupuesto

institucional de apertura, mientras que los ingresos de inversión tuvieron un
decremento del 61%.

3.4.- Análisis de las fuentes de financiamiento
Cuadro 18: FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CUENTA

PRESUPUESTO

EJECUTADO

Impuestos

10,1%

11,0%

Tasas
y
contribuciones
Ingresos
no
Tributarios
Ventas de bienes y
servicios
Rentas de inversiones
y multas
0tros ingresos

4,8%

5,0%

3,7%
3,3%
0,5%

Ventas de bienes de 1,8%
larga duración
Saldos disponibles
0,0%
Cuentas pendientes 6,4%
por cobrar
49,5%
Transferencias
Corriente

9,7%

Inversión

39,8%

Endeudamiento

19,9%

FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN PROPIA 29,6%
AJENA 70,4%

FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN PROPIA 30,6%
AJENA 69,4%

Ingresos Tributarios

4,9%
3,4%
0,2%
1,3%
0,0%
3,8%
51,3%
11,5%
39,7%
19,1%

Fuente: Cedula de ejecución presupuestaria, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
De acuerdo a la tabla anterior se establece que la Municipalidad para el año 2013
presupuesto un financiamiento propio del 30,6 %, mientras que

para el

financiamiento ajeno estableció un 69,4%. Sin embargo el presupuesto ejecutado
mostro un financiamiento ajeno de 70,4% y un financiamiento propio de tan solo
un 29,6 % lo que indica que esta institución depende de terceros para desarrollar
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sus actividades y que no está generando ingresos suficientes, así como tampoco
cuentan con saldos disponibles que le ayuden a financiar sus acciones.
3.5.- Variación de ingresos presupuestados y ejecutados
Cuadro 19: INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS
Ingresos
%
Ingresos Ingresos
Presupuestados Presupuestados Ejecutados
INGRESOS CORRIENTES
1.922.387,88
Ingresos corrientes
5.986.422,97
Total de ingresos
INGRESOS DE INVERSIÓN
2.490.973,74
Ingresos de inversión
5.986.422,97
Total de ingresos
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
Ingresos de Financiamiento 1.573.061,35
5.986.422,97
Total de ingresos

% Ingresos
Ejecutados

32,1%

1.648.407,99 36,1%
4.571.385,66

41,6%

1.876.763,66 41,1%
4.571.385,66

26,3%

1.046.214,01 22,9%
4.571.385,66

Fuente: Cedula de ejecución presupuestaria, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
Los resultados obtenidos muestran que los ingresos presupuestados de inversión
son del 41,6 %, el 32,1% de ingresos corrientes, y el 26,3 % de ingresos de
financiamiento, mientras que los ejecutados son del 41,1 %, 36,1% y 22,9 %
respectivamente. Lo que indica que los recursos obtenidos provienen de ingresos
de inversión por un valor de $ 1.876.763,66 dólares, siendo el resultado más
representativo para la institución.
Cabe señalar que lamentablemente el gobierno de Portovelo no puedo recaudar lo
que presupuesto en ingresos, es así que de ingresos corrientes esperaba obtener
USD 1.922.387,88 y obtuvo solo USD 1.648.407,99 dólares y en el caso de
ingresos de financiamiento presupuesto USD 1.573.061,35 y genero solo USD
1.046.214,01 dólares. Por lo que el gobierno debe tomar acciones correctivas al
respecto.
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3.6.- Indicador de eficacia de ingresos
Cuadro 20: EFICACIA DE INGRESOS
Rubros
Corrientes
Inversión
Financiamiento

Presupuestado
1.922.387,88
2.490.973,74
1.573.061,35

Ejecutado
1.648.407,99
1.876.763,66
1.046.214,01

Indicador de eficacia de ingresos
85,7%
75,3%
66,5%

Fuente: Cedula de ejecución presupuestaria, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
En el cuadro anterior

de análisis de ingresos, se obtuvo los indicadores de

eficacia de lo presupuestado con lo ejecutado, en donde existe un 85,7% de
eficacia en cuanto a ingresos corrientes esto se debe principalmente a que en el
rubro de venta de bienes y servicios se cumplió según lo planificado, y en el resto
de rubros casi se logró cumplir no en su totalidad pero si en una gran parte.
En el caso de los ingresos por inversión tuvo un nivel de eficacia del 75,3%, lo
que indica que no se cumplió según lo presupuestado, es decir no se cumplió las
expectativas de generación de ingresos en los rubros venta de activos de larga
duración y Transferencias y donaciones de capital, obteniendo solo

USD

59.873,95 y USD 1. 816.889,71 dólares respectivamente.
En el caso de los ingresos por financiamiento el nivel de eficacia es el más bajo
con respecto a los dos anteriores siendo este de tan solo el 66,5% y este resultado
se debe principalmente a que en el rubro de Saldos disponibles no se cumplió lo
presupuestado que fue de USD 2.500,00 dólares y lo ejecutado fue de tan solo
USD 3.00 dólares.
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3.7.- Análisis entre lo presupuestado, ejecutado, y recaudado
Cuadro 21: RUBROS DE PRESUPUESTOS, LO EJECUTADO Y
RECAUDADO
Rubros

Presupuestado Ejecutado

Corrientes

1.922.387,88

% Indicador Recaudado % Indicador
(Eficacia/meta)
(eficacia/meta)
1.648.407,99 85,7%
1.403.289,95 85,1%

Inversión

2.490.973,74

1.876.763,66 75,3%

1.777.620,74 94,7%

Financiamiento 1.573.061,35

1.046.214,01 66,5%

1.046.211,01 100,0%

Fuente: Cedula de ejecución presupuestaria, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
Gráfico 8
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Fuente: Cedula de ejecución presupuestaria, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
En el gráfico se puede observar que en los ingresos corrientes existe un nivel de
cumplimiento de 85,7% según lo presupuestado y de esto solo se recauda el
85,1% equivalente a USD 1.403.289,95 dólares.
En los ingresos de inversión se cumplió en un 75,3%, y de esto se recaudó un
94,7% cuyo valor representa $ 1.777.620,74.
Finalmente en los ingresos de Financiamiento hubo un cumplimiento del 66,5%,
sin embargo logro recaudar lo que ejecuto por un valor de USD 1.046.211,01.
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3.8.- Indicador de eficiencia de las metas presupuestarias
Cuadro 22: IMPUESTOS

Rubros
Impuestos

Sobre la
propiedad

al consumo de
BS/Ss.
impuestos
diversos

Total

Ítem
a la utilidad por
venta de predios
urbanos
A
los
predios
urbanos
A
los
predios
rústicos
A la inscripción en
el registro de la
propiedad o en el
registro mercantil
Alcabalas
A
los
activos
totales
A los espectáculos
públicos
a las operaciones
de crédito interés
movimientos
financieros
patente anual
Despote de ganado

indicador de eficacia
Monto
%
74,3%

Codificado
27.209,00

%
4,5%

Devengado
20.226,66

%
4,0%

77.329,05

12,8%

73.739,14

14,7%

11.352,00

1,9%

7963,17

1,6%

243.090,07

40,2%

211.542,74

42,1%

30.789,69
102.463,00

5,1%
16,9%

30.789,69
72.845,98

6,1%
14,5%

100,0%
71,1%

223,00

0,0%

0,00

0,0%

0,0%

10,00

0,0%

0,25

0,0%

2,5%

108.699,00
3.542,00
604706,81

18,0%
0,6%
31,5%

84.263,33
1.653,37
503024,33

16,8%
0,3%
30,5%

77,5%
46,7%
83,2%

-101682,48

Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras

En este cuadro se observa que los ingresos entre lo presupuestado con lo
devengado, se tiene que los impuestos reconocidos es de USD 503.024,33 dólares
con relación a lo presupuestado que fue de USD 604.706,81 dólares, dando como
nivel de cumplimiento del 83,2%.
Estos resultados se deben a que no existe recaudación en el rubro a los
espectáculos públicos y en operaciones de crédito, sin embargo la cuenta que más
contribuyo fueron los impuestos sobre la propiedad con el 40,2 % del monto
ejecutado, del total de los ingresos corrientes, los impuestos representan el 30,5%.
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Cuadro 23: TASAS Y CONTRIBUCIONES

Contribuciones

Tasas Generales

Rubros

Total

Indicador
eficacia
Monto
%

de

Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Ocupación
de
Lugares públicos
Especies fiscales

33.456,36

11,7%

26.441,95

11,6%

79,0%

43.352,25

15,1%

43.352,25

18,9%

100,0%

Venta de bases

500,00

0,2%

0

0,0%

0,0%

Prestación
de
servicios
técnicos
Administrativos
Rodaje de vehículos
motorizados
Permiso de cambio
de uso y ocupación
del suelo
Recolección
de
basura
Aferición de pesas y
medidas
Aprobación
de
planos e inspección
de construcciones
Conexión
y
reconexión
del
servicio
de
Alcantarillado
y
canalización
Conexión
y
reconexión
del
servicio de agua
potable
Apertura, pavimento,
ensanche
y
construcción de vías
de toda clase
Repavimentación
urbana
Aceras, bordillos y
cercas

30.525,00

10,6%

26.089,23

11,4%

85,5%

10.917,00

3,8%

5.373,00

2,3%

49,2%

50.000,00

17,4%

33.180,45

14,5%

66,4%

78.042,6

27,2%

78.042,6

34,1%

100,0%

877,5

0,3%

877,5

0,4%

100,0%

22.921,18

8,0%

14.983,21

6,5%

65,4%

635,00

0,2%

400,00

0,2%

63,0%

979,00

0,3%

100,00

0,0%

10,2%

11.847,00

4,1%

0,00

0,0%

0,0%

1.159,00

0,4%

0

0,0%

0,0%

1.761,00

0,6%

0

0,0%

0,0%

286.972,89

14,9%

228.840,19

13,9%

58.132,7

Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
En este cuadro se puede determinar que existe una variación de USD 58.132,7
dólares de lo presupuestado que fue de USD 286.972,89 en relación a lo
devengado que fue de USD 228.840,19, generando un nivel de cumplimiento del
79,7%, este resultado se debe a los ingresos generadas principalmente por Tasas
generales se deben a los rubros de recolección de basura con un 34,1 % y del
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79,7%

rubro de Permiso de cambio de uso y ocupación del suelo con una participación
del 17,4%, y por el contrario aquellos que no están generando contribuciones
significativas son los rubros correspondientes a venta de bases que aporta con solo
0,0% y conexión y reconexión de alcantarillado y canalización que solo
contribuyeron con un 0,02% a los ingresos de esta cuenta.

Cuadro 24: ANÁLISIS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Indicador
eficacia
Monto %

de

Rubros

Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Venta de productos
y materiales
ventas
no
industriales
Total

Venta
de
medidores
Agua
potable

1

0,0%

0

0,0%

0,0%

222.756,27

100,0%

222.756,27

100,0%

100,0%

222.757,27

11,6%

222.756,27

13,5%

-1

Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
De los ingresos producto de la venta de bienes y servicios se muestra que se ha
ejecutado en un USD 222.757,27 dólares, lo que implica que existió un nivel de
cumplimiento del 99,99%, por lo que se podría decir que se cumplió en su
totalidad según lo planificado, a pesar que uno de sus componentes denominado
venta de productos y materiales no genero ninguna recaudación en el periodo de
análisis.
Por el contrario el rubro venta de industriales se devengo en su totalidad es decir
el 100%.
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Cuadro 25: ANÁLISIS DE LAS RENTAS DE INVERSION Y MULTAS
Indicador
eficacia
Monto

de

Rubros

Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Rentas
por
arrendamientos
de bienes

Terrenos

19.960,78

10,2%

19.960,78

12,7%

100,0%

Edificios,
locales
y
residencias
Maquinarias y
equipos
Otros
Arrendamientos
Tributaria

3.000,00

1,5%

21,00

0,0%

0,7%

115.770,00

59,1%

94.773,39

60,3%

81,9%

14.506,40

7,4%

14.506,4

9,2%

100,0%

10.696,00

5,5%

5.951,15

3,8%

55,6%

Otros
interés
por mora
Infracción
a
ordenanzas
municipales
Otras multas

2.376,36

1,2%

2.376,36

1,5%

100,0%

26.194,34

13,4%

16.223,12

10,3%

61,9%

3.420,13

1,7%

3.420,13

2,2%

100,0%

195.924,01

10,2%

157.232,33

9,5%

Interés
mora
Multas

Total

por

-38.691,68

Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
En la cuenta rentas de inversiones y multas existe una variación de USD
38.691,68 de lo planificado (USD 195.924,01)

y lo presupuestado (USD

157.232,33), mostrando un cumplimiento del 80,3% , cuyo resultado se debe
principalmente a las portaciones de las rentas provenientes de arrendamientos de
bienes correspondientes al rubro de maquinarias y equipos que representan un
60,3,% , y por otra parte existen rubros que no están aportando a los ingresos y
son los rubros pertenecientes a la cuenta de rentas por arrendamientos de bienes
específicamente al ítem de edificios, locales y residencias , así como también la
cuenta intereses por mora con una mínima aportación de solo el 1,5%.
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%

80,3%

Cuadro 26: ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Rubros

Ítem

Transferencias
corrientes del
sector publico
Donaciones
corrientes del
sector privado
interno
Aportes
y
participaciones
corrientes del
Régimen
Seccional
Autónomo
Total

De cuentas o
fondos
especiales
Del
sector
privado no
financiero
30% del 21%
Pge.
para
gastos
corrientes

Codificado

%

Devengado

%

Indicador
de
eficacia
Monto
%

1,00

0,0%

0

0,0%

0,0%

10.000,00

1,7%

1700

0,3%

17,0%

572.162,9

98,3%

525.324,1

99,7%

91,8%

582.163,9

30,3%

527.024,1

32,0%

-55.139,8

90,5%

Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
En el cuadro anterior se muestra una diferencia de

USD 55.139,8 entre lo

devengado y presupuestado, dando un nivel de cumplimiento del 90,5%, resultado
de los aportes y participaciones corrientes del régimen seccional autónomo
correspondiente a un 99,7%, y por el contrario no existió transferencias por parte
del sector público a la municipalidad.

Las transferencias y donaciones corrientes se estimaban

un 30,3% de lo

presupuestado, pero se devengo 32%, siendo esta una contribución importante a
los ingresos de la municipalidad.

Rubros

Ítem

Otros
no
operacionales

Cuadro 27: ANÁLISIS DE OTROS INGRESOS

Reintegro de valores
varios y otros
10% recaudación de
fondos ajenos
Ingresos por comité
permanente
feria
minería

Total

Indicador
eficacia
Monto

de

Codificado

%

Devengado

%

%

9.210,00

30,8%

9.210,00

96,6%

100,0%

653,00

2,2%

320,77

3,4%

49,1%

20.000,00

67,0%

0,00

0,0%

0,0%

29.863,00

1,6%

9.530,77

0,6%

20.332,23

Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
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31,9%

En la cuenta de otros ingresos se generó una diferencia de USD 20.332,23 dólares
entre lo presupuestado y lo devengado, dando un nivel de cumplimiento del
31,9%, siendo este un porcentaje bajo y se debe principalmente a que no hubo
ingresos por comité permanente de feria minería, sin embargo el que aporto a los
ingresos fue el rubro reintegro de valores varios y otros con un 96,6%.
Pero cabe señalar que esta cuenta representa el tan solo 0,6% de aportación a los
ingresos corrientes totales, un nivel poco significativo.

INGRESOS DE INVERSIÓN
Cuadro 28: ANÁLISIS DE LA VENTA DE ACTIVOS DE LARGA
DURACIÓN
Indicador
eficacia
Monto

de

Rubros

Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Bienes
muebles

Remate de
maquinarias
y equipos
Venta
de
medidores
Terrenos

25.000,00

23,2%

0

0,0%

0,0%

11.819,56

11,0%

2.706,47

4,5%

22,9%

70.763,26

65,8%

57.167,48

95,5%

80,8%

107.582,82

4,3%

59.873,95

3,2%

Total

-47.708,87

%

55,7%

Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
En esta cuenta existe una diferencia de USD 47.708,87 dólares entre lo
presupuestado que fue de USD 107.582,82 y lo devengado que fue USD
59.873,25, dando un nivel de cumplimiento del 55,7%, este resultado se debe a la
venta de terrenos que realizo la municipalidad que representan un 95,5%, pero
también es importante mencionar que no existió venta de bienes muebles
específicamente de remate de maquinarias y equipos. Lo que significa que la
venta de activos de larga duración representa un 3,2% del total de ingresos de
inversión.
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Cuadro 29: ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL
Indicador de eficacia
Rubros

Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Transferencias
de capital e
inversión del
sector publico

Asignaciones del Bede
Promadec

498.821,12

20,9%

165.228,81

9,1%

33,1%

Asignación Ministerio
Económica del Banco
del Estado
Donaciones Empresas
mineras para Feria
Minera

36.098,57

1,5%

0,00

0,0%

0,0%

1.000,00

0,0%

0,00

0,0%

0,0%

3.991,7

0,2%

3.991,7

0,2%

100,0%

27457,59

1,2%

27.457,59

1,5%

100,0%

90.994,00

3,8%

0,00

0,0%

0,0%

124.611,2

5,2%

124.611,2

6,9%

100,0%

90% PGE

1.225.756,26

51,4%

1.225.756,26

67,5%

100,0%

70% PGE

144.485,58

6,1%

144.485,58

8,0%

100,0%

230.174,9

9,7%

125.358,57

6,9%

54,5%

2.383.390,92

95,7%

1.816.889,71

96,8%

Donaciones de
capital
del
sector privado
interno
Aportes
y
participaciones
del
sector
publico

Asignación
proyecto CNH

MIES

Asignación
MIES
proyecto
capacidades
especiales
Aporte Municipio al
proyecto Cibv
Aporte MIES 2013

Aportes
y
participaciones
de capital e
inversión del
régimen
seccional
Autónomo

Reintegro del
IVA
Total

IVA
autónomos

gobiernos

Monto

-566.501,21

Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
En esta cuenta existe una diferencia muy significativa de USD 566.501,21 entre lo
que se presupuestó con lo que se devengo, sin embargo hubo un nivel de
cumplimiento del 76,2% y se debe principalmente a que la municipalidad recibió
Aportes y participaciones de capital e inversión del régimen seccional Autónomo
que fueron del 67,5%, sin embargo no recibió donaciones ni transferencias del
gobierno central lo que se reflejó en los siguientes rubros: Asignación Ministerio

79

%

76,2%

Económica del Banco del Estado, Donaciones Empresas mineras para Feria
Minera y Aporte Municipio al proyecto Cibv.
Es importante indicar que la cuenta Transferencia y donaciones de capital aporta
de manera muy significativa a los ingresos de inversión pues representan el 96,8
% del total de tales ingresos.
Cuadro 30: ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO
Indicador
eficacia
Monto

Rubros

Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Financiamiento
público interno

Crédito
con
el
Banco del
Estado

1.189.530,62

100,0%

873.965,03

100%

1.189.530,62

75,6%

873.965,03

83,5%

Total

de
%
73,5%

315.565,59

73,5%

Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
Los ingresos por financiamiento existió una diferencia de USD 315.565,59
dólares, generando un nivel de cumplimiento del 73,5%, dado a que no se ejecutó
todo lo presupuestado.
Cuadro 31: ANÁLISIS DE SALDOS DISPONIBLES
Indicador de
eficacia
Monto
%

Rubros

Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Saldo de
caja
y
bancos

De
fondos
de
Gobierno Central
De
fondos
de
Autogestión

2.000,00

80,0%

3,00

100,0%

0,2%

500,00

20,0%

0,00

0,0%

0,0%

2.500,00

0,2%

3,00

0,0%

Total

-2497

Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras

En esta cuenta la situación resulta muy preocupante dado a que la municipalidad
genera solo el 0,1% de saldos disponibles, es decir no cuenta dinero suficiente en
caja para solventar ciertas eventualidades que puedan presentarse, esto se debe
principalmente a que la institución no genera fondos de autogestión.
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0,1%

Cuadro 32: ANÁLISIS DE CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
Indicador de eficacia
Rubros

Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Cuentas
pendientes
por cobrar

Cartera
vencida
Anticipos
servidores
públicos
Anticipo de
contratistas
años
anteriores

105.615,49

27,7%

105.615,49

61,3%

100,0%

135.578,00

35,6%

66.630,49

38,7%

49,1%

139.837,24

36,7%

381.030,73

24,2%

Total

Monto

%

0,00%

172.245,98

16,5%

-208.784,75

45,20%

Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
En el cuadro anterior se puede observar una diferencia de USD 208.784, 75
dólares entre lo presupuestado y lo devengado, dándose un nivel de cumplimiento
del 45,20%, un porcentaje bajo para esta cuenta y una razón de un resultado tan
poco favorable para el municipio es el hecho de que existen cuentas pendientes de
cobro específicamente del rubro anticipos de contratos años anteriores.

3.9.- Indicadores de eficacia del gasto
Cuadro 33: EFICACIA DEL GASTO
Reformado

Gastos corrientes

Asignación
inicial
1.020.826,93

Presupuesto
modificado
1.139.531,47

Presupuesto
Total
216.0358,4

Variación

Gastos de inversión

7.474.243,43

3.384.462,86
217.741,29

4.089.780,57

11.564.024,00

54,7%

Gastos de financiamiento

539.369,64

757.110,93

1.296.480,57

140,4%

Total

9.034.440

3.048.017,03

5.986.422,97

15.020.863

66,3%

118.704,54

111,6%

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
En el cuadro anterior se puede observar las reforma que se efectuaron en los
gastos durante el periodo 2013, se generó un presupuesto en gastos corrientes de
USD 2.160.358,4, generándose un incremento del 111,6% del presupuesto inicial
al modificado, otros de los rubros que presentaron un incremento significativo
fueron los gastos de Financiamiento que fue de 140,4% por un monto de USD 1.
296.480,57 dólares y finalmente los gastos de financiamiento que también se
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incrementaron en un 54,7% que representan un monto de USD 11.564.024
dólares.
Gráfico 9: Variación de gastos en monto
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Gastos de financiamiento

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras

3.10.- Variación de gastos presupuestados y ejecutados
Cuadro 34: GASTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS
Rubros

Presupuestado

%

Corrientes

1.139.531,47

19% 1.026.596,18

90,00%

Inversión

4.089.780,57

68% 2.509.490,77

61,4%

13%

82,9%

Financiamiento

757.110,93

Ejecutado

627.937,71

Indicador de eficacia de gastos

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
Gráfico 10: Variación de los gastos en porcentaje

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
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Para el año 2013 se presupuestó un gasto de USD 5.986.422,97, pero se gastó
USD 4. 183.287,76, esto resulta positivo para el municipio por que se gastó
menos de lo que se había planificado.
En el caso de gastos corrientes se presupuestó gastar

USD 1.139.531,49

representado el 19% del total de gastos corrientes, sin embargo lo que realmente
se gasto es de $ 1.026.596,18 generando un nivel de eficacia del 8,2%.
Los gastos de inversión se presupuestaron por un monto de USD 4. 089.780,57,
pero se gastó USD 2.509.490,77 que representan un 68% del total de gastos
corrientes, mostrando un nivel de eficacia de 61,4%.
Finalmente por gastos de financiamiento se gastó USD 627.937,71, con un nivel
de eficacia del 82,9 %.

3.11.- Análisis entre lo presupuestado, devengado y pagado
Cuadro 35: GASTOS PRESUPUESTADOS, DEVENGADOS Y PAGADOS
Presupuestado

Devengado

Pagado

1.045.859,28

% indicador
( eficacia/meta)
91,77%

101.4896,18

% indicador (
eficacia/meta)
97,0%

Gasto corriente

1.139.531,47

Gasto inversión

4.089.780,57

2.509.490,77

61,36%

2.059.737,94

82,1%

Gasto
financiamiento
Total

757.110,93

627.937,71

82,94%

556.027,14

88,5%

5.986.422,97

4.183.287,76

3.630.661,26

87%

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
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Gráfico 11

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
Los gastos codificados para el periodo fueron de USD 9.034.440 de los cuales se
devengo un monto por USD 4. 183.287,76, pero al final de periodo fiscal se
realizó el pago por el valor de USD 3.630.661,26 lo que indica que se cumplió en
un 87% respecto a lo devengado.
Entre lo devengado y presupuestado existe un nivel de eficacia del 102,5% y de
esto el 97% se realizaron los pagos por gasto corrientes.
Para el caso de los gastos de inversión existe un nivel bajo de eficacia de tan solo
el 33,6% y de estos gastos se pagaron el 82,1%.
Finalmente para los gasto financiamiento el nivel de eficacia es de 116,4% y de
esto se realizaron pagos en un 88,5%
Tanto en gastos corrientes como en los de financiamiento el municipio
presupuesto más de lo que se devengo.
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Cuadro 36: ANÁLISIS POR COMPONENTES DE LOS GASTOS
CORRIENTES-GASTOS DE PERSONAL
Indicador de eficacia
Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Monto

%

Remuneraciones
unificadas
Salarios Unificados

525.633,9

58,4%

514.827,00

59,1%

97,9%

9.276,63

1,0%

8.515,38

1,0%

91,8%

Décimo tercero

48.713,57

5,4%

47.629,68

5,5%

97,8%

Décimo cuarto

14.572,43

1,6%

13.621,00

1,6%

93,5%

remuneraciones
compensatorias
refrigerio

1,00

0,0%

0,00

0,0%

0,0%

1.000,00

0,1%

0,00

0,0%

0,0%

571,2

0,1%

230,4

0,0%

40,3%

1.429,92

0,2%

340,77

0,0%

23,8%

16.903,38

1,9%

12.005,99

1,4%

71,0%

37.547,00

4,2%

37.547,00

4,3%

100,0%

822,00

0,1%

616,5

0,1%

75,0%

66.845,31

7,4%

65.293,49

7,5%

97,7%

48.575,00

5,4%

42.407,08

4,9%

87,3%

4.826,59

0,5%

4.826,59

0,6%

100,0%

122.592,99

13,6%

122.592,99

14,1%

899.310,92

78,9%

870.453,87

84,8%

Cargas familiares
Subsidios
de
antigüedad
Horas
extra
y
suplementarias
Servicios personales
Encargos
Aporte patronal
Fondos de reserva
Compensaciones
vacaciones
Indemnizaciones
Total

por

0,00
-28.857,05

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras

Para el caso de los gastos corrientes en base al cuadro anterior se puede
determinar que existe una variación entre lo codificado y lo devengado por un
valor de USD 28.857,05 dólares, mostrando un nivel de cumplimiento del 96,8%,
resultado que se obtiene dado que hubo un gasto significativo en remuneraciones
unificadas que corresponde al 58,4% siendo el más representativo en gastos.
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96,8%

Cuadro 37: ANÁLISIS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Indicador de eficacia
Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Monto

%

Servicios básicos

13.867,7

10,3%

7.014,76

8,6%

50,6%

Servicios generales

31.079,45

23,0%

24.121,53

29,5%

77,6%

Traslados, instalaciones,
viáticos y subsistencias
Instalación,
mantenimiento
y
reparaciones
Arrendamiento
de
bienes
Contratación de estudios
e investigación
Gastos de informática

21.990,1

16,3%

19.253,93

23,6%

87,6%

7.890,00

5,8%

2.086,15

2,6%

26,4%

1.800,00

1,3%

550,00

0,7%

30,6%

10.788,96

8,0%

5.542,00

6,8%

51,4%

3.500,00

2,6%

2.364,42

2,9%

67,6%

Bienes de uso
y
consumo corriente
Petrechos
para
la
defensa y seguridad
publica
Bienes muebles no
depreciables
Total

36.348,67

26,9%

20.190,89

24,7%

55,5%

1.500,00

1,1%

0,00

0,0%

0,0%

6.433,55

4,8%

611,02

0,7%

9,5%

135.198,43

11,9%

81.734,7

8,0%

-53.463,73

60,5%

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
El gasto en la cuenta bienes y servicios de consume presenta una variación de
USD 53.463,73, mostrando un cumplimiento del 60,5%, cuyo resultado se debe a
los gastos ocasionados por servicios generales que corresponde al 23%, traslados
y viáticos que representan un 16,3% y bienes de uso y de consumo corriente
correspondientes al 26,9% del total de gastos corrientes.
Los rubros mencionados son los que generaron mayor gasto para el municipio
durante el año 2013.
Cuadro 38: ANÁLISIS DE GASTOS FINANCIEROS

Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Intereses y otros cargos de
la Deuda publica
Total

54.209,87

100,0%

48.209,87

100,0%

54.209,87

4,8%

48.209,87

4,7%

Indicador
eficacia
Monto
%

de

88,9%
6.000,00

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
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88,9%

La variación existente entre lo codificado y lo devengado para esta cuenta es de
USD 6.000,00 dólares con un nivel de cumplimiento del 88,9%.
Cuadro 39: ANÁLISIS DE OTROS GASTOS CORRIENTES

Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Seguros,
costos
financieros y otros gastos
Total

27.555,62

100,0%

26.109,47

100,0%

27.555,62

2,4%

26.109,47

2,5%

Indicador
eficacia
Monto

de
%
94,8%

-1.446,15

94,8%

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
Los gastos corrientes codificados fueron de USD 27.555,62 dólares, pero solo se
devengo USD 26109,47 dólares generando una diferencia de USD 1446,15, con
un nivel de cumplimiento del 94,8 %.
Cuadro 40: ANÁLISIS DE TRANSFERENCIA Y DONACIONES
CORRIENTES
Indicador de eficacia
Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Monto

%

Transferencias corrientes al
sector publico
Donaciones corrientes al sector
privado interno
Aportes y participaciones al
sector publico
Total

20.936,63

90,0%

19.351,37

100,0%

92,4%

1.320,00

5,7%

0,00

0,0%

0,0%

1.000,00

4,3%

0,00

0,0%

0,0%

23.256,63

2,0%

19.351,37

1,9%

-3.905,26

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
La variación existente de los gastos entre lo codificado y lo devengado en
Transferencias y donaciones corrientes es de USD 3905,26 dolares , con un nivel
de cumplimiento del 83,2%. Esto gastos se devengaron en 1,9% del total de
ingresos por Transferencias y donaciones corrientes.
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83,2%

Gastos de Inversión

Cuadro 41: ANÁLISIS DE GASTOS DE PERSONAL
Indicador de eficacia
Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Monto

%

Remuneraciones
básicas
Remuneraciones
complementarias
Remuneraciones
compensatorias
Subsidios

424.332,8

25,2%

409.385,34

25,6%

96,5%

92.759,67

5,5%

82.866,81

5,2%

89,3%

1.446,28

0,1%

0,00

0,0%

0,0%

6898,32

0,4%

4.156,25

0,3%

60,3%

Remuneraciones
Temporales
Aportes patronales a
la seguridad social
Indemnizaciones

344.637,01

20,5%

305.330,71

19,1%

88,6%

149.277,07

8,9%

129.898,23

8,1%

87,0%

Total

665.439,96

39,5%

664.727,33

41,6%

1.684.791,11

41,2%

1.596.364,67

63,6%

99,9%
-88.426,44

94,8%

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
Los gastos de inversión presentan una variación del USD 88.426,44 dólares entre
lo codificado y lo devengado, con un nivel de cumplimiento del 94,8%, este
resultado es el producto de los gastos ocasionados por el rubro en
indemnizaciones que corresponden al 41,6%, así como también en el rubro
remuneraciones temporales que representan el 19,1%, siendo estos los más
significativos, los otros rubros generan gastos pero en menor nivel.
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Cuadro 42: ANÁLISIS DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN
Indicador de eficacia
Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Monto

%

Servicios básicos

7.562,56

1,2%

496,69

0,1%

6,6%

Servicios generales

135.736,05

21,1%

99.793,3

29,3%

73,5%

Traslados,
instalaciones,
viáticos y subsistencias
Instalación, mantenimiento
y reparaciones
Arrendamiento de bienes

19.513,8

3,0%

11.300,77

3,3%

57,9%

27.500,00

4,3%

18.316,42

5,4%

66,6%

6.600,00

1,0%

3.054,00

0,9%

46,3%

Contratación de estudios e
investigación
Mantenimiento y reparación
de equipos informáticos
Bienes de uso y consumo
corriente
Bienes
muebles
no
depreciables
Total

175.119,32

27,3%

1.322,00

0,4%

0,8%

3.200,00

0,5%

563,6

0,2%

17,6%

249.671,24

38,9%

201.240,47

59,1%

80,6%

17.129,79

2,7%

4.522,25

1,3%

26,4%

642.032,76

15,7%

340.609,5

13,6%

-301.423,26

53,10%

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
En esta cuenta los gastos por bienes y servicios de inversión mostro una diferencia
del USD 301.423,26 dólares, con un nivel de cumplimiento del 53,10 %, cuyos
gastos más representativos son los generados por el rubro de bienes de uso y
consumo corriente con un 59,1% y servicios generales con el 29,3%.
Por otra parte esta cuenta de gastos por bienes y servicios representa un 13,6% del
total de gastos por inversión.
Cuadro 43: ANÁLISIS DE OBRAS PÚBLICAS
Indicador de eficacia
Ítem
Obras
de
infraestructura
Mantenimiento y
reparaciones
Total

Codificado

%

Devengado

%

Monto

%

1.464.029,05

95,9%

340.462,99

87,5%

23,3%

61.992,84

4,1%

48.859,89

12,5%

78,8%

1.526.021,89

37,3%

389.322,88

15,5%

-1.136.699,01

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
En la cuenta obras públicas se generó una variación del USD 1.136.699,01 dólares
entre lo codificado y devengado, con un nivel de cumplimiento del 25,5%, es
decir que el Municipio presupuesto más de lo que se devengo, en donde se gastó
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25,5%

el 87,5% en obras de infraestructura y tan solo un 12,5 % en mantenimiento y
reparaciones.
Lo gastado en obras públicas representa un 15,5% del total de gastos de inversión.
Cuadro 44: ANÁLISIS DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
Indicador de eficacia
Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Monto

%

Bienes

154.913,364

66,6%

105.442,27

57,6%

68,1%

Expropiación de
bienes
Total

77.751,45

33,4%

77.751,45

42,4%

100,0%

232.664,814

5,7%

183.193,72

7,3%

-49.471,0943

78,7%

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
Los gastos en activos fijos según lo codificado fue de USD 232.664,814 dólares,
mientras que lo devengado fue de USD 105442.27 dólares, generándose una
variación de USD 49471,09 con un nivel de cumplimiento del 78,7%.
Ingresos de Financiamiento
Cuadro 45: AMORTIZACIÓN DE DEUDA INTERNA
Indicador de eficacia
Ítem
Amortización
deuda interna
Total

de

Codificado

%

Devengado

%

250.671,51

100,0%

187.743,34

100,0%

250.671,51

33,1%

187.743,34

29,9%

Monto

%
74,9%

-62.928,17

74,9%

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
En los gastos de financiamiento se encuentra la amortización de deuda pública
que comprenden los gastos incurridos para redimir o amortizar obligaciones de los
valores emitidos por entidades del sector público, de lo relacionado entre lo
presupuestado y devengado se generó una variación de USD 62.928,17, con un
nivel de cumplimiento del 74,9%.
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Cuadro 46: ANÁLSIS DE PASIVO CIRCULANTE
Indicador de eficacia
Ítem

Codificado

%

Devengado

%

Monto

deuda
flotante
Total

506.439,42

100,0%

440.194,37

100,0%

506.439,42

66,9%

440.194,37

70,1%

%
86,9%

-66.245,05

86,9%

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
En base a la tabla anterior se generó una diferencia de USD 66.245,05 dólares en
relación a lo codificado con lo devengado, con un cumplimiento del 86,9%, sin
embargo todavía al municipio le falta cubrir parte de las deudas generadas en
periodos fiscales anteriores que obviamente le están generando gastos a la
institución.

3.12 Índice de gestión presupuestaria

3.12.1 Actividades programadas
En base a este indicador se conocerá el nivel de los proyectos ejecutados en
relación a los programados.
Cuadro 47: PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS
Área

Planes, proyectos y
programas

Proyectos
programados
642.032,76

Proyectos
ejecutados
310.180,18

Estándar
1

Resultado

Brecha

48,3%

51,7%

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
Mediante el cuadro anterior se puede establecer que los proyectos ejecutados
frente a lo planificado solamente se ejecutó en un 48,3%, lo que da entender que
la municipalidad no logro cumplir con lo previsto al inicio del periodo, en esta
área los recursos fueron ejecutados en mayor proporción son: servicios generales
en un 63,9% , Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias en 57,9%,
Instalación, mantenimiento y reparaciones en 58,2% , el resto ha sido ejecutado
pero en menor proporción.
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3.12.2 Obras Públicas ejecutadas
El objetivo es analizar las obras presupuestadas frente a las ejecutadas.
Cuadro 48: OBRAS PÚBLICAS
Área

Obras
Presupuestadas

Obras
Ejecutadas

Estándar

Resultado

1.449.707,05

72.648,52

1

5,01%

95,0%

61.992,84

37.714,11

1

60,8%

39,2%

Obras de infraestructura
Mantenimiento y
reparaciones

Brecha

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
En base al cuadro anterior se obtuvo como resultado que las obras públicas que
desarrolla la municipalidad direccionadas a obras de infraestructura se ejecutaron
en tan solo 5% , evidenciándose que los funcionaros o encargados no están
gestionando los recursos de forma correcta o no existe un seguimiento de
desarrollo de las mismas.
Por otra parte en mantenimiento y reparaciones se ejecutó en un 60,8%, es decir al
parecer hubo mayor dedicación de atención a este tipo de obras.

3.12.3 Plazos previstos
Para el análisis de este indicador se consideró dos proyectos en base a los
contratos, como se muestra a continuación:
Cuadro 49: CONTRATOS
Contratos

Fecha de
inicio del
contrato

Fecha de
entrega
provisional

Tiempo
transcurrido

Diferencia
en días

145

Plazo
estimado
en el
contrato
120

Construcción de un puente de
hormigón armado sobre el rio amarillo
Construcción de un puente de
hormigón armado sobre el rio
Ambocas,

30/10/2013

24/03/2014

25/11/2013

06/10/2014

315

120

195

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
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Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras

El resultado de este indicador muestra que en el primer contrato hubo un retraso
de 25 días, la obra se entregó en abril un mes más tarde de lo pactado, cuando
esta debió estar terminada en el mes de marzo.
En el caso del segundo contrato hubo un retraso de 195 días, cuya obra debió ser
entregado a mediados de octubre pero esta tubo un retraso de aproximadamente
seis meses con cinco días, es decir fue entregada en el mes de mayo.
Por lo que se concluye que la municipalidad no cuenta con contratistas que
efectúen los trabajos en los plazos acordados por lo que es importante que los
encargados en este ámbito busquen personal eficiente a la hora de ejecutar las
obras dentro del tiempo estipulado.
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3.13.- Índice de metas alcanzadas
Cuadro 50: METAS ALCANZADAS
Metas
Actividades
1. Construcción de un puente de hormigón
armado sobre el rio amarillo, ubicado en la
ciudadela la florida de longitud= 39.50 m; de
la ciudad de Portovelo, perteneciente al cantón
Portovelo, provincia de el oro”
2. Construcción de un puente de hormigón
armado sobre el río Ambocas, de 25.00 metros
de luz, ubicado en la vía trapiche-porotillo del
cantón Portovelo provincia de el oro

Monto
programado
340.000,00

Valor del
contrato
339.131,68

MP/VC

224.076,75

195.930,2

87,4%

99,7%

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras
A pesar de que las obras no fueron entregadas en los plazos previstos, es
importante señalar que los gastos incurridos tanto en la actividad uno y dos
representan el 99,7% y 87,4% respectivamente. Es decir se cumplió con lo
planificado en el POA del año 2013.

3.14.- Indicadores financieros
La aplicación de los indicadores financieros permitirá medir la estabilidad, la
capacidad de endeudamiento, el rendimiento y las utilidades de una empresa. A
través de esta herramienta es posible tener una interpretación de las cifras,
resultados o información del Municipio para saber cómo actuar frente a las
diversas circunstancias que pueden presentar.

3.14.1.- Solvencia Financiera

Solvencia financiera es la capacidad de una empresa para cumplir todas sus
obligaciones sin importar su plazo.
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Indicador optimo= 1
Ingresos Corrientes
1.648.407,99
=
= 1,60
Gastos Corrientes
1.026.507,91

En base al resultado se puede decir que el municipio es solvente, es decir genera
ingresos que le permiten cubrir sus gastos, por cada dólar generado en gastos tiene
1,60 para cubrirlos lo que implica que puede pagar los gasto en su totalidad y que
le queda 0,60 centavos de dólar que puede dirigir hacia otras actividades.

Ingresos de Inversión
1.876.763,66
=
= 0,75
Gastos de Inversión
2.509.490,77

El resultado de este indicador muestra que por cada dólar destinado a inversión, el
municipio tiene solo 0,75 centavos de dólar para cubrir gastos, por lo que le falta
0,25 centavos de dólar para cubrir dichos gastos, lo que implica que el municipio
está gastando más de lo que puede cubrir.

Ingresos de Financiamiento
1.046.214,01
=
= 1,67
Gastos de Financiamiento
627.937,71

Mediante este indicador podemos determinar que la institución tiene la capacidad
de cubrir sus gastos de financiamiento, es decir por cada dólar en financiamiento
esta posee 1,67 para pagar dichos gastos.

3.14.2.- Dependencia Financiera
Es indicador permitirá conocer el nivel de financiamiento de la entidad con
fondos provenientes de transferencias corrientes del sector público, dicho en otras
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palabras el nivel de dependencia que tienen el municipio en relación a los recursos
que puede el fisco proporcionarle.

Ingresos por Transferencia corrientes
527.024,10
=
= 0,12 ∗ 100%
Ingresos totales
4.571.385,66
= 12%
Este indicador establece que su nivel óptimo es cuando tenga una tendencia
decreciente, en el caso del municipio este al tener un resultado de 12% indica que
el municipio depende de fondos proporcionados por el estado mediante
transferencias corrientes.

Ingresos por Transferencia totales
1.816.889,71
=
= 0,40
Ingresos totales
4.571.385,66

Mediante este indicador nuevamente se establece que este necesita de fondos del
Estado para poder desarrollar sus actividades, pues tiene 0,40 de dependencia
financiera.

3.14.3.- Autonomía Financiera
Este indicador muestra la capacidad que tiene la entidad de generar fondos
propios. Esto hace referencia acerca de las posibilidades del gobierno municipal
para hacer frente a los usos de fondos, utilizando las fuentes de financiamiento
disponibles, y respecto de la posibilidad de cubrir sus ocasionales desequilibrios
completamente con fondos propios.
Indicador optimo = tendera a la unidad
Ingresos Propios
1.121.383,89
=
= 0,24
Ingresos totales
4.571.385,66
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En base al indicador óptimo, se establece que la institución no tiene la capacidad
de generar fondos propios dado que el resultado obtenido no llega a la unidad,
esto probablemente se deba a que el cobro por impuestos, tasas o contribuciones
no son montos significativos.

3.14.4 Endeudamiento
Son razones financieras que permitirán establecer el nivel de endeudamiento del
municipio o lo que es igual a establecer la participación de los acreedores sobre
los activos de la entidad.

Pasivo Total
1.585.863,37
=
= 0,61
Activio Total
2.581.146,98

Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada dólar que el Municipio tiene
en el activo, debe $0,61 centavos, por lo que ésta es la participación de los
acreedores sobre los activos de la entidad.

Patrimonio
995.283,61
=
= 0,39 ∗ 100% = 39%
Activio Total
2.581.146,98

Del resultado anterior se deduce que el Municipio cuenta con un 39% de
financiamiento propio y un 61% de financiamiento ajeno, por lo que se concluye
que la institución necesita de terceros para subsistir.
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Conclusiones
Este tercer capítulo nos permitió conocer el resultado eficaz y eficiente del
presupuesto asignado por parte del Municipio, con la grata colaboración de la
alcaldesa y de los funcionarios de la Institución quienes nos concedieron la
información adecuada y necesaria para llevar con éxito este tercer capítulo de
análisis del presupuesto 2013. Dando como análisis que el Municipio de Portovelo
dependió económicamente de fuentes externas como transferencias y prestamos
debido a que no genero suficientes ingresos propios; además esta entidad no está
cumpliendo con las metas propuestas, ya que han quedado obras pendientes que
han generado gastos para los siguientes periodos.
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CAPÍTULO IV

4.- Informe final de la evaluación financiera y presupuestaria del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portovelo por el periodo
2013, mediante la aplicación de indicadores de gestión.

El presente informe consiste en presentar los resultados obtenidos de la ejecución
del presupuesto de la Municipalidad del Cantón de Portovelo durante el año 2013.
Para el análisis se consideraron los ingresos y gastos generados en el periodo
fiscal objetivo de estudio, así como también la utilización de indicadores
financieros para conocer la situación financiera de la entidad.
Ingresos
Durante el año 2013 los ingresos generados por el municipio considerados como
fuentes de financiamiento propio fueron del 29,6 %, mostrando que la institución
dependió económicamente de fuentes externas como transferencias y préstamos
que fueron otorgados por instituciones de financiamiento público y privado que
representaron el 70,4%. Es decir la entidad no genero suficientes ingresos propios
y que dependió de terceros para desarrollar las actividades, esta es la tónica de
todos los Municipios del País.
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Gráfico 13: Ingresos

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

1046211,01

1777620,74

1403289,95

Financiamiento

1046214,01

1876763,66

Inversion

1648407,99

Corrientes

1573061,35

2490973,74

1922387,88

VARIACIÓN DE LOS INGRESOS

recaudado

Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras

Durante el año 2013 se presupuestó USD 1.922.387,88 dólares, se ejecutó USD
1.648.407,99, pero finalmente se recaudó USD 1.403.298,95 dólares

por

ingresos corrientes lo que significa que el municipio no cumplió la expectativa de
recaudación programada. Es importante indicar que tal recaudación representa el
85,1% de cumplimiento generado principalmente por el rubro impuestos que
corresponden a un 30,5%.
En ingresos de inversión se presupuestó USD 2.490.973,74 dólares, se ejecutó
USD 1.876.763,66, pero finalmente se recaudó USD 1.777.620,64 dólares, en este
caso tampoco el municipio logra recaudar lo planificado sin embargo el nivel de
cumplimiento alcanza

el

94,7%,

cuyos

ingresos

generados

se

deben

principalmente a las aportaciones recibidas de Transferencias y Donaciones de
capital otorgadas para el régimen seccional autónomo.
Los ingresos de financiamiento se presupuestaron USD 1.573.061,35 dólares, se
ejecutó USD 1.046.211,01 pero finalmente se recaudó USD 1.046.211,01 dólares,
concluyéndose que la municipalidad logra recaudar lo que se planificó, generando
un nivel de cumplimiento del 100%.

100

Gráfico 14: Gastos

Reformado

-3384462,86

Asignacion incial

Modiificado

ejecutado

556027,14

2059737,94

1014896,18

627937,71

2509490,77

Financiamiento

1026507,91

757110,93

4089780,57

Inversion

1139531,47

217741,29

118704,54

539369,64

1020826,93

7474243,43

Corrientes

pagado

Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos, Municipalidad de Portovelo (2013)
Elaborado por: Las Autoras

Los gastos establecidos por el Municipio para el periodo analizado, el presupuesto
inicial de USD 1.020.826,93, el cual se reformo en USD 118.704,54,
modificándose el presupuesto en USD 1.139.531,47, de los cuales se ejecutó
USD 1.026.596,18 mostrando un nivel de eficacia de tan solo el 8,2% en relación
a lo presupuestado con lo ejecutado. Pero finalmente se pagó por gastos corrientes
un monto equivalente al USD 1.014.896,18, valor que representa un nivel de
eficacia del 97% entre lo devengado con lo pagado, en donde los gastos más
representativos en esta cuenta son los generados en el personal que equivalen al
84,8%.
Para el caso de los gastos de inversión Los gastos establecidos por el Municipio
para el periodo analizado, el presupuesto inicial de USD 7.474.243,43, el cual
sufrió reformas por USD -3.384.462,38 modificándose el presupuesto en USD
4.089.780,57, de los cuales se ejecutó USD 2.509.490,77 mostrando un nivel de
eficacia del

61,4 % en relación a lo presupuestado con lo ejecutado. Pero

finalmente se pagó por gastos de inversión un monto equivalente al

USD

2.059.737,94, valor que representa un nivel de eficacia del 82,10% entre lo
devengado con lo pagado, en donde los mayores gastos del Municipio se
dirección a los gastos incurridos en bienes y servicios de inversión en un 13,6%.
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Para el caso de los gastos de Financiamiento se parte con un presupuesto inicial de
USD 539.369,64, el cual sufrió reformas por USD 217.741,29 modificándose el
presupuesto en USD 757.110,93, de los cuales se ejecutó USD 2.509.490,77
mostrando un nivel de eficacia del 82,9% en relación a lo presupuestado con lo
ejecutado. Pero finalmente se pagó por gastos de financiamiento un monto
equivalente al USD 556.027,14, valor que representa un nivel de eficacia del
88,5% entre lo devengado con lo pagado, en donde los mayores gastos son por
pasivo circulante en un 70,1%.
Actividades ejecutadas
En cuanto a obras públicas realizadas por la institución se pudo determinar que se
ejecutaron en un 60,8% quedando un 39,2% en proceso, dando como resultado
que la entidad no está cumpliendo con las metas propuestas, y que al mismo
tiempo al quedar pendiente obras estas generan gastos en el periodo siguiente, los
mismos que deberán ser considerados en el periodo siguiente.
Gráfico 15: Actividades Ejecutadas
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En el caso de los proyectos estos solo se ejecutaron solo en un 48,3% menos de
la mitad de lo presupuestado, es decir la entidad no logro desarrollar todas las
actividades previstas en ese periodo, y del mismo modo al no alcanzar las metas
previstas estas generaran nuevos gastos en el siguiente periodo.
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Tanto en obras públicas y proyectos que quedan pendientes y que deben
desarrollarse en el periodo siguiente amas de generar gastos, este tipo de retrasos
en las ejecuciones provoca molestias y efectos negativos en la ciudadanía con
servicios poco eficientes.
Evaluación Financiera
Mediante la aplicación de indicadores financieros se pudo determinar que el
municipio es solvente dado que genera ingresos corrientes que le permiten cubrir
sus gastos corrientes, es decir la institución tiene USD 1,60 para cubrir gastos. De
la misma forma los ingresos de financiamiento de USD 1,67 pueden cubrir gastos
de financiamiento, estos resultados son positivos para la entidad ya que le permite
cubrir sus gastos en estos rubros sin problema alguno.
Por otra parte los ingresos de inversión con USD 0,75 no le permiten cubrir los
gastos de inversión, lo que significa y como se vio en el análisis de las cuentas de
este componente los recursos no están siendo destinados de manera correcta lo
que genero atrasos en la ejecución de obras, esto probablemente se deba a que
existió un reforma en esta cuenta que modificaron el presupuesto a un monto
menor al asignado al inicio del periodo.
Otro de los indicadores para el análisis es el Dependencia Financiera, mediante el
cual se pudo establecer que el municipio depende en un 12% de recursos de
terceros, tomando como referencia solamente las Transferencias Corrientes,
mientras que tomando como referencia las Transferencias Totales se tiene una
dependencia financiera del 40% por lo que se concluye que la entidad necesita de
ingresos proporcionados por el estado para su subsistencia y desarrollo de las
actividades. Esto se evidencia en resultados anteriores donde se determinó que el
municipio en ese periodo contaba con un financiamiento propio de tan solo
29,6%, mientras que el financiamiento de terceros correspondía a 70,4%.
Otro de los indicadores que deben ser medidos de manera frecuente por las
empresas u organizaciones de todo tipo es el nivel de endeudamiento en caso del
municipio se pudo determinar que esta institución cuenta con 0,61 centavos de
dólar en activos para cubrir el pasivo o las obligaciones con terceros, eso significa
que la empresa no cuenta con suficientes recursos en activos para cubrir tales
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deudas generadas en el periodo, lo que indica una situación preocupante, dando
entender que el municipio está realmente endeudada, deudas que representan
gastos financieros de 4,7%.
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Conclusiones
Para la realización del presente trabajo se obtuvo conocimiento en relación a la
estructura, funcionamiento del Municipio y su respectiva base legal de acuerdo a
lo que rigen los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Los pertinentes Estados
Financieros, Plan estratégico, Plan Operativo Anual y Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Cantonal, se analizó como fue distribuido el dinero en relación al
presupuesto asignado por parte del Municipio.
Mediante la culminación del presente trabajo hemos concluido en lo siguiente:


Durante este primer capítulo hemos tenido la posibilidad de valorar los
diferentes conocimientos sobre la cultura y los aspectos económicos del
Cantón Portovelo al igual que hemos conocido

la organización del

Gobierno Municipal, estas Instituciones Públicas deben contar con su Plan
estratégico , Plan Operativo Anual que se involucran para la elaboración
del presupuesto, hemos tenido la colaboración de la Alcaldesa y de los
funcionarios de la Institución quienes estuvieron prestos a brindarnos la
información pertinente para completar con éxito este primer capítulo.


A lo largo de este segundo capítulo analizamos varios factores que de
alguna manera afectan o favorecen al Cantón, dado que los Municipio
deben tener el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Cantonal , y con ello se
analizó también como es utilizado el dinero para el buen vivir de los
habitantes. En salud se está construyendo un nuevo hospital para brindar
una mejor atención a la ciudadanía; Educación El Municipio de Portovelo
ha presentado un Proyecto de trabajos emergentes para edificio y
mantenimiento de locales escolares y construcción de aulas de colegios del
Cantón Portovelo ofreciendo equipos tecnológicos a todas las Instituciones
Educativas en convenio con el Ministerio de Educación y Ministerio de
Finanzas, en alimentación el GAD municipal se dirigirá al mejoramiento
de una cultura alimentaria y hábitos de vida saludable para la población;
En vivienda se colabora en la gestión de los procesos de reasentamiento,
legalización de predios y construcción de viviendas, en convenio con el
MIDUVI. También se ha planteado proyectos de medio ambiente para un
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mejor estilo de vida del Portovelence; vía pública, se realizará estudios,
para ampliar y construir bordillos mantenimiento y mejoramiento de las
diferente vías del Cantón.


Este tercer capítulo nos permitió conocer el resultado eficaz y eficiente
del presupuesto asignado por parte del Municipio, permitiéndonos conocer
que el

Municipio de Portovelo dependió económicamente de fuentes

externas como transferencias y préstamos tanto públicos como privados,
los ingresos de inversión no permiten cubrir los gastos, lo que significa
que los recursos no están siendo destinados de forma correcta, por lo que
no generan

suficientes ingresos propios; además esta entidad no está

cumpliendo con las metas propuestas, ya que han quedado obras
pendientes que han generado gastos para los siguientes periodos.
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Recomendaciones
El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portovelo hace énfasis en la
ejecución financiera y presupuestaria, para un mejor funcionamiento de esta
institución se recomienda lo siguiente:



Se debe Promover el turismo del Cantón, ya que es un pueblo minero en
el cual la economía principal de Portovelo se mueve a través de esta,
teniendo una visión clara de dónde se quiere llegar priorizando los
proyectos y programas que desarrolla el GAD Municipal.



Establecer un cierto

porcentaje

en el cobro de impuestos

tasas y

contribuciones, los cuales son pagadas por la ciudadanía, y que con lo
recaudado se pueda emplear en proyectos que benefician al cantón.


Se debe Establecer un plan estratégico que ayude a priorizar los programas
del buen vivir, así como también realizar proyectos de medio ambiente
para un mejor estilo de vida de la comunidad.



clasificar las partidas presupuestarias de una forma clara y concisa,
expresando que todos los rubros de ingresos corrientes cubran los gastos
corrientes, los ingresos de inversión cubran los gastos de inversión y que
los ingresos de financiamiento cubran los gastos de financiamiento, con el
afán de tener un resultado eficaz y eficiente del presupuesto asignado al
GAD municipal de Portovelo.



Crear políticas de autogestión que generen ingresos propios para la
institución dejando de depender de las transacciones del Gobierno central.



Contratar al personal apropiado para cada labor haciendo un estudio
detallado de las personas apropiadas a cada función, ya que se contrata
personal innecesario y aumentan los gastos de contratación.
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