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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Con el presente trabajo pretendemos proporcionar a los actuales 

administradores del Municipio de Guachapala una herramienta que ayude a 

medir la calidad de servicios que presta la institución a la colectividad y buscar 

la manera de mejorar los mismos que coadyuve a la correcta toma de 

decisiones. 

 

En el capítulo I investigamos los antecedentes, naturaleza, fines, objetivos, 

políticas, la estructura administrativa, la organización y la base legal del 

Municipio de Guachapala, con lo que obtuvimos una visión del estado en que 

se encuentra actualmente, sus objetivos a corto y largo plazo. 

 

En el capítulo II nos centramos a recopilar información referente a los ingresos 

que el Municipio de Guachapala percibe, procedimos a realizar un estudio de 

cada uno de los ingresos y así analizar la situación del mismo para poder saber 

si está cumpliendo con lo presupuestado y lo que realmente ingresa. 

 

En el capítulo III igualmente realizamos una investigación de la clasificación de 

los egresos del Municipio de Guachapala, con lo cual conseguimos realizar un 

análisis de cada una de las cuentas que se encuentran en el presupuesto. 

 

En el capítulo IV se realizó un Plan Estratégico en donde se analizó algunos 

aspectos generales del Municipio de Guachapala, como la misión, visión, 

FODA, estrategias, también se logró un análisis e interpretación de indicadores 

de gestión, que nos permitirá obtener la información referente al grado de 

cumplimiento de metas y objetivos planteados. 

 

Palabras claves:  

Autonomía, Cabecera cantonal, Población, Planificar, Política, Recaudación, 

Rentas, Catastro, Plan Estratègico, Municipio de Guachapala. 
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ABSTRACT 

This writing has as a main purpose to study the planning and finance of the 

decentralized autonomous Government of Canton Guachapala – GAD 

Guachapala. 

 

It sketches a strategic model plan 2012-2016 due to the institution does not 

count with this, in this way is not intended to provide information to the 

authorities for a better performance in its activities. 

 

It believe to provide a period from the year 2009 and 2011 to realize the 

economic analysis which we analyze the evolution and composition of the 

accounts revenue, expenditure and financing suitable. 

 

This document allows you to also observe the degree of dependence on this 

local government with respect to income with the concept of transfers from the 

Central Government, and limitation of this institutional unit in the generation of 

income for self-management. 

 

Finally, the thesis collects the result of relevant financial indicators to make this 

level of Government could assume responsibilities determined by the 

decentralization law. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente escrito tiene como principal propósito el estudio de la planificación y 

las finanzas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala – 

GAD Guachapala. 

 

Se esboza un modelo de plan estratégico 2012-2016 debido que la institución 

no cuenta con este, de esta manera se pretende brindar información a las 

autoridades para un mejor desempeño en sus actividades. 

 

Se cree conveniente un período comprendido entre el año 2009 y 2011 para 

realizar el análisis económico, en el cual analizamos la evolución y composición 

de las cuentas ingresos, gastos y financiamiento. 

 

Este documento permite observar también el grado de dependencia que tiene 

este gobierno local respecto de los ingresos por concepto de transferencias por 

parte del Gobierno Central, y la limitación de esta unidad institucional en la 

generación de ingresos de autogestión. 

 

Finalmente, la tesis recoge el resultado de los indicadores financieros 

relevantes como para que este nivel de gobierno pueda asumir 

responsabilidades conforme lo determina la Ley de Descentralización. 
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CAPÍTULO I 

1.1 ANTECEDENTES 

 “Para hablar de la historia de Guachapala, tenemos que trasladarnos a los 

datos de los archivos eclesiásticos de la Iglesia de Paute, de los cuales se 

desprende que es un pueblo que se inicia como Ayllu de esta Iglesia, por los 

años 1580, a cargo del Padre Melchor de Pereira, denominándose a estas 

tierras en sus inicios Hazmal, porque en los años 1580 – 1590, Guachapala era 

un hacienda de propiedad del Terrateniente o hacendado Don Francisco 

Hazmal, gran aristócrata y alcalde de Paute, primer dueño de Guachapala. El 

último de los curas beneficiarios de la parroquia Hazmal es Francisco Blanco 

de Alvarado que figura entre sacerdotes que prestaron servicios a Gualaceo. 

Era párroco de Gualaceo, en ese entonces, servía a todo lo que era Hazmal. 

Estos terrenos no eran muy poblados, había bosques, con esa madera se 

elaboraba muebles y se transportaban a lomo de mula para vender en Cuenca 

en el parque Abdón Calderón; quienes salían a vender eran los hombres. En la 

época de sombrero es que empieza a trabajar y a tejer el sombrero tanto 

hombres como mujeres. 

En 1778 se realiza por primera vez un censo de población en el Gobierno de 

Cuenca. Paute ocupaba el quinto lugar dentro de las parroquias más pobladas 

(3.859 Habitantes), dentro de la cual Guachapala era uno de los diez 

adyacentes de Paute. Durante las primeras manifestaciones de independencia, 

la Gobernación de Cuenca, se divide en 21 parroquias rurales entre ellas 

Guachapala. Simón Bolívar realiza una nueva distribución territorial, 

designándole a Paute y Guachapala como Parroquias del Cantón Gualaceo; 

hasta por decreto Legislativo del 1 de septiembre de 1852, publicado en el 

Folleto del mismo año se oficializa la creación de la Parroquia Guachapala sin 

límites, como parte de la jurisdicción del cantón Gualaceo. Posteriormente el 3 

de marzo de 1860, a raíz de la población de parroquias Paute como Cantón, 
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Guachapala desconoce al Gobierno Civil de Gualaceo y se adhiere al nuevo 

Cantón Paute”1. 

1.2 NATURALEZA DEL MUNICIPIO 

El Municipio es una entidad autónoma, jurídica destinada a atender las 

necesidades de un cantón. 

Para la creación de  un Municipio y que éste tenga existencia legal deberá 

cumplir con los siguientes requisitos:  

“Población residente superior a cincuenta mil habitantes, de los cuales al 

menos quince mil deberán estar domiciliados en la cabecera cantonal, la 

misma que deberá distar más de treinta kilómetros de la cabecera cantonal 

más cercana, excepto para la creación de cantones en la región amazónica, 

para cuyo caso se exigirá una población no menor a diez mil habitantes en el 

cantón, ni menor a cinco mil habitantes en la cabecera cantonal y una distancia 

mínima de siete kilómetros en relación a la cabecera cantonal más cercana. 

Que el territorio del cantón a crearse se halle claramente delimitado, acudiendo 

para el efecto a la demarcación natural, de ser esto posible; petición expresa al 

Presidente de la República suscrita por el veinticinco por ciento, por lo menos, 

de los ciudadanos empadronados en la parroquia o parroquias que constituirán 

el nuevo cantón; y determinación de la cabecera cantonal, la misma que debe 

ser una parroquia con existencia de por lo menos diez años. 

Los informes relacionados con los requisitos de población, deberán ser 

presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

La fijación de los límites internos del nuevo cantón, se realizará en base de los 

informes favorables que deberá presentar la entidad pública encargada de 

hacer ésta fijación y del consejo provincial respectivo”.2 

 

                                                             
1
www.guachapala.gob.ec 

2
Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial No 159 Suplemento del 5 de 

diciembre del 2005, Artículo 4. 
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1.3 FINES DEL MUNICIPIO 

El Municipio tiene como fin básico satisfacer las necesidades de la población 

que está bajo su jurisdicción: 

“A la municipalidad le corresponde, cumpliendo con los fines que le son 

esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, especialmente 

las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no competa a otros 

organismos gubernamentales. 

Los fines esenciales del municipio, de conformidad con esta Ley, son los 

siguientes: 

1. Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los intereses locales; 

2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y 

rurales; 

3. Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los 

asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la 

Nación; y, 

4. Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural dentro 

de su jurisdicción”.3 

1.4 FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD 

“El Gobierno Autónomo Descentralizado Guachapala tiene como principales 

objetivos los siguientes: 

 Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico de cantón y sus áreas urbanas y 

rurales. 

 Prestar servicios y efectuar obras necesarias encaminadas a propiciar 

una racional convivencia entre los sectores de la colectividad. 

 Rescatar los valores de democracia de modo que sea directa y 

participativa. 

                                                             
3
Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial No 159 Suplemento del 5 de 

diciembre del 2005, Artículo 11. 
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 Apoyar la descentralización como mecanismo para democratizar el 

poder político y mejorar el uso y la localización de la inversión pública. 

 Mejorar la calidad de vida de sus habitantes, emprendiendo una fuerte 

acción contra la pobreza. 

 Apoyar el desarrollo de la economía local y la generación de empleo 

emprendiendo acciones conjuntas con la sociedad civil para lograr el 

fortalecimiento y diversificación de la base productiva con el fin de atraer 

la inversión con miras a obtener el bienestar económico y social local. 

 Promover y facilitar la generación de iniciativas que estimulen el 

desarrollo económico local. 

 Reconstruir confianza social e institucional que genere visibilidad total de 

las acciones y decisiones transparentando quienes se involucran y se 

corresponsabilizan. 

 Mantener informados a los habitantes sobre los avances y obstáculos 

con lo cual se mantiene una relación de transparencia y de confianza 

sobre la institucionalidad, facilitando la gobernabilidad. 

 Fortalecer la estructura institucional para ejecutar el plan de desarrollo 

estratégico, y; 

 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de 

los asociados para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de 

la Nación. 

Para la consecución de los objetivos, la Municipalidad desarrollara las 

siguientes funciones: 

1.- Control de la moralidad y buenas costumbres a través de servicio de policía 

y vigilancia  

2.- Control sanitario del servicio de alimentos de la comunidad. 

3.- Recolección de residuos  

4.- Servicios y administración de camal y mercados  

5.- Servicios de cementerio. 

6.- Dotación de sistema de agua potable y alcantarillado. 
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7.- Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentos de 

caminos, calles, parques, plazas, y demás espacios públicos. 

8.- Control de construcciones en el área urbana. 

9.- Autorización para el funcionamiento de los locales comerciales y 

profesionales”.4 

1.5 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

La estructura administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Guachapala, comprende la división de funciones de acuerdo a la jerarquía de 

cada departamento encargado a la prestación de servicios y construcción de 

obras. La estructura orgánica y funcional comprende los siguientes niveles: 

1.- Nivel Directivo 

2.- Nivel Ejecutivo 

3.- Nivel Asesor 

4.- Nivel de Apoyo 

5.- Nivel Operativo 

 

a) En el Nivel Directivo.- “Al nivel directivo le compete tomar las decisiones, 

impartir las instrucciones para que ellas se cumplan, coordinar en forma 

general las actividades y  supervigilar el eficiente cumplimiento de las mismas”5 

b) El Nivel Ejecutivo.- Ejerce la representación legal y tiene en su misión fijar 

estrategias y políticas específicas tendientes a lograr los objetivos 

institucionales, administrando los recursos disponibles (humanos, financieros y 

técnicos), coordinando las actividades de las diferentes unidades. 

c) EL Nivel de Asesor.- “Al nivel asesor le corresponde prestar asistencia 

técnica a los niveles directivo y operativo en cuestiones de planificación, 

programación y proyección de las actividades municipales, en materias legales 

y en asuntos de organización administrativa”6 

                                                             
4
Ordenanza del Municipio de Guachapala 

5
Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial No 159 Suplemento del 5 de 

diciembre del 2005, Artículo 158. 
6
 ídem 
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d) El Nivel Operativo.- “Al nivel operativo le compete la ejecución de las 

distintas funciones en cada uno de los ramos propios de la actividad 

municipal”7. 

e) El Nivel de Apoyo.- Está integrado por la división de apoyo administrativo, 

por la sección de planificación y Evaluación de Programas y servicios y la 

sección de Asesoría Jurídica. 

 

1.6 POLÍTICAS DE LA ENTIDAD 

“El Municipio para lograr los objetivos y metas desarrollará las siguientes 

políticas: 

a) Planificar el desarrollo cantonal teniendo en cuenta orientaciones 

emanadas en los planes regionales de desarrollo económico y social 

que adopte el estado, en programas integrales de salud, nutrición y 

seguridad alimenticia para la población con énfasis en los grupos de 

mayor riesgo social, garantizando la participación activa de la comunidad 

de las organizaciones de salud formal y tradicional y de otros sectores 

relacionados. 

b) Realización de estudios técnicos para dotación de obras y servicios 

prioritarios tales como: dotación de agua potable a las comunidades, 

alcantarillado, construcción de letrinas, etc. 

c) Control presupuestario de ingresos y egresos en forma programática. 

d) Aplicación de las leyes, reglamentos, y ordenanzas respectivas para el 

desembolso y recaudación de las diferentes rentas municipales. 

e) Coadyuvar a  la preservación y conservación de los bienes 

patrimoniales, culturales y naturales en coordinación con los organismos 

pertinentes y en función de las políticas correspondientes y de acuerdo 

con la Ley de Patrimonio Cultural. 

f) Coordinar actividades con organismos que tienen desarrollo y ejecución 

de obras y servicios similares. 

                                                             
7
 ídem 
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g) Controlar, preservar y defender el medio ambiente. La Municipalidad 

exigirá los estudios necesarios para la ejecución de las obras de 

infraestructura que se realicen en la circunscripción territorial. 

h) Manejo de Catastro Urbano y Rural del Cantón con sujeción a las 

disposiciones legales vigentes. 

i) En política salarial, esta, se basa en la contratación del grupo de obreros 

de acuerdo con el Código de Trabajo, no así en lo que a remuneraciones 

unificadas de los servidores públicos municipales se refiere, pues estas 

se determinan por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Publico”.8 

1.7 ORGANIZACIÓN  

La estructura orgánica y funcional es la siguiente. VER ANEXO 1 

La organización interna de la Municipalidad, se regirá de acuerdo al 

organigrama vertical: VER ANEXO 2 

El diseño organizacional agrupa especialidades ocupacionales, relacionadas o 

similares, es decir que reúne en un departamento a todos los que se dedican a 

una actividad o varias relacionadas entre si.  

Este organigrama se lo utiliza para aprovechar con eficiencia los recursos 

especializados, facilita la supervisión ya que cada gerente o jefe de 

departamento debe ser experto en esa área, además facilita el movimiento de 

los conocimientos y habilidades especializadas para su uso en los puntos 

donde más se necesitan.  

Mencionaremos unas características de este organigrama: 

 Es una autoridad que se basa en el conocimiento, el superior tiene 

autoridad parcial y relativa sobre los subordinados. 

 Busca mayor rapidez en las comunicaciones entre los diferentes niveles. 

 Las decisiones se delegan a los órganos o cargos especializados. 

 Especialización de todos os órganos a cargo. 
                                                             
8
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Ventajas: 

 Continua especialización.  

 Comunicación directa más rápida.  

 Cada órgano realiza únicamente su actividad específica.  

Fortalezas: Debido a la especialización los empleados se agrupan con otros 

que tienen tareas similares. 

Desventajas: 

 La exigencia de obedecer e imponer obediencia no son lo primordial en 

este organigrama. 

  Existe problemas en la delegación de autoridades y en la delimitación 

de responsabilidades. 

 Especializarse solo en determinadas áreas. 

 Hay confusión en los objetivos ya que en este organigrama se exige la 

subordinación múltiple. 

Debilidades: Buscar los objetivos organizacionales a veces ocasiona a los 

gerentes perder la visión de lo que es mejor para la misma. 

1.8 BASES LEGALES 

El GAD de Guachapala se fundamenta en las siguientes bases legales como 

primera instancia tenemos: 

Constitución Política de la República del Ecuador, en donde establece que 

el “Plan Nacional de Desarrollo es elinstrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas yproyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; 

y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos 

autónomos descentralizados”9 y por lo tanto los “objetivos específicos de la 

política fiscal, elfinanciamiento de servicios, inversión y bienes públicos, 

laredistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados, la generación de incentivos para la inversión en los diferentes 

                                                             
9
Constitución Política de la República del Ecuador. 
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sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, 

socialmente deseables y ambientalmente aceptables”10 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que se refiere a 

cómo se debe llevar Los Planes De Desarrollo Y De Ordenamiento Territorial 

De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados: 

“Planes de Desarrollo.- Los planes de desarrollo son las directrices principales 

de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión de largo 

plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias 

asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de 

aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de 

descentralización.”11 

Todos los recursos provenientes de actividades empresariales públicas de los 

Gobiernos  

Autónomos Descentralizados ingresarán a los respectivos Presupuestos de los 

mismos conforme a la ley. 

Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización (COOTAD) busca entre otros temas, fortalecer la capacidad 

de gestión autónoma de los municipios y se establece las funciones integradas 

que deben cumplir los Gobiernos Autónomos Descentralizados que son:  

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización 

b) De ejecución y administración  

c) De participación ciudadana y control social 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395, este 

se refiere a las compras públicas que realiza el Municipio a través del Portal de 

Compras Públicas que será de uso obligatorio para las entidades que están 

sometidas a esta ley y el cual es administrado por el Instituto Nacional de 

Contratación Pública. 

Dentro de este portal encontramos el “RUP, Catalogo electrónico, el listado de 

las instituciones y contratistas del SNCP, informes de las Entidades 
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Contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos, la información sobre el 

estado de las contrataciones públicas y será el único medio empleado para 

realizar todo procedimiento electrónico relacionado con un proceso de 

contratación pública, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, su 

Reglamento y las regulaciones del INCP. El portal deberá además integrar 

mecanismos para la capacitación en línea de los actores del SNCP.”12 

Código de Trabajo “Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código 

regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 

diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos 

específicos a las que ellas se refieren.”13 

Ordenanzas expide: 

 La ordenanza para la organización, administración y funcionamiento del 

registro de la propiedad del cantón Guachapala 

 Principios fundamentales y generalidades. 

 Principios generales del registro de la propiedad 

 Normas generales aplicables al registro de la propiedad del cantón 

Guachapala. 

 Del registro de la propiedad 

 De la o el registrador de la propiedad 

 La o el registrador de la propiedad 

 Deberes, atribuciones y prohibiciones de la o el registrador 

 Del funcionamiento del registro de la propiedad 

 De los aranceles y sustentabilidad del registro 

 Disposiciones transitorias 

Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador regulan los Impuestos Fiscales 

gestionados por la Administración Tributaria Central con mayor representación 

en el presupuesto del Estado, siendo importante optimizar y simplificar su 

control; uno de los objetivos de la Constitución es priorizarlos impuestos 

directos y progresivos, teniendo gran importancia mejorar aquellos impuestos 
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con estas características, para que la conformación de los recursos tributarios 

estatales estén integrados prioritariamente de éstos; y en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales. 

“Ley Orgánica de Servicio Público”14, es necesario que los servidores y 

servidoras de las instituciones y organismos que conforman el sector público se 

rijan a la ley del servicio público, ya que es necesario corregir el desorden 

remunerativo y los desfases en materia de recursos humanos. 

La organización de las instituciones del Estado, debe estar reglado por normas 

de aplicación general para que en virtud de su cumplimiento respondan a las 

exigencias de la sociedad brindando un servicio público eficaz, eficiente y de 

calidad. 

“Ley Orgánica de Administración Financiera y Control”15, la presente ley 

comprende la programación, organización, dirección, ejecución, coordinación y 

control de los procesos siguientes:  

 De presupuesto y crédito público,  

 De determinación,  

 Recaudación,  

 Depósito,  

 Inversión,  

 Compromiso, 

 Obligación,  

 Desembolso y recuperación de los recursos financieros públicos;  

 De registro contable de los recursos financieros y materiales; 

 De preparación e interpretación de informes financieros relacionados con 

los resultados de las operaciones,  

 De situación financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; 

y Evaluación interna y externa de dichos procesos, por medio de la 

auditoría. 

“Ley de Presupuesto del Sector Público”16, esta Ley establece normas 

generales que rigen la programación, formulación, aprobación, ejecución, 

control, evaluación y liquidación de los presupuestos del sector público. Las 
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normas técnicas serán establecidas por la Función Ejecutiva, a través del 

Ministro de Finanzas y Crédito Público, en los términos previstos en esta Ley y 

en su Reglamento. 

“Ley de Modernización del Estado”17, tiene por objeto establecer los 

principios y normas generales para regular: 

 La racionalización y eficiencia administrativa; 

 La descentralización, la desconcentración y la simplificación; 

 La prestación de servicios públicos y las actividades económicas por parte 

de la iniciativa privada mediante la desmonopolización, la libre competencia 

y la delegación de los servicios o actividades previstos en el numeral uno 

del artículo 46 de la Constitución Política de la República; 

 La enajenación en las circunstancias establecidas en esta ley, de la 

participación del Estado en las empresas estatales. 

Y estas disposiciones se aplicarán a las entidades, organismos y dependencias 

del Estado y otras entidades del sector público. 

“Ley de Restricción del gasto Público”18, son de aplicación obligatoria para 

todas las instituciones descritas en el Art 2 del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva y en las entidades de derecho privado, 

cuyo capital social, patrimonio, fondo  o participación este integrado en el 

cincuenta por ciento  o más por instituciones del Estado o recursos públicos. 

“Ley de Descentralización y Participación Social”19, la Ley tiene por objeto 

impulsar la ejecución de la descentralización y desconcentración administrativa 

y financiera del Estado, la participación social en la gestión pública, así como 

poner en práctica la categoría de Estado descentralizado. 

Las disposiciones contenidas en esta Ley se aplicarán a las entidades, 

organismos, dependencias del Estado y otras del Sector Público; las que 

integran el Régimen Seccional Autónomo. 

Y Todas Aquellas Relativas a la Administración Publica y que Competen a la 

Municipalidad. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

2.1 GENERALIDADES 

Mencionaremos los conceptos básicos que intervienen en el análisis de los 

ingresos. 

Tributos: El Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta: 

“que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, 

servirán como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de 

desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso 

sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional”.20 

Robert Blacio Aguirre establece que “ los tributos son aquellas prestaciones de 

carácter económico demandadas por el Estado a través del Servicio de Rentas 

Internas a los particulares o contribuyentes en potestad de una Ley que se 

regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad a fin de cubrir las necesidades del Estado.”21 

Impuestos: “Los impuestos son tributos exigidos en correspondencia de una 

prestación que se concreta de manera individual por parte de la administración 

pública y cuyo objeto de gravamen está constituido por negocios, actos o 

hechos que sitúan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, 

como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o 

la adquisición de rentas o ingresos.”22 

Impuesto directo: “Es el impuesto que grava directamente las fuentes de 

riqueza, la propiedad o la renta. Son el impuesto sobre la renta, el impuesto 

sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones, la contribución rústica y urbana 

(o impuesto sobre bienes inmuebles), los impuestos sobre la posesión de 
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 Código Tributario del Estado Ecuatoriano 
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 http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico 
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 ídem 
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vehículos (Impuesto de la tenencia o uso de vehículos, Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica), animales, etc. “23 

Impuesto indirecto: “Es el impuesto que grava el consumo. Su nombre radica 

en que no afecta de manera directa los ingresos de un contribuyente sino que 

recae sobre el costo de algún producto o mercancía.”24 

Tasas: “Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de 

un servicio prestado por el estado. Es decir se impone cuando el Estado actúa 

como ente Público y satisface una necesidad colectiva que se concreta en 

prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos determinados.”25 

Contribuciones Especiales: “Son aquellas sumas de dinero que el Estado o 

ente recaudador, exige en razón de la ejecución de una obra pública, cuya 

realización o construcción debe proporcionar un beneficio económico en el 

patrimonio del contribuyente.”26 

2.2 DEFINICIÓN DE INGRESOS 

Se define ingreso como el dinero, especies o cualquier ganancia o rendimiento 

de naturaleza económica que percibe una persona natural, una persona 

jurídica (sociedad), o un gobierno. El ingreso en el sector público está 

conformado por el flujo monetario proveniente del ejercicio de la capacidad de 

imposición tributaria y de la venta de los bienes y servicios que produce de la 

renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Para describir las 

partidas y conceptos que engloban los GAD’s, se ha utilizado como referencia  

la Ley de Régimen Municipal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 159 del 5 de diciembre de 2005, cuyo objetivo de la Ley es proporcionar un 

instrumento legal, con el carácter de orgánico, que fortalezca la autonomía de 

los gobiernos municipales a través de reformas en materia de administración y 

reformas tributarias, éstas últimas con el objeto de racionalizar impuestos, 

tasas y tarifas del ámbito local; actualizar permanentemente las bases 

imponibles, fortalecer la autonomía financiera municipal con recursos propios; 
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entregar al concejo la responsabilidad de fijar tarifas y aplicar políticas de 

incentivo tributario para promover el desarrollo de sus cantones. 

Todos los municipios están amparados en esta última Ley, pero su aplicabilidad 

varía ya que este grupo de entidades tiene la potestad jurídica de crear sus 

propios impuestos previa aprobación de la Asamblea Nacional, es decir, la 

estructura de ingresos puede presentar modificaciones entre uno y otro 

municipio. 

2.3 CLASIFICACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal: “Los ingresos 

municipales se dividen en ingresos tributarios, ingresos no tributarios y 

empréstitos.  

2.3.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 

 Son los ingresos que los gobiernos seccionales obtienen de personas 

naturales y de las sociedades, de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes, generados a partir del derecho a cobrar a los contribuyentes 

obligados a pagar, sin que exista una contraprestación directa, divisible y 

cuantificable en forma de prestación de un determinado bien o servicio. Entre 

los principales ingresos tributarios tenemos los que a continuación se 

describen: 

2.3.1.1 IMPUESTOS.-Los impuestos municipales tienen la siguiente división. 

2.3.1.1.1 Impuesto a los predios urbanos.- Es un impuesto anual que se 

paga sobre las propiedades ubicadas dentro de los límites de las zonas 

urbanas de la cabecera cantonal y de las demás zonas urbanas del Cantón 

determinadas de conformidad con la Ley.  

En el Municipio de Guachapala la determinación de la base imponible se 

establece mediante el valor de las propiedades previstas en la Ley, Art. 307 

LORM “El valor de la propiedad se establecerá mediante la suma del valor del 

suelo y, de haberlas, el de las construcciones que se hayan edificado sobre él. 

Este valor constituye el valor intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá 
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de base para la determinación de impuestos y para otros efectos no tributarios 

como los de expropiación.”27 

Determinada la base imponible, se considerarán las rebajas y deducciones 

previstas  en la Ley Orgánica de Régimen Municipal y demás exoneraciones 

establecidas por Ley, que se harán efectivas, mediante la presentación de la 

solicitud correspondiente por parte del contribuyente ante el Director Financiero 

Municipal.  

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 31 de diciembre del año inmediato 

anterior y estarán acompañadas de todos los documentos justificativos.  

Para determinar la cuantía el impuesto predial urbano, se aplicará la Tarifa de 

1,12 o/oo, calculado sobre el valor de la propiedad.  

Para la determinación del impuesto adicional que financia el servicio contra 

incendios en beneficio del cuerpo de bomberos del Cantón, según Art. 16 

numeral 7, se aplicará el 0.15 por mil del valor de la propiedad.  

El impuesto debe pagarse en el curso del respectivo año. Los pagos podrán 

efectuarse desde el primero de enero de cada año, aun cuando no se hubiere 

emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago a base del catastro del 

año anterior y se entregará al contribuyente un recibo provisional. El 

vencimiento de la obligación tributaria será el 31 de diciembre de cada año.  

De igual manera, los pagos que se hagan a partir del 1 de julio, soportarán el 

10% de recargo anual sobre el impuesto principal, de conformidad con el 

artículo 334 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

Vencido el año fiscal, se recaudarán los impuestos e intereses 

correspondientes por la mora mediante el procedimiento coactivo. 

2.3.1.1.2Impuesto a los predios rurales.- Sonobjeto del impuesto a la 

propiedad Rural, todos los predios ubicados dentro de los límites Cantonales 

excepto las zonas urbanas de la cabecera cantonal y de las demás zonas 

urbanas del Cantón determinadas de conformidad con la Ley. 

Los elementos que integran  son: tierras, edificios, maquinaria agrícola, ganado 

y otros semovientes, bosques naturales o artificiales, plantaciones de cacao, 

café, caña, árboles frutales y otros equivalentes.  
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Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial No 159 Suplemento del 5 de 
diciembre del 2005, artículo 307. 
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Este impuesto no se aplica a los ganados y maquinarias que pertenecen a 

arrendatarios de predios rurales. 

Al valor de la propiedad rural se aplicará un porcentaje que oscilará entre un 

mínimo de cero punto veinticinco por mil (0,25 0/00) y un máximo del tres por 

mil (3 0/00) que será fijado mediante ordenanza por cada concejo municipal. 

El pago del impuesto se efectuará en dos dividendos, el inicial hasta el primero 

de marzo y el segundo hasta el primero de septiembre. Los pagos que se 

efectúen antes de estas fechas, tendrán un descuento del diez por ciento 

anual. Los que se efectuaren después de estas fechas, tendrán un recargo 

igual (10%) por concepto de mora. 

2.3.1.1.3 Impuesto de alcabalas.- “Son objeto del impuesto de alcabala, los 

siguientes actos y contratos: 

 El traspaso del dominio a título oneroso, de bienes raíces, buques, en 

los casos en que la ley lo permita; 

 La constitución o traspaso, usufructo, uso y habitación, relativos a dichos 

bienes; 

 Las donaciones que se hicieren a favor de quienes no fueren 

legitimarios; y, 

 Las transferencias gratuitas y onerosas que haga el fiduciario en favor 

de los beneficiarios en cumplimiento de las finalidades del contrato de 

fideicomiso mercantil.”28 

La base del impuesto será el valor contractual, si éste fuere inferior al avalúo de 

la propiedad que conste en el catastro, regirá este último.Sobre la base 

imponible se aplicará el uno por ciento. 

2.3.1.1.4 Impuesto sobre los vehículos.- Es un impuesto anual que debe ser 

pagado por todas las personas naturales o jurídicas que son propietarias de 

vehículos. 

La base imponible de este impuesto es el avalúo de los vehículos que consten 

registrados en el Servicio de Rentas Internas, en la Agencia Nacional de 

Tránsito y en la Comisión de Tránsito del Guayas. 
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Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial No 159 Suplemento del 5 de 
diciembre del 2005, artículo 344. 
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Estarán exentos de este impuesto los vehículos al servicio de: 

 Los Presidentes de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial; 

 Los miembros del cuerpo diplomático y consular; 

 Organismos internacionales; 

 Cardenal Arzobispo; 

 La Cruz Roja Ecuatoriana, como ambulancias y otros con igual finalidad; 

 Los cuerpos de bomberos, como autobombas, coches, escala y otros 

vehículos especiales contra incendio.  

Este impuesto se  pagará en el cantón del domicilio del propietario. 

2.3.1.1.5 Impuesto de matrículas y patentes.- Están obligados a obtener la 

patente y el pago del impuesto todos los comerciantes e industriales, así como 

los que ejerzan cualquier actividad de orden económico. 

Para ejercer una actividad económica, comercial o industrial se deberá obtener 

una patente anual. El concejo mediante ordenanza, establecerá la tarifa del 

impuesto anual en función del capital con el que operen los sujetos pasivos de 

este impuesto dentro del cantón. La tarifa mínima será de diez dólares de los 

Estados Unidos de América y la máxima de cinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América. 

Cuando un negocio demuestre haber sufrido pérdidas conforme a la 

declaración en el Servicio de Rentas Internas, o por fiscalización efectuada por 

la entidad o por la municipalidad, el impuesto se reducirá a la mitad. La 

reducción será hasta de la tercera parte, si se demostrare un descenso en la 

utilidad de más del cincuenta por ciento en relación con el promedio obtenido 

en los tres años inmediatos anteriores. 

Estarán exentos del impuesto únicamente los artesanos calificados como tales 

por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

2.3.1.1.6 Impuesto a los espectáculos públicos.- Este impuesto constituye el 

10% sobre el valor del precio de las entradas vendidas de los espectáculos 

públicos legalmente permitidos; salvo el caso de los eventos deportivos de 

categoría profesional que pagarán el 5% de este valor. 

Se exonerarán de este impuesto los espectáculos artísticos donde se 

presenten única y exclusivamente artistas ecuatorianos. 
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2.3.1.1.7 Impuesto a las utilidades en la compraventa de bienes inmuebles 

y plusvalía de los mismos.- Se establece el 10% sobre las utilidades que 

provengan de la venta de inmuebles urbanos. 

Para el cálculo de este impuesto se deduce de las utilidades los valores 

pagados por concepto de contribuciones especiales de mejoras. 

Al tratarse de la plusvalía por obras de infraestructura, el impuesto será 

satisfecho por los dueños de los predios beneficiados, o en su caso por los 

usufructuarios, fideicomisarios o sucesores en el derecho al tratarse de 

herencias, legados o donaciones conforme a las ordenanzas respectivas. 

2.3.1.1.8 Impuesto al juego.- Son sujetos pasivos del impuesto al juego, los 

casinos y demás establecimientos semejantes que puedan funcionar 

legalmente en el país. 

El impuesto al juego será regulado mediante ordenanza municipal. 

2.3.1.1.9 Otros impuestos.- Las municipalidades cobrarán los tributos 

municipales que estuvieren establecidos en otras leyes.Quedan vigentes los 

adicionales existentes sobre impuestos de financiación municipal. 

2.3.1.2 TASAS MUNICIPALES: los municipios a través de las tasas retributivas 

de servicios públicos, recauda fondos para su funcionamiento. Las tasas se 

aplican a los siguientes servicios: 

2.3.1.2.1 Aferición de Pesas y Medidas.- El municipio confirmará la 

corrección de balanzas y otros sistemas de pesas y medidas que se empleen 

en almacenes y lugares de venta, según el sistema oficial de pesas y medidas 

vigente, debiéndose extender el comprobante del caso y aplicar un sello o 

marca a los instrumentos de peso y medida. 

La operación de contraste o aferición se efectuará anualmente. 

2.3.1.2.2 Aprobación de planos e inspección de construcciones.- La 

municipalidad cobrará por el permiso de edificación, ampliación o reparación de 

edificios y por concepto de estudios de planos, inspección de la construcción o 

aprobación final de la misma en las zonas comprendidas dentro del perímetro 

urbano. 
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La alícuota de esta tasa no podrá exceder del dos por mil del valor de la 

construcción. No se concederá el permiso respectivo sin previa presentación de 

la certificación de pago de la correspondiente tasa. 

2.3.1.2.3 Rastro.-Para el servicio de la matanza de ganado, la municipalidad 

establecerá mataderos, entre cuyos servicios se incluirá el de transporte de 

carnes, pieles y residuos. 

Las municipalidades que tuvieren el servicio que se conoce como caja de 

rastro, cobrarán el 1% adicional del precio de los ganados sacrificados, según 

los precios normales de venta de dichos ganados en el mercado. 

2.3.1.2.4 Agua Potable.- Las municipalidades y las empresas municipales de 

agua potable, fijarán las tasas de agua en función del costo de producción del 

servicio y de la capacidad contributiva de los usuarios. 

Esta tasa  es obligatoria para todas las personas que utilicen el servicio, sean 

naturales o jurídicas, de derecho público o privado. 

Las instituciones de asistencia social y las educacionales gratuitas, pagarán 

media tarifa por el servicio de agua municipal.Queda prohibida la exoneración 

total. 

2.3.1.2.5 Matrículas y Pensiones Escolares.- “La municipalidad podrá cobrar 

una tasa por concepto de matrículas y pensiones en los colegios de su 

creación o dependencia. El monto de tales matrículas y pensiones se 

establecerá por ordenanza que estará sujeta a la aprobación e informe 

favorable del Ministerio de Educación y Cultura. Para fijar el valor de las 

matrículas se tendrá en cuenta el nivel de enseñanza y, en lo posible, la 

capacidad de pago del alumnado.”29 

2.3.1.2.6 Alcantarillado y canalización.- La tasa está fijada en la ordenanza 

municipal, cuyo monto no podrá exceder del costo de mantenimiento y 

operación del servicio y su cobro se realizará de acuerdo con el volumen de 

agua potable consumida por cada usuario. 

Esta tasa es obligatoria para todas las personas que utilicen el servicio de 

alcantarillado y canalización, ya sean naturales o jurídicas; y se prohíbe 

exoneración alguna para esta tasa. 

                                                             
29

Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial No 159 Suplemento del 5 de 
diciembre del 2005, artículo 395. 
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2.3.1.3 CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS.- Cuando una 

propiedad resulta contigua con una obra pública, o se encuentra comprendida 

dentro del área declarada zona de beneficio o influencia por ordenanza del 

respectivo concejo, intervienen dos partes: el sujeto activo y el sujeto pasivo. 

Es sujeto activo  de esta contribución  la municipalidad en cuya jurisdicción se 

ejecuta la obra. 

“Son sujetos pasivos de esta contribución y están obligados a pagarla los 

propietarios de los inmuebles beneficiados, sean personas naturales o 

jurídicas, sin excepción alguna, pero las municipalidades podrán absorber con 

cargo a su presupuesto de egresos, el importe de las exenciones totales o 

parciales que concedan a aquellas propiedades que hubieren sido catalogadas 

como monumentos históricos, de acuerdo con la reglamentación que para el 

efecto dictará la municipalidad respectiva.”30 

Existen las siguientes contribuciones especiales de mejoras: 

 Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase; 

 Repavimentación urbana; 

 Aceras y cercas; 

 Obras de alcantarillado; 

 Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable; 

 Desecación de pantanos y relleno de quebradas; 

 Plazas, parques y jardines; y, 

 Otras obras que las municipalidades determinen mediante ordenanza, 

previo el dictamen legal pertinente. 

2.3.1.3.1 Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de 

toda clase.- El 40% será prorrateado entre todas las propiedades, en 

proporción a las medidas de su frente a la vía; mientras que el 60% se 

prorratea entre todas la propiedades con frente a la vía en proporción al avalúo 

de la tierra y las mejoras de ésta. 

2.3.1.3.2 Aceras y Cercas.- El costo por la construcción de aceras y cercas 

realizado por el municipio debe ser cobrado a los dueños de las propiedades 

beneficiadas por este servicio. 

                                                             
30

Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial No 159 Suplemento del 5 de 
diciembre del 2005, artículo 399. 
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2.3.1.3.3 Obras de Alcantarillado.-  Por concepto de ésta obra, el valor debe 

ser pagado por los propietarios que se benefician. 

2.3.1.3.4 Construcción y Ampliación de Obras y Sistemas de Agua 

Potable.-“La contribución especial de mejoras por construcción y ampliación 

de obras y sistemas de agua potable, será cobrado por la municipalidad en la 

parte que se requiera una vez deducidas las tasas por servicios para cubrir su 

costo total en proporción al avalúo de las propiedades beneficiadas, siempre 

que no exista otra forma de financiamiento.”31 

2.3.1.3.5 Desecación de pantanos y relleno de quebradas.- La contribución 

por el pago de obras por desecación de pantanos y relleno de quebradas 

estará sujeta a la ordenanza del respectivo concejo. 

2.3.1.3.6 Plazas, parques y jardines.- De esta contribución se excluye 

únicamente los monumentos; y el pago se lo realiza de la siguiente forma: el 

50% deben pagarlo los dueños de las propiedades con frente a las obras y en 

forma proporcional a los frentes con vista a las obras; el 30% debe ser pagado 

por los dueños de las propiedades ubicadas dentro de la zona del beneficio y 

en forma proporcional a los avalúos de las tierras y mejora; y el 20% está a 

cargo del Municipio. 

2.3.1.3.7 Otras obras.- Que las municipalidades determinen mediante 

ordenanza, previo el dictamen legal pertinente. 

 

2.3.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Son ingresos no tributarios: 

2.3.2.1 Rentas Patrimoniales.- Las municipalidades fijarán los precios de los 

artículos de sus empresas públicas de carácter industrial, comercial o agrícola, 

que no constituyan tasas de servicios públicos, procurando tonificar los 

mercados, regulando los precios con su competencia y combatiendo la 

especulación. 

Estos precios se establecerán de acuerdo con la ley y el estatuto constitutivo 

de cada empresa. 

                                                             
31

Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial No 159 Suplemento del 5 de 
diciembre del 2005, artículo  409. 
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También constan los ingresos provenientes del arrendamiento de terrenos, 

calles y otros bienes de uso públicos. 

2.3.2.2 Transferencias y Aportes.- En este rubro están contenidas las 

asignaciones fiscales y otras hechas por los organismos autónomos 

descentralizados u otros. Está destinado para los Municipios y Consejos 

Provinciales el 15% del Presupuesto del Gobierno Central, excepto los ingresos 

provenientes de créditos externos e internos. 

El monto destinado para los Municipios es el 10,5% del Presupuesto del 

Gobierno Central, mientras que el 4,5% les corresponde a los Consejos 

Provinciales. Del 10,5% corresponde a los Municipios; el 10% se distribuye en 

partes iguales, el 40% se distribuye proporcionalmente a la población del 

Cantón con relación a la población de todo el país, el 50% se distribuye 

proporcionalmente a la población con necesidades básicas insatisfechas de 

todo el Cantón con relación a la población con necesidades básicas 

insatisfechas de todo el país. 

Esta asignación fiscal esta designada a ser invertida en planes y proyectos de 

desarrollo económico, cultural y social.  

2.3.2.3 Venta de Activos.- Para la venta de activos se realiza de dos formas 

dependiendo si son bienes inmuebles o muebles. En el caso de bienes 

inmuebles la subasta se anunciará por tres veces, mediando tres días entre 

una y otra publicación, hecha en el periódico de mayor circulación de la 

cabecera cantonal, o por carteles que se fijarán en tres de los parajes más 

concurridos de esa misma cabecera, donde no hubiere órgano de publicidad. 

La subasta se verificará de las quince a las dieciocho horas del día señalado, 

no más de tres días después de la fecha de la última publicación.  La 

adjudicación se hará en favor del mejor postor, en todos los casos la base del 

remate será el avalúo municipal. El precio de venta no podrá ser inferior al del 

avalúo que deberá practicar la DirecciónNacional de Avalúos y Catastros. 

En caso de bienes muebles, la venta se hará ante la Junta de Remates 

Municipales, en aplicación del Reglamento General de Bienes del Sector 

Público.  
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Si son artículos que se han adquirido o producido para la venta al público, no 

hará falta la subasta. 

La venta directa de los bienes se efectuará por unidades o por lotes y servirá 

como base el 50% del avalúo, cuando se hubiese intentado previamente el 

remate, y el 100% de su valor, en caso contrario. El pago del precio será 

siempre de contado o cheque certificado.  

Para el efecto, se anunciará la venta por carteles que se fijarán en los lugares 

que señale la máxima autoridad. 

2.3.2.4 Ingresos Varios.- En este rubro se agrupan otros ingresos que no han 

sido contemplados anteriormente. 

2.3.3 Empréstitos: Se entiende como empréstito la contratación de deuda 

pública a corto o largo plazo. Las deudas públicas que se contratan a plazos 

mayores de un año se destinan a la construcción de obras, incluyendo 

estudios, adquisición de bienes de capital para la construcción de empresas 

municipales o instalación de servicios. 

La contratación de deudas de corto plazo se destina a cubrir déficit de caja, con 

la condición de que la deuda pueda saldarse en el mismo ejercicio económico. 

 

2.4 ANÁLISIS DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA. 

Para fines de este estudio, primero presentaremos los ingresos del Municipio 

de año en año, para posteriormente realizar un análisis comparativo. 

Como podemos observar en el gráfico  N° 1(ANEXO 3) se estimaba que los 

ingresos corrientes tienen el menor porcentaje alcanzando un 9%. 

Los ingresos de capital son los más representativosobteniendo un 51%. 

Mientras que los ingresos de financiamiento representan un 40%. 

Se puede observar en el gráfico N° 2 (ANEXO 4) Al igual que el año 2009 los 

ingresos corrientes son bajos, en este año se estimaba que lleguen a un 14%. 

Así mismo en los ingresos de capital es apreciaba un 65% del total de los 

ingresos. En los ingresos de financiamiento se esperaba un decrecimiento de 

19% con respecto al año anterior. 
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En el gráfico N° 3 (ANEXO 5) Apreciamos que los  ingresos corrientes fueron  

creciendo año a año. Al igual que en el año 2009 y 2010, para este año los 

ingresos de capital también tuvieron  altas expectativas altas representando así 

en 74%. Al contrario de los ingresos de financiamiento su valoración es 

decadente. 

2.4.1 Análisis Comparativo. 

Para realizar este análisis tomamos como base el año 2009 y establecemos un 

porcentaje de incremento o disminución de los ingresos al año anterior; para 

ello nos hemos valido de la siguiente fórmula: 

 

 

Cuadro N° 5 (ANEXO 7) 

A través de este análisis podemos determinar, que los ingresos totales del año 

2010 muestran un valor negativo de  34,28% con respecto al año 2009. En el 

año 2011 los ingresos totalessiguen siendo negativos pero en menor 

proporción alcanzando -19,03% con respecto al año anterior.  

Los ingresos corrientes fue la única cuenta que se modificó favorablemente ya 

que año tras año se espera que sus rubros incrementen, siendo así en el 2011 

de 5,5%. 

Se registró en el año 2010, un incremento del 9,14% con respecto al año 2009 

en lo que respecta  a impuestos. Mientras que para el año 2011 se dio un 

incremento del 10,27%. 

En el rubro de venta de bienes y servicios para el año 2010 se dio un 

incremento del 8,76% con respecto al año anterior y para el año 2011 decreció 

en 45,89%.  

También en rentas de inversiones y multas en el año 2010 fue del 6,23% con 

respecto al año anterior y para el 2011 decreció en el 48,72%. 

Así mismo en el rubro de transferencias corrientes aumentó un 4,90% para el 

2010 y en el 2011 aumentó 16,66%.  
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En la cuenta de participaciones y transferencias en el año 2010 fue de 4,81%,  

para el 2011 aumentó en el 14,68%. 

En la cuenta Otros Ingresos en al año 2010 no tuvo ninguna modificación 

mientras que para el año 2011 decreció en un 83,31%. 

La cuenta ingresos de capital obtuvo porcentajes negativos en la comparación 

del período. Ya que en el 2010 fue de -15,35%, y en 2011 de -8,35%. 

El rubro que registró gran disminución fue el de ingresos de financiamiento  que 

en el 2010 registro -65,85% mientras que en el 2011 disminuyó alcanzando un 

porcentaje de -68,12%. 

Según el cuadro N° 5, podemos ver que en todos los años los ingresos más 

representativos dentro de presupuesto del Municipio de Guachapala son los 

ingresos de capital, que significan más del 50% del total de los ingresos. 

Los ingresos de financiamiento decrecen año tras año. 

Mientras los ingresos corrientes ascienden, llegando a representar casi el 20% 

en el año 2011. 

2.5 COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS CON LOS 

INGRESOS REALES DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA. 

El Municipio de Guachapala posee también información acerca de los ingresos 

presupuestados que se tenía para cada año del período estudiado. Por estas 

razones, a continuación presentaremos un análisis comparativo, estableciendo 

déficit y superávit de cada rubro. 

Mediante el GráficoN° 6 (ANEXO 8), se observa para el año 2009 los ingresos 

reales fueron el 84% de los ingresos presupuestados y para este año los rubros 

que obtuvieron déficit son los siguientes: dentro de los ingresos corrientes las 

Tasas, así mismo los ingresos de capital y los de financiamiento no alcanzan 

recaudación esperada; ya que los ingresos reales no supera a los ingresos 

presupuestados. 

La única cuenta que obtiene superávit en la de ingresos corrientes como se 

había planificado. 
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En el gráfico N°7 (ANEXO 9), para el año 2010 la recaudación de los ingresos 

reales fue el 104% de los ingresos presupuestados; al igual que el año anterior 

en los ingresos corrientes los ingresos reales superan a los presupuestados. 

Los ingresos de capital y los ingresos de financiamiento no superan sus 

expectativas ya que no alcanzan los objetivos proyectados. 

En el gráfico N° 8 (ANEXO 10),para el año 2011 la recaudación de los ingresos 

reales fue el 174% de los ingresos presupuestados, a diferencia de los dos 

años anteriores en este no encontramos déficit en ninguna cuenta; ha 

ingresado más de lo planificado especialmente en los ingresos de capital. 

Para finalizar el capitulo podemos añadir, que los ingresos corrientes 

presupuestados ascienden año tras año. Obteniendo su mínimo en el 2009 y 

su máximo en el año 2011. 

Podemos observar, que en  el presupuesto del Municipio de Guachapala se 

estimaba que los ingresos de capital asciendandurante los tres años. 

Al contrario de las dos cuentas anteriores en los ingresos de financiamiento 

presupuestados las expectativas son negativas ya que decaen año tras año. 

Los ingresos totales en el presupuesto muestran una tendencia negativa de 

34,29% en el año 2009 y 2010, para el año 2011 avanza a un-19,03%. 

Comparando los ingresos corrientes presupuestados con los ingresos 

corrientes reales podemos observar que, integra más de lo establecido en el 

presupuesto por lo que se da cumplimiento en los tres años, con un 

aproximado de un 135%. 

De otro lado, los ingresos de capital durante los años 2009 y 2010 no se 

efectúan los objetivos esperados, debido a que la cantidad que ingresa es 

menor a la que se anhelaba. Por lo tanto se da un cumplimiento del 96% 

aproximadamente. 

Pero durante el año 2011 las expectativas son superadas ya que ingres 

amucho más de lo que se tenía planificado. 
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Mientras tanto los ingresos de financiamiento al igual que los ingresos de 

capital durante los dos primeros años se obtiene menos de lo deseado. 

Alcanzando un promedio del 80% aproximadamente, del cumplimiento. 

En el 2011 se obtuvo un 88% más de lo proyectado. 

En el análisis comparativo de los datos presupuestados con los datos reales, 

diagnosticamos que durante los años 2009 y 2010 no se obtiene lo buscado, 

solamente en el año 2011  alcanza el objetivo planificado.  

En términos globales los ingresos reales alcanzan alrededor de un 94% de lo 

que se esperaba; lo cual demuestra claramente que existe una planificación 

apropiada por la Municipalidad de Guachapala. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

3.1. DEFINICIÓN DE GASTOS 

“Los Gastos son las erogaciones efectuadas con motivo de las operaciones de 

administración, producción, distribución y venta de una empresa u 

organización.”32 

“El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos 

que el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento 

de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de 

satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Así mismo el gasto público es 

un instrumento importante de la política económica de cualquier país pues por 

medio de este, el gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, 

empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la devolución a la sociedad de 

algunos recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos, por 

medio de su sistema tributario principalmente.”33 

El gasto público son los egresos realizados por parte del estado para un mejor 

desarrollo y cumplimiento con la sociedad y así satisfacer las necesidades 

básicas de la misma. 

3.2. AGRUPACIÓN DE LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO 

Los egresos del Municipio se relacionan en funciones, programas y 

subprogramas; y cada uno de ellos debe desglosarse los gastos en los cuales 

se ha incurrido para cumplir con los objetivos planteados. 

El Gobierno Municipal asigna a las unidades de programas y subprogramas. 

3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS 

“El presupuesto de gastos comprenderá las siguientes funciones: 

                                                             
32

http://elcontadorvirtual.blogspot.com 
 
33

http://www.eumed.net/libros/2010 

http://elcontadorvirtual.blogspot.com/
http://www.eumed.net/libros/2010a
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1. Servicios Generales.- La función de servicios generales comprende 

aquellos que normalmente atiende la administración de asuntos internos 

de la entidad y el control del cumplimiento de las ordenanzas 

municipales. Esta función se lleva a cabo mediante los siguientes 

programas: 

 Administración general. 

 Administración financiera. 

 Justicia, policía y vigilancia. 

2. Servicios Sociales.- La función de servicios sociales se relaciona con 

los servicios destinados a satisfacer necesidades sociales básicas. Se la 

lleva a cabo mediante los siguientes programas: 

 Educación y cultura. 

 Salud pública. 

 Construcción de viviendas para obreros industriales. 

 Otros servicios sociales 

3. Servicios Comunales.- La función de servicios comunales se refiere a 

las obras y servicios públicos necesarios para la vida de la comunidad. 

4. Esta función se llevará a cabo mediante los siguientes programas: 

 Planificación urbana y rural. 

 Higiene ambiental. 

 Abastecimiento de agua potable. 

 Canalización y alcantarillado. 

 Otros servicios comunales. 

5. Servicios Económicos.- La función de servicios económicos se refiere 

primordialmente a la provisión de las obras de infraestructura económica 

del territorio municipal. Corresponde a esta función los siguientes 

programas: 

 Transportes y comunicaciones. 

 Otros servicios económicos. 

6. Servicios inclasificables.”34 

 

                                                             
34

Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial No 159 Suplemento del 5 de 

diciembre del 2005, Art. 500 
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3.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS DEL MUNICIPIO DE 

GUACHAPALA 

Según los presupuestos del Municipio de Guachapala, los gastos se clasifican 

de la siguiente manera: 

a) GASTOS CORRIENTES 

 Gastos en el personal 

 Bienes y servicios de consumo 

 Gastos financieros 

 Otros gastos 

 Transferencia 

 Asignaciones a distribuir 

b) GASTOS DE INVERSIÓN 

 Gastos en el personal de inversión 

 Bienes  y servicios de consumo para inversión 

 Obras de infraestructura 

 Obras líneas, redes, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones 

 Mantenimiento y reparaciones 

 Asignaciones a distribuir 

 Seguros 

c) GASTOS DE CAPITAL 

 Activos de larga duración 

 Bienes muebles 

 Maquinarias y equipos 

 Vehículos 

 Mobiliario 

 Equipo, sistemas, paquetes informáticos 

 Libros y colecciones 

 Partes y repuestos 

 Bienes inmuebles y semovientes 

 Terrenos 
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d) APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

 Aplicación del financiamiento 

 Amortización de la deuda pública 

3.4. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

Para conocer el funcionamiento del Municipio de Guachapala durante el 

periodo 2009-2011, es necesario determinar los gastos en los cuales ha 

incurrido. 

Gráfico N°9 (ANEXO 11), Se observa que los gastos de inversión son los más 

representativos alcanzando un 58%, seguido por los gastos de capital, mientras 

los gastos de financiamiento son los menos representativos. 

GráficoN° 10 (ANEXO 12),Se observa que al igual que en el año 2009, en este 

año los gastos de inversión también son los más representativos pero 

alcanzando un porcentaje mayor del 62%, seguidos por los gastos corrientes 

que han incrementado con respecto al año anterior alcanzando un 27%. 

Podemos notar que  los gastos de capital han decrecido drásticamente 

llegando al 1%. 

GráficoN° 11(ANEXO 13),Se puede distinguir que durante este año al igual que 

los otros dos los gastos de inversión tienen el porcentaje más alto llegando  a 

un 73%, manteniéndose el porcentaje de gastos de capital. Los gastos de 

financiamiento tienen una tendencia estable. 

3.4.1 Análisis comparativo. 

Para realizar este análisis, se continuó con la misma metodología utilizada en 

el análisis de los ingresos del Municipio; con el fin de determinar los 

incrementos y decrementos que se han producido de un año a otro en cada 

uno de los rubros que conforman la totalidad de los gastos del Municipio de 

Guachapala durante el período 2009-2011. 
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La fórmula a utilizarse es la siguiente: 

 

 

 

Siguiendo esta fórmula, se presenta  el cuadro comparativo ANEXO 14. 

En el cuadro N° 12 (ANEXO 14), podemos observar que los gastos corrientes 

durante el año 2010 se incrementaron un 27,58% con respecto  al año 2009, 

mientras que para el 2011 decrece en un 16,52%. 

Los gastos de inversión tuvieron un incremento del 47,37% para el año 2011;  

también notamos un incremento en los gastos de capital  pasando a ser 

17,82% durante el mismo año. 

Mientras que el total de gastos se incrementó en un 23,50% para el año 2011 

este incremento es el más significativo para la totalidad de los gastos. 

Otro análisis comparativo que se ha realizado en forma vertical, de tal forma 

que se puede demostrar representando cada cuenta con respecto al total de 

los gastos; para ello utilizamos la siguiente fórmula:  

 

En el gráfico N°13 (ANEXO 15), podemos observar que los gastos de inversión 

van ascendiendo año tras año alcanzando su máximo en el año 2011 con un 

73,43%. Siendo la cuenta obras de infraestructura a la cual se destina más del 

45%. 

Otra apreciación es la de los gastos de capital que descienden drásticamente 

para los años 2010-2011.Para las dos cuentas restantes su tendencia es 

similar ascendente y descendente. 
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3.5. COMPARACIÓN DE LOS GASTOS REALES CON LOS GASTOS 

PRESUPUESTADOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

Es importante establecer la relación existente entre los gastos reales y los 

gastos presupuestados con el fin de conocer el grado de cumplimiento del 

presupuesto. 

Según el gráfico N° 14 (ANEXO 16), los gatos reales tienen bastante similitud 

con los gastos presupuestados, la cuenta de Gastos de Inversión es la más 

significativa durante el período analizado dentro de esta el rubro de 

mantenimiento y reparaciones rebasa el 100% de cumplimiento; mientras que 

los rubros de los gastos en el personal de inversión y bienes y servicios de 

consumo para inversión casi cumplen realmente los desembolsos como se 

tenía planificado. 

En el cuadro N° 15 (ANEXO 17), se observa que, para el año 2010 los gastos 

financieros, los activos de larga duración y la amortización de la deuda pública 

superaron a los montos que se tenía planificado. Por otro lado la cuenta de 

Obras, líneas, redes, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, es la que 

menor porcentaje cumplió lo presupuestado. 

En cuanto al gráfico N° 15 (ANEXO 17), nos damos cuenta que los gastos de 

inversión reales son superiores a los presupuestados.Para este año en la 

partida de transferencias, obras de infraestructura y amortización de la deuda 

pública los gastos reales superaron a los gastos presupuestados; en la partida 

de otros gastos se registra un porcentaje menor del cumplimiento durante el 

2011.Para este año se ejecutó más de lo previsto, es decir que se rebasó lo 

planificado. 

Como podemos observar en el gráfico N° 17(ANEXO 19), los gastos corrientes 

mantienen una tendencia casi estable, mientras que los gastos de inversión 

varían en los tres años y los gastos de financiamiento van ascendiendo año 

tras año. 

Durante el año 2009-2010 se aprecia porcentajes negativos, solo en la partida 

de Gastos de Financiamiento tiene un 90% de cumplimiento, y en el año 2011 

podemos observar un cambio drástico ya que no ostenta porcentajes 

negativos, ya que solo en la partida de gastos de financiamiento disminuyó a 

un 15%.Los gastos de inversión en los tres años significaron alrededor del 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

SILVANA CARCHI 
GISSELA LEON  49 

58%.Las partidas de gastos corrientes y gastos del financiamiento tienen una 

directriz similar ya que el porcentaje inicial es bajo, al siguiente año aumenta 

considerablemente y para finalmente volver a descender. 

Los gastos de capital para el año 2009 representaron un 31%, mientras que 

para los siguientes dos años cayó drásticamente al 1%.  
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CAPITULO IV 

PLAN ESTRATÉGICO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE 

GUACHAPALA 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

El presente Plan Estratégico, abarca el período 2012-2016, y es el resultado de 

un proceso de análisis y evaluación sobre la identidad del Municipio de 

Guachapala como gobierno autónomo descentralizado que entrega servicios a 

la comunidad , además de cumplir con todas las competencias que señala la 

Constitución, bajo un modelo de gestión pública moderna, eficiente, efectiva y 

económica. 

Es indispensable, adecuar, racionalizar y actualizar la estructura orgánica y la 

planificación institucional de acuerdo a las técnicas y herramientas de gestión 

administrativa, a fin de optimizar todos los recursos institucionales, mediante la 

aplicación de una planificación estratégica que lleve los destinos de la 

Municipalidad de Guachapala a un futuro deseado. 

La esencia de la formulación de estrategias radica en la evaluación de que sí la 

municipalidad está haciendo las cosas bien y cómo ser más efectiva en lo que 

hace.  

El Plan estratégico es la carta de navegación que posee el gobierno municipal, 

donde están claramente identificadas las diferentes acciones a ejecutar, los 

recursos, tiempos y responsables, para el logro de los objetivos, el modelo 

puede resumirse en los siguientes pasos: 

1.- Identificar la Misión de la institución 

2.- Definir la Visión de futuro 

3.- Realizar la investigación externa con el objeto de identificar amenazas y 

oportunidades ambientales de acuerdo con factores políticos, económicos, 

sociales y culturales. 

4.- Realizar investigación interna con el objeto de identificar fortalezas y 

debilidades, dentro de las categorías de: Estructura Administrativa, ambiente 

de aprendizaje y cultura-clima organizacional. 
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5.- Llevar a cabo análisis de formulación de estrategias con el objetivo de 

generar y evaluar alternativas factibles. 

6.- Fijar objetivos y metas. 

7.- Fijar estrategias. 

8.- Asignar actividades con sus correspondientes recursos, tiempos y 

responsables – realización de los diferentes proyectos, articulando los Planes 

Operativos Anuales y los Presupuestos. 

9.- Tomar medidas correctivas – mejoramiento continuo. 

 

4.2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE 

GUACHAPALA 

VER ANEXO 22 

ORGANIGRAMA DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

VER ANEXO2 

 

4.3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

4.3.1 SISTEMA POLÍTICO 

La acción del Concejo Municipal está dirigida al cumplimiento de los fines del 

municipio, su facultad legislativa de acuerdo con las competencias establecidas 

en el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, los Municipios 

gozará de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad inter territorial, integración y 

participación ciudadana. 

El sistema político institucional en los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial cantonal, hace la relación a la organización y funcionamiento del 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal; así como también a las 

instancias desconcentradas del gobierno, esto es, los diferentes ministerios que 

actúan en el cantón con sus programas y proyectos; cabe además en este 

sistema la organización social involucrada en el desarrollo social. 
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Comprende el marco jurídico y de competencias que sustenta la actuación de 

estos actores y un análisis del GAD para determinar la capacidad de gestión 

del territorio con el fin de potenciar un modelo de gestión adecuado tanto la 

nueva legislación ecuatoriana como la necesidad de nivel intersectorial. Dicho 

modelo de gestión debe además ser concordante con los procesos 

participativos exigidos por la constitución, la ley y la propia dinámica socio 

organizativa local, y propender a la transparencia y responsabilidad política a 

través de sistemas institucionalizados de rendición de cuentas. 

 

4.3.2  PLANIFICACIÓN 

La Municipalidad de Guachapala cuenta con un Plan de Desarrollo Cantonal 

desde el año 2010, la institución nunca ha tenido un Plan Estratégico. 

La Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, establece en 

su Art. 2, la obligación para cada institución del sector público de elaborar el 

Plan Plurianual Institucional para cuatro años y Planes Operativos Anuales 

(POA) que servirán de base para la programación presupuestaria, y serán 

aprobados por las autoridades de cada institución. 

El Reglamento sustitutivo al Reglamento a la Ley de responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal, señala en el Art.3.- “Los planes de las 

entidades y organismos del sector público no financiero evidenciarán las 

relaciones costo beneficio de los gastos mediante indicadores que relacionen la 

valoración de los productos, resultados, metas o beneficios esperados de la 

ejecución de programas y proyectos, con el monto de los recursos que se 

emplearán para lograrlos o con sus costos. Estas relaciones deberán estar de 

acuerdo con la metodología que establezca la SENPLADES, lo cual se 

verificará en los respectivos procesos de evaluación”35. 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su título V, artículos 

262 a 267, que los gobiernos autónomos descentralizados, deben formular 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial, articulados con la planificación 

nacional o regional y de los distintos niveles de gobierno. El proceso de 

formulación debe ser reestructurada por la Municipalidad de Guachapala con la 

                                                             
35

 El Reglamento sustitutivo al Reglamento a la Ley de responsabilidad, Estabilización y Transparencia 
Fiscal, Art.3 
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participación ciudadana en la formulación y validación y la certificación del 

Consejo de Planificación (CDP) como paso previo a la aprobación, mediante 

ordenanza y reglamento. 

 

4.3.3 ADMINISTRACIÓN 

La gestión administrativa asegura el funcionamiento organizativo, adaptándole 

a las nuevas tendencias y a las necesidades de innovación en la prestación de 

servicios, accesibles y de calidad; además colaborar en la definición de 

políticas institucionales y estrategias de congestión pública y privada para el 

concejo y la alcaldía, identificándose con los proyectos claves y relevantes del 

cantón. El responsable de este proceso estará regido por los estrictos cánones 

de ética pública-profesional, que deberá ser implementado dentro del 

respectivo código.  

 

4.3.4 FINANCIERO 

Los ingresos municipales se dividen en ingresos tributarios, ingresos no 

tributarios y empréstitos. Los tributarios provienen de los impuestos, tasas y 

contribución especial de mejoras; los no tributarios son producto de las rentas 

provenientes del patrimonio municipal, las asignaciones y subsidios del Estado 

o entidades públicas y los que se generan por multas; los empréstitos es el 

endeudamiento público de origen nacional o extranjero. Estos recursos se 

distribuyen en los diferentes programas y proyectos para cubrir los gastos de 

operación, inversión, capital y servicios de la deuda. 

La municipalidad de Guachapala con los ingresos propios financia el gasto 

operacional, las transferencias del estado permiten financiar el Presupuesto 

Participativo, servicio de la deuda y la inversión pública es muy limitada. 

 

4.3.5 COMUNICACIÓN 

La Municipalidad de Guachapala cuenta con una página Web y un informativo 

de la gestión institucional, por medio de carteleras expuestas en la institución. 
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4.4. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 

 

4.4.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 

El propósito de del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Guachapala se desarrolla conforme a los principios, buena fe, igualdad, 

celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, 

publicidad, responsabilidad y transparencia, con el fin de atender las 

competencias legales inherentes al Municipio y particularmente para: 

 Promocionar una cultura de concertación, liderada por el Alcalde, quien 

motivará al Consejo Municipal con propuestas que coadyuven a la 

gobernabilidad del municipio; 

 Orientar su gestión al bienestar  desarrollo de los habitantes de su 

territorio de su discriminación algún, considerado sus particularidades 

culturales y económicas, con énfasis en los más pobres y vulnerables. 

 Asignar recursos basados en criterios de prioridad, equidad, solidaridad 

y desarrollo sostenible; 

 Estimular la provisión de los bienes y servicios de consumo colectivo; 

 Asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

ciudadanos; 

 Promover la prosperidad de todos los habitantes; 

 Inspirar confianza a  la comunidad con una gestión innovadora que 

recupere la credibilidad y confianza en el gobierno local; 

 Considerar a sus habitantes como  el centro de toda actuación y facilitar 

su participación y desarrollo integral; 

 Liderar la construcción colectiva del municipio en sus espacios urbanos y 

rurales;  

 Diseñar e implementar políticas en colaboración con el estado, para 

articular as prioridades de a gente con la dinámica nacional; 

 Propiciar a vinculación de organismos nacionales e internacionales, 

públicos y privados. 
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4.4.2 VISIÓN INSTITUCIONAL 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala tiene como fin, 

el dotar a todos los habitantes, de bienes y servicios de calidad, contribuyendo 

de esa manera al mejoramiento permanente de su calidad de vida al progreso 

cultural, artesanal, comercial y turístico del cantón. 

Modernizar y hacer más eficiente la administración municipal, para que el 

servicio público municipal tenga como valores esenciales al profesionalismo y 

la honradez, y que la ciudadanía disfrute en forma creciente de la atención que 

merece. 

4.4.3 VALORES INSTITUCIONALES 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala se fortalece por medio 

de los siguientes valores corporativos: 

1.- Trabajo En Equipo: Nuestro principal valor es trabajar en equipo, ya que 

gracias a esto la labor realizada es más eficiente y eficaz. 

2.- Servicio: Dirigir las acciones orientadas a la satisfacción de las 

necesidades de los demás, a fin de obtener el bien común. 

 
3.- Solidaridad: Nuestra institución se adhiere a la causa y problemas 

existentes con los ciudadanos del cantón. 

4.- Creatividad: El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Guachapala tiene a facultad para establecer, fundar, introducir, producir una 

obra por primera vez. 

5.- Calidad Del Servicio: El municipio de Guachapala busca brindar un 

servicio de perfección a la comunidad en general. 

6.- Actitud Positiva Al Cambio: La organización está abierta hacia el cambio y 

así lograr un mejoramiento dentro d la misma. 

7.- Liderazgo: Capacidad de respuesta oportuna a necesidades y 

requerimiento de los usuarios, con compromiso social, idoneidad, sensibilidad, 
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honestidad, innovación y tecnología, propendiendo el cumplimiento de la misión 

y objetivos organizacionales. 

 
8.-Honestidad: La organización busca ser recta, razonable y honrada en las 

labores cotidianas. 

9.- Respeto:El municipio brinda, acata las opiniones de sus empleados y 

ciudadanía en general. 

10.- Lealtad: El municipio da cumplimiento de lo que exigen las leyes que lo 

rigen mostrando así la fidelidad y honor hacia su cantón. 

4.4.4 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

En el Municipio de Guachapala se adoptan las siguientes políticas de trabajo: 

 Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo del Cantón Guachapala. 

 Movilización de esfuerzos para dotar al Municipio de una infraestructura 

administrativa, material y humana que permita receptar y procesar 

adecuadamente los efectos de la descentralización. 

 Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e 

incrementar los ingresos de recaudación propia, impuestos, tasas, 

contribuciones, etc. que permita autofinanciamiento de los gastos, 

mediante un proceso de gerencia municipal. 

 Preservar y encauzar los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad institucional. 

 Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda 

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

satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de 

concertación de fuerzas y de compromiso de los diferentes sectores 

internos de trabajo: Gobernante, Asesor, Habilitante o de Apoyo y 

Operativo o Productivo; en consecuencia dinamismo y creatividad de las 

autoridades y servidores para lograr una sostenida y equilibrada 
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participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de 

problemas y soluciones. 

 Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda 

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

mayor beneficio.      

4.4.5 TEMAS ESTRATÉGICOS 

Para definir los TEMAS ESTRATÉGICOS se deben confrontar las Fortalezas y 

Debilidades contra las Oportunidades y Amenazas. 

 

4.4.5.1 ANÁLISIS AMBIENTE INTERNO: 

 

FORTALEZAS: 

 

 La gestión institucional está orientada en sus principios generales al 

COOTAD. 

 Proceso institucional para generar las condiciones de planificación del 

territorio y de la participación ciudadana (presupuesto participativos-

Consejo de Planificación), según lo establece el Código Orgánico 

Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) 

 Articulación de la gestión del GAD municipal con las comunidades en 

función de las necesidades vía el desarrollo de los presupuestos 

participativos. 

 Desarrollo institucional en varios ámbitos de gestión territorial como en 

los temas de ordenamiento urbano, infraestructura, socio cultural. 

 Generación de espacios para el desarrollo de la transparencia 

institucional. 

 Espacio para el desarrollo profesional en los ámbitos públicos y técnicos 

para la gestión del desarrollo territorial. 
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DEBILIDADES: 

 

 No se desarrolla un proceso orgánico local (normativas y estructuras 

organizativas del GAD) en referencia a las nuevas competencias 

otorgadas por la COOTAD. 

 Débil empoderamiento social (conocimiento y voluntad) de las 

estructuras participativas generadas para la gestión participativa del 

territorio. 

 Proceso de presupuestación participativa no cuenta con la normativa 

que reglamente su procedimiento. 

 La articulación con los procesos nacional y provincial para el desarrollo y 

ordenamiento territorial no logra desarrollar la adecuada 

complementariedad según los niveles de gobiernos para la gestión 

sostenible del territorio y el cumplimiento del Plan Nacional del Buen 

Vivir, además provocada por la ausencia todavía de los marcos 

estratégicos de desarrollo y ordenamiento territorial en el cantón. 

 No se ha generado los suficientes procesos orgánicos (estructura 

específica) para la del desarrollo de la gestión participativa y del 

desarrollo local. 

 Ciudadanía sin acceso permanente a espacios de información y control 

social. 

 Se cuenta con un índice bajo (39%) de profesionalización en el personal 

del GAD municipal, que le resta opciones de mejoramiento en la gestión 

técnica del mismo. 

 

4.4.5.2 ANÁLISIS AMBIENTE EXTERNO: 

 

OPORTUNIDADES: 

 

 La Constitución de la República genera las condiciones legales para 

desarrollar una nueva institucionalidad en referencia a los procesos de 

descentralización de las competencias que le corresponde a los GAD 

municipal. 
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 La Constitución de la República posibilita generar un proceso de gestión 

participativa del territorio, además de contar con instancias que 

posibiliten el desarrollo de las mismas en la ciudadanía. 

 Cumplimiento de la Constitución de la República para el desarrollo de los 

territorios según las competencias de los diferentes niveles de gobierno. 

 La Asociación de Municipalidades, espacio para la generación de las 

acciones encaminadas para el desarrollo de los GAD´s. 

 Aplicación de la COPFP y la COOTAD como referente para la 

organización interna del GAD municipal. 

 Ley de transparencia y medios comunicacionales alternativas para el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de la ley. 

 Instituciones que generan posibilidades de profesionalización en los 

aspectos de la gestión pública y del desarrollo.   

 

 

AMENAZAS: 

 

 Trabado proceso de desarrollo de las competencias en los GAD´s por 

parte del régimen nacional. 

 Involucramiento de actores sociales con intereses particulares partidistas 

en los espacios de participación. 

 Dependencia organizativa de los espacios de participación con sectores 

institucionales públicos. 

 Voluntad política discrecional de las autoridades de turno para la 

coordinación interinstitucional. 

 Lento proceso de descentralización de las competencias por parte del 

estado central. 

 Cultura individualista y poca actividad en estos nuevos sentidos de la 

administración pública. 

 Cultura conformista.   

 

VER ANEXO 23 
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4.5. LINEAMIENTOS, OBJETIVOS Y PLANES DE ACCIÓN: TAREAS, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

A continuación se presenta los lineamientos de políticas, objetivos cantonales y 

los del Plan de Acción de cada área y sector. 

Los lineamientos de políticas son aquellas especificaciones precisas de la 

serie de estrategias necesarias de llevar a cabo para el desarrollo cantonal, por 

lo tanto, expresan decisiones sobre temáticas estratégicas para el logro de los 

objetivos. 

“Estos lineamientos consideran las políticas nacionales y provinciales y 

de la definición de los ámbitos y competencias de los diferentes agentes 

cantonales en el desarrollo del área, siendo así los lineamientos de 

políticas planteados para el cantón de Guachapala, coherentes con las 

políticas provinciales y nacionales para las diferentes áreas del 

desarrollo”36 

Respecto a los objetivos cantonales, estos son los elementos que se quieren  

lograr en cada área para enfrentar las limitaciones identificadas en el 

diagnóstico, a la luz de los lineamientos cantonales y la imagen objetivo 

deseada. 

El Plan de Acción  consiste en la materialización del proceso generado en las 

etapas anteriores, materialización que se lleva a cabo mediante tres 

herramientas concretas que son: tareas, programas y proyectos. 

Las tareas cantonales  son actividades o acciones a ser desarrolladas en el 

ámbito cantonal que no  demandan para su ejecución de recursos financieros 

adicionales al presupuesto operacional de la institución. Las tareas son muy 

importantes para la coordinación del trabajo y la relación entre los funcionarios 

municipales, cantonales y provinciales. Mediante ellas, se conforman equipo de 

trabajo y comisiones para la realización de estudios, y llevar adelante iniciativas 

concretas. Estas tareas corresponden a actividades de carácter extraordinario 

al trabajo que las diferentes unidades municipales realizan regularmente. 

                                                             
36

 Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Guachapala 
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Los programas son de ejecución recurrente en el tiempo, es decir se realizan 

todos los años y persiguen el objetivo de incrementar, mantener o recuperar la 

prestación de algún servicio al cantón. Normalmente se financian con gastos 

corrientes o de financiamiento. 

Los proyectos de inversión, son de ejecución limitada en el tiempo, con 

principio y fin determinado. Ellos pueden ser una inversión en obra física o la 

realización de estudios básicos o de pre- inversión. Normalmente su ejecución 

se financia con gastos de capital o inversión. 

Bajo las consideraciones anteriormente expuestas, se han establecido cuatro 

Macro- tareas estratégicas, nueve programas y treinta  y  cuatro proyectos de 

gestión municipal a ser ejecutados en el periodo de la presente administración 

institucional: 

MACRO-TAREAS ESTRATÉGICAS 

 Programas 

 Proyectos 

EJE 1.- DESARROLLO SOCIAL: Incluyente, solidario y oportuno 

 Promoción de desarrollo social centrado en los grupos vulnerables de la 

sociedad cantona. 

 Elaborar un plan de promoción social que perita el desarrollo 

integral el cantón. 

 Plan de Protección y Asistencia Social para la comunidad del 

cantón Guachapala. 

 Implementación de la política social a favor de los grupos 

vulnerables de la sociedad cantonal. 

 Definir, establecer y manejar la problemática de la discapacidad 

en el cantón Guachapala. 

 

 Fortalecimiento de la política educativa 

 Definición de equipos interdisciplinados para generar la política y 

la estrategia educativa cantonal. 
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 Capacitación comunitaria y aplicación de la política y estrategia 

educativa del cantón. 

 Mejoramiento y dotación del equipamiento e infraestructura 

educativa cantonal.  

 

 Fortalecimiento de la política de salud cantonal 

 Definición de equipos interdisciplinarios para generar la política y 

la estrategia de la salud pública cantonal. 

 Capacitación comunitaria en la aplicación de la política y 

estrategia de la salud pública cantonal. 

 Fortalecimiento de redes interinstitucionales orientadas a la salud. 

 Mejoramiento y dotación del equipamiento e infraestructura de 

salud cantonal. 

EJE 2.- DESARROLLO TERRITORIAL: Armónico y ambientalmente 

responsable. 

 Cantón de alta calidad urbana 

 Plan de Ordenamiento y Regulación Urbana-rural. 

 Plan de Mejoramiento de la vialidad urbana. 

 Plan de Mejoramiento y dotación total de los servicios de 

infraestructura básica cantonal. 

 Mejoramiento y dotación del equipamiento urbano y espacios 

públicos. 

 Actualización catastral urbana y rural de Guachapala. 

 Eliminación de barreras urbanas, arquitectónicas y de transporte. 

“Ciudad para todos”. 

 Cantón ambientalmente comprometido 

 Plan de Manejo Ambiental del cantón Guachapala. 

 Plan de Manejo y Procesamiento de los desechos sólidos del 

cantón Guachapala. 

 Plan de Reforestación Urbana de Guachapala. 
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EJE 3.- DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

 Fortalecimiento del: Comercio, artesanía, servicios y turismo 

 Promoción de los sistemas asociativos de productos locales. 

 Estímulo de la actividad artesanal. 

 Plan de Desarrollo Turístico sustentable. 

 Calendario turístico anual monitoreado. 

 Sistema de información comercial de servicios y artesanías. 

 Sistemas de información cantonal de servicios turísticos. 

 Desarrollo del sector rural: integral, equitativo y con identidad local 

 Diversificación de la producción cantonal. 

 Promoción de sistemas asociativos horizontales y verticales. 

 Mejoramiento de la infraestructura rural local de apoyo a la 

producción. 

EJE 4.- DESARROLLO INSTITUCIONAL: Municipio moderno, 

descentralizado y participativo 

 Descentralización municipal y participación ciudadana 

 Creación de una red de Centros de Fomento y Participación 

Ciudadana. 

 Creación de Consejos Sectorial y de Participación Ciudadana. 

 Modernización de la gestión municipal 

 Nueva estructuración de la Administración Municipal. 

 Definición del nuevo Modelo de Gestión Institucional. 

En la matriz expuesta a continuación, se presenta el detalle de los 34 proyectos 

que corresponden, tanto a las Macro tareas estratégicas, como a los 

programas de gestión, los mismos que constituyen la base para el desarrollo de 

los servicios municipales a cargo del actual Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Guachapala. 
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MATRIZ DE MACROTAREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Macrotarea 1: 

DESARROLLO SOCIAL: Incluyente, solidario y oportuno 

1: Diseñar e implementar una política estratégica de Promoción y Desarrollo 
Social. 

2: Realizar un programa participativo de evaluación y reformulación de la 
política de educación del cantón. 

3: Fortalecimiento de la Política Sanitaria, para garantizar el acceso igualitario a 
la atención de la salud de la comunidad. 

4: Creación de una Política pública, de Atención Integral de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

VER ANEXO 24

Macrotarea 2: 
DESARROLLO TERRITORIAL: Armónico y ambientalmente responsable 

1: Conocimiento detallado del sistema de recursos naturales del cantón como 

base previa para efectuar adecuadamente la planificación y uso eficiente del 

territorio urbano y rural. 

2: Diseñar una política de manejo integral de los recursos en condiciones de 

sustentabilidad ambiental. 

3: Definir las bases para la institucionalización de un “sistema de Gestión 

ambiental”. 

VER ANEXO 25 

Macrotarea 3: 

DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

1: Incorporar cadenas de valor en las actividades productivas. 

2: Propiciar el emprendimiento y asociatividad productiva. 

3: Fortalecimiento de la identidad cantonal. 

4: Mejorar la calidad de vida de las zonas rurales del cantón. 
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5: Estrechar vínculos entre las zonas rurales y urbanas. 

6: Arraigar la población de las áreas rurales. 

7: Integrar a la población rural en iniciativas del desarrollo cantonal. 

VER ANEXO 26 

Macrotarea 4: 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

1: Modernizar la gestión pública local 

2: Disminuir las desigualdades existentes 

3: Propender a un Gobierno Municipal más cercano a los vecinos del Cantón 

VER ANEXO 27 

DESARROLLO DE MACROTAREAS Y PROGRAMAS 

MACROTAREA N°1  

DESARROLLO SOCIAL: Incluyente, solidario y oportuno 

Consolidación del modelo de desarrollo social de Guachapala, basado en la 

identidad local, la participación comunitaria y la revalorización de valores 

incluyentes, solidarios y oportunos hacia el mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad. 

OBJETIVO 1: Diseñar e implementar una política estratégica de Promoción y 

Desarrollo Social, que contenga como principio básico la igualdad de acceso a 

servicios, recursos económicos, materiales e institucionales, en la zona urbana 

y en las localidades rurales del cantón. 

OBJETIVO 2: Realizar un programa participativo de evaluación y reformulación 

de la política de educación del cantón, poniendo especial énfasis en: 

 El lugar de la institución educativa como espacio de aprendizaje integral 

y de contención social. 

 El desarrollo de sus programas y resultados. 
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 Las necesidades de formación-capacitación de los educadores. 

 La visión de los alumnos como sujetos co-partícipes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y su relación con los educadores. 

OBJETIVO 3: Fortalecimiento de la política de salud pública, para garantizar el 

acceso igualitario a la atención de la salud de la comunidad. 

OBJETIVO 4: Creación de una Política pública, de Atención Integral de la 

Niñez y la Adolescencia. 

PROGRAMA 1 

Promoción de desarrollo social centrado en los grupos vulnerables de la 

sociedad cantonal. 

El avance de Políticas Sociales asignadas por la Descentralización y 

Focalización de los llamados “grupos beneficiarios” de planes sociales ha 

puesto en evidencia la agudización de la fragmentación de los problemas 

sociales y de las respuestas desde la órbita público estatal. 

Las mismas, hasta la actualidad presentan profundas dificultades a la hora de 

concretar acciones efectivas, continuas y con fuerte legitimidad social dirigidas 

al tratamiento de los problemas más lentos en el contexto social actual: 

desempleo estructural, hambre y desnutrición, fragmentación y exclusión 

social. 

Si entendemos esta profunda crisis social como la manifestación más clara del 

incumplimiento de los derechos básicos del conjunto social, la Política social 

deberá diseñarse e implementarse desde esta lectura de la realidad y con la 

voluntad política y participación activa de los estados gubernamentales y de 

todos los sectores de la sociedad civil. En particular, la problemática de la niñez 

y los sectores juveniles en la actual situación social, debe ser atendida de 

manera acorde a la complejidad y conflictividad en la que se presentan los 

problemas sociales. 

La extracción del ejercicio de los derechos sociales básicos de amplios 

sectores sociales, expresado en el profundo agravamiento de las condiciones 

de vida de la población, son aspectos fundamentales a tener en cuenta a la 
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hora de diseñar planes y programas tendientes al desarrollo social y 

específicamente a la atención integral de niños y adolescentes. 

OBJETIVO 1: Rediseñar la política de Promoción Social en función de las 

nuevas manifestaciones de la problemática social local. 

OBJETIVO 2: Brindar respuestas a las necesidades de promoción y asistencia 

social. 

OBJETIVO 3: Conocer mediante la sistematización de la información de 

recursos institucionales, materiales y económicos y de un relevamiento de la 

población del cantón con necesidades básicas insatisfechas, los índices de 

desarrollo social local. 

OBJETIVO 4: Reformular la política de la niñez y la juventud basada en la 

participación activa de este segmento poblacional; incorporándolos en la 

gestión, en la toma de decisiones, en la ejecución y en la evaluación de las 

acciones vinculadas a la promoción comunitaria. 

Con la finalidad de construir un plan de desarrollo social integral, se expresan 

los siguientes Proyectos: 

PROYECTO 1.  Elaborar un plan de promoción social que permita el 

desarrollo integral del cantón. 

PROYECTO 2. Plan de Protección y Asistencia Social para la 

comunidad del cantón Guachapala. 

PROYECTO 3: Implementación de la política social a favor de los 

grupos vulnerables de la sociedad cantonal. 

PROYECTO 4: Definir, establecer y manejar la problemática de la 

discapacidad en el cantón Guachapala. 

PROGRAMA 2 

Fortalecimiento de la política educativa 

La Municipalidad del cantón Guachapala, tiene como tarea imperiosa la 

evaluación del modelo vigente en el Cantón, en términos de la calidad de 
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enseñanza en los distintos niveles de educación del sistema forma, las 

condiciones institucionales y de infraestructura necesarias para su 

desenvolvimiento y las condiciones de la actividad laboral de los educadores en 

cuanto a posibilidades de capacitación y perfeccionamiento docente. 

Los aspectos anteriormente mencionados pueden abordarse desde la 

construcción de una estrategia educativa regional, a fin de que contengan los 

ejes de gestión y propuestas en el área de educación a ser elaboradas dentro 

del plan de desarrollo local, en función de fomentar su articulación con los 

diferentes espacios de socialización y su fusión con los requerimientos de la 

realidad local. 

Resulta necesario analizar el desarrollo de la política educativa actual, a fin de 

fortalecer el acceso a la educación básica, fomentar los niveles medios y 

superiores hacia la recuperación de la función de la educación como 

herramienta social de integración y desarrollo colectivo. 

A lo largo del proceso de participación de los actores más involucrados en ésta 

área en el Plan Estratégico, aparece con fuerza la necesidad de abordar 

determinadas problemáticas emergentes ligadas a la recuperación de valores 

solidarios y a la función social de la educación y del educador. 

OBJETIVO 1: Garantizar el acceso igualitario a la educación, entendido como 

derecho social básico del conjunto poblacional en edad escolar. 

OBJETIVO 2: Redimensionar el equipamiento educativo como herramienta de 

desarrollo individual y colectivo del alumnado cantonal. 

OBJETIVO 3: Impulsar el fortalecimiento del papel de la educación y del 

educador, desde una estrategia que contemple la capacitación continua y la 

generación de lazos sociales con la comunidad. 
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PROYECTO 5. Definición de equipos interdisciplinarios para generar 

la política y la estrategia educativa cantonal. 

PROYECTO 6. Capacitación comunitaria y aplicación de la política y 

estrategia educativa del cantón. 

PROYECTO 7: Mejoramiento y dotación del equipamiento e 

infraestructura educativa cantonal. 

 

PROGRAMA 3 

Fortalecimiento de la Política de Salud Local  

Para pensar en salud y sus políticas, es necesario considerar que la tendencia 

general en relación a la oferta en salud en nuestro país, ha sido privilegiar las 

prácticas especializadas, dirigidas a un sector minoritario de la población, 

generando sobredemanda en el consumo de medicamentos y tecnología 

costosa, muchas veces innecesaria. Esta política se ha ido profundizando en 

detrimento de una concepción estratégica de Atención Primaria que se centre 

en la comprensión de los problemas de salud-enfermedad-atención, ligado a 

los procesos sociales y necesidades reales de la población. 

El papel del Gobierno Local es decisivo e indelegable en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de su población y en la evaluación de políticas sanitarias. 

Desde una concepción de salud entendida como proceso histórico atravesado 

por un armazón de condiciones sociales, políticas, económicas y culturales, el 

área de salud debe garantizar una oferta sanitaria permanente y al mismo 

tiempo, propiciar un acceso real y sostenido de cada habitante a los servicios 

sanitarios. 

Para el desarrollo estratégico del área de salud, se plantea los siguientes 

objetivos y proyectos: 

OBJETIVO 1: Garantizar el acceso igualitario a la atención social de la salud, 

entendido como derecho social básico del conjunto poblacional del cantón 

Guachapala. 
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OBJETIVO 2: Fomentar y coordinar el trabajo en red de todas aquellas 

instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, involucradas en la 

problemática de la salud. 

OBJETIVO 3: Abordar de manera efectiva y continua la problemática de la 

discapacidad, a través de programas y acciones tendientes a reformular el 

sistema de redes institucionales que articulan la atención individual, grupal-

familiar y comunitaria. 

OBJETIVO 4: Redimensionar el equipamiento de la salud, como herramienta 

de desarrollo individual y colectivo del ciudadano del cantón Guachapala. 

PROYECTO 8. Definición de equipos interdisciplinarios para generar 

la política y la estrategia de salud pública cantonal. 

PROYECTO 9. Capacitación comunitaria en la aplicación de la 

política y estrategia de salud pública cantonal. 

PROYECTO 10. Fortalecimiento de redes interinstitucionales 

orientadas a la salud. 

PROYECTO 11. Mejoramiento y dotación del equipamiento e 

infraestructura de salud cantonal. 

MACROTAREA N° 2 

DESARROLLO TERRITORIAL: Armónico y Ambientalmente responsable. 

Planificar el desarrollo territorial de Guachapala, propiciando un cantón 

ambientalmente sustentable de alta calidad urbana y territorialmente integrado 

a partir de la concertación de todos los sectores de la comunidad. 

OBJETIVO 1: Conocimiento detallado del sistema de recursos naturales del 

cantón como base previa para efectuar adecuadamente la planificación y uso 

eficiente del territorio urbano y rural. 

OBJETIVO 2: Diseñar una política de manejo integral de los recursos en 

condiciones de sustentabilidad ambiental. 
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OBJETIVO 3: Definir las bases para la institucionalización de un “Sistema de 

Gestión Ambiental”. 

PROGRAMA 4 

Cantón de alta calidad urbana 

Se plantea abordar integralmente el ordenamiento urbano/ambiental del 

cantón, a través de un plan de ordenamiento urbano y territorial, dinámico y 

flexible, que propicie la revitalización de la calidad urbana y la mejora de las 

condiciones ambientales. 

En ese marco, la reordenación urbana y la protección del medio ambiente de la 

ciudad se constituyen en temas claves para promover su desarrollo 

sustentable. Es decir, un desarrollo que permita satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas propias. 

OBJETIVO 1: Gestionar el desarrollo armónico del cantón Guachapala, a 

través de la implementación del Plan de Desarrollo Local y de Ordenamiento 

Urbano de la cabecera cantonal. 

OBJETIVO 2: Diseñar una estrategia de crecimiento urbano de la ciudad de 

Guachapala. 

OBJETIVO 3: Dotación integral de los servicios de infraestructura básica 

cantonal. 

OBJETIVO 4: Dotación integral de los servicios de equipamiento urbano y rural 

del cantón. 

PROYECTO 12.  Plan de Ordenamiento y Regulación urbana-rural. 

PROYECTO 13:  Plan de Mejoramiento de la Vialidad Urbana. 

PROYECTO 14: Plan de Mejoramiento y Dotación Total de los 

servicios de infraestructura básica cantonal.   

PROYECTO 15: Mejoramiento y dotación del equipamiento urbano y 

espacios públicos. 
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PROYECTO 16: Actualización catastral urbana y rural de 

Guachapala. 

PROYECTO 17: Plan de regeneración urbana de Guachapala. 

PROYECTO 18: Eliminación de barreras urbana, arquitectónicas y de 

transporte. “Ciudad para todos”. 

PROGRAMA 5 

Cantón ambientalmente responsable 

Para efectuar adecuadamente la planificación y uso eficiente del territorio de 

sus recursos se debe tener en consideración las características naturales del 

sistema, aun cuando se halle ya intervenido por actividad antrópica. Es 

importante el conocimiento detallado de los recursos naturales, con el objeto de 

evitar su uso inadecuado. 

Por otra parte el ordenamiento y planificación del territorio debe desarrollarse a 

través de instrumentos de gestión consensuada con los pobladores y 

atendiendo a los requerimientos expresados durante los talleres barriales y 

temáticos. Los temas netamente ambientales deben incluirse en el esquema 

general de planificación urbana a fin de establecer el correspondiente 

cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. 

OBJETIVO 1: Promover el desarrollo sustentable del cantón Guachapala y su 

cabecera cantonal. 

OBJETIVO 2: Inclusión de los temas netamente ambientales en el esquema 

general de planificación urbana. 

OBJETIVO 3: Definir las bases para la institucionalización de un “sistema de 

gestión ambiental”. 

OBJETIVO 4: Definir medidas concretas para la protección del medio 

ambiente. 

OBJETIVO 5: Implantar un proceso de evaluación del impacto ambiental y del 

control de la contaminación. 
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OBJETIVO 6: Promover la integración de acciones de organismos vinculados 

con la cuestión ambiental. 

OBJETIVO 7: Establecer criterios para la elaboración y ejecución de 

programas y proyectos vinculados con la protección del medio ambiente. 

PROYECTO 19:  Plan de manejo ambiental del cantón Guachapala. 

PROYECTO 20: Plan de manejo y procesamiento de los desechos 

sólidos del cantón Guachapala. 

PROYECTO 21. Plan de Reforestación Urbana de Guachapala. 

 

MACROTAREAN° 3 

DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

Incorporar cadenas de valor en las actividades de comercio, artesanía, 

servicios y turismo y articular la trilogía: conocimiento/ servicio/ innovación, en 

el marco de una estrategia que propicie el emprendimiento, la asociatividad, la 

especialización, la generación de actividades productivas y el fomento del 

turismo, a partir del fortalecimiento de la identidad local. 

Coordinar con el Gobierno Provincial el mejoramiento de la infraestructura y los 

servicios básicos para el desarrollo del sector agropecuario: mantenimiento de 

caminos vecinales/seguridad rural: en el marco de una estrategia que propicie 

el fortalecimiento de la actividad agrícola, el estímulo de la actividad ganadera, 

la promoción de la agroindustria, el fomento del asociativismo y la 

diversificación productiva sobre la base de una política que fomente el 

desarrollo rural, el mejoramiento de la calidad de vida y el cuidado del medio 

ambiente. 

OBJETIVO 1: Incorporar cadenas de valor en las actividades productivas. 

OBJETIVO 2: Propiciar el emprendimiento y la asociatividad productiva en el 

cantón. 

OBJETIVO 3: Fortalecimiento de la identidad local. 
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OBJETIVO 4: Mejorar la calidad de vida de las zonas rurales del Cantón. 

OBJETIVO 5: Estrechar vínculos entre las zonas rurales y las urbanas, 

contribuyendo de esta forma al intercambio tecnológico y al desarrollo 

socialmente sostenible de las zonas rurales. 

OBJETIVO 6: Arraigar la población de las áreas rurales, mediante fórmulas 

innovadoras de desarrollo, que permitan la conservación de un entorno de alto 

valor natural. 

OBJETIVO 7: Integrar a la población rural en la programación y puesta en 

marcha de iniciativas de desarrollo local en sus respectivas comunidades, 

haciéndolas protagonistas de los cambios planificados. 

 

PROGRAMA 6 

Fortalecimiento del comercio, artesanía, servicios y turismo 

OBJETIVO 1: Desarrollar una estrategia municipal agresiva para el fomento de 

la artesanía. 

OBJETIVO 2: Promover a nivel nacional y regional, la ciudad y sus artesanías 

e industrias. 

OBJETIVO 3: Articular mecanismos de promoción y difusión de las empresas 

locales buscando ampliar mercados. 

OBJETIVO 4: Impulsar una política turística de base sustentable. 

OBJETIVO 5: Poner en valor las condiciones del medio físico-natural y los 

recursos turísticos existentes. 

OBJETIVO 6: Desarrollar un programa municipal de mejoramiento del 

patrimonio cultural y urbano local. 

OBJETIVO 7: Capitalizar los eventos populares que se desarrollan en 

Guachapala para que integren los atractivos turísticos del cantón. 
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PROYECTO 22.  Promoción de los sistemas asociativos de productos 

locales. 

PROYECTO 23.  Estímulo de la actividad artesanal. 

PROYECTO 24.  Plan de desarrollo turístico sustentable. 

PROYECTO 25.  Calendario turístico anual monitoreado. 

PROYECTO 26.  Sistema de información comercial de servicios y 

artesanías. 

PROYECTO 27.  Sistema de información cantonal de servicios 

turísticos. 

 

PROGRAMA 7 

Desarrollo del sector rural: Integral, equitativo y con identidad local 

Se trata de una prioridad que ha de servir principalmente de apoyo al resto de 

la estrategia planteada, por lo que no basta con concretar actuaciones en 

materia de infraestructuras, que actúan en un eslabón del sistema productivo, 

sino que es preciso contemplar la globalidad, abarcando desde los sistemas de 

producción a los de comercialización. Es decir, el mejoramiento de las 

infraestructuras no es sino un mero instrumento para conseguir los objetivos 

del resto de la estrategia. Hay que distinguir dos grandes bloques de actuación: 

el desarrollo de las infraestructuras rurales más vinculadas al desarrollo 

agrario, y el desarrollo de otras infraestructuras básicas de apoyo. 

Dentro del primer ámbito se encuentran el desarrollo y mejoramiento de las 

infraestructuras relacionadas con el desarrollo de producciones alternativas con 

un fuerte apoyo a la diversificación productiva tradicional. 

En un segundo bloque estaría el mejoramiento de las redes de infraestructura 

de caminos vecinales y rurales, riego y servicios (agua potable, alcantarillado, 

equipamiento educativo, subcentros de salud y farmacias comunitarias, 

electrificación, telefonía rural e internet). 
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Propiciar el mejoramiento de aquellas cuestiones que tienen directa incidencia 

sobre las condiciones de vida en el medio rural, garantizando el mejoramiento 

de la producción, contribuirá a aumentar la calidad de vida de la población rural 

lo que implicará no solo una detención de los índices de emigración rural, sino 

que fomentará la situación local. 

OBJETIVO 1: Promover la diversificación de la actividad económica y el 

mejoramiento de los servicios de asistencia. 

OBJETIVO 2: Estimular la actividad artesanal y agroindustrial con el fin de 

generar una mayor diversidad en la producción, el mejoramiento de los 

procesos productivos y una mayor fortaleza de sus estructuras de 

comercialización. 

 Para la ejecución de los proyectos de este programa y de conformidad a las 

competencias asignadas en el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía 

y Descentralización vigente en el país, será necesario que las autoridades 

Municipales mediante convenios de cogestión con el Gobierno Provincial, 

establezcan los niveles de participación institucional y resuelvan el manejo 

específico del sector. 

PROYECTO 28.  Diversificación de la producción cantonal. 

PROYECTO 29.  Promoción de sistemas asociativos horizontales y 

verticales. 

PROYECTO 30. Mejoramiento de la infraestructura rural local de 

apoyo a la producción. 

MACROTAREA N° 4 

DESARROLLO INSTITUCIONAL: Municipio moderno, descentralizado y 
participativo 

Promover un desarrollo más equitativo del cantón, impulsando un nuevo 

modelo de gestión, sustentado en políticas de descentralización y participación 

ciudadana.En los últimos años se ha puesto cada vez más, de manifiesto, la 

importancia de la participación ciudadana, la descentralización y la 
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modernización gestión municipal en la promoción del desarrollo local, a través 

de construir un gobierno local moderno, descentralizado y participativo. 

OBJETIVO 1: Modernizar la gestión pública local para lograr más eficacia, 

eficiencia y calidad en la prestación de los servicios municipales 

OBJETIVO 2: Disminuir las desigualdades existentes entre las localidades del 

cantón y la ciudad de Guachapala, y entre barrios periféricos de la cabecera 

cantonal y los que se localizan en el área central de la ciudad, promoviendo un 

desarrollo sustentable, capaz de superar los desequilibrios producidos a lo 

largo de la historia. 

OBJETIVO 3: Propender a un gobierno municipal más cercano a los vecinos y 

más participativo, buscando consensos en la toma de decisiones y mayor 

control de las políticas municipales. 

PROGRAMA 8 

Descentralización municipal y participación ciudadana  

OBJETIVO 1: Promover la descentralización municipal compatible con la 

moderna estructura de la planificación nacional; de conformidad al nuevo 

modelo de gestión institucional y  la necesaria reorganización administrativa; 

fortaleciendo las instancias municipales para atender las demandas concretas 

d la población de manera más cercana y participativa. 

OBJETIVO 2: Aumentar y mejorar los servicios municipales según las 

competencias asignadas por el COOTAD y hacer más ágiles su prestación. 

OBJETIVO 3: Crear nuevos instrumentos de participación comunitaria y 

mecanismos de transparencia en a administración de los recursos. 

PROYECTO 31.  Creación de una red de centros de fomento y 

participación ciudadana. 

PROYECTO 32.  Creación de consejos sectoriales y de participación 

ciudadana 
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PROGRAMA 9 

Modernización de la gestión 

OBJETIVO 1: Brindar mayor eficacia  y eficiencia en la gestión municipal. 

OBJETIVO 2: Ofrecer mayor calidad y cobertura de los servicios básicos 

municipales. 

OBJETIVO 3: Promover la creación de las estructuras organizativas de control 

de la gestión. 

OBJETIVO 4: Impulsar la organización de la gestión institucional por 

programas y proyectos. 

OBJETIVO 5: Fomentar la gestión por objetivos orientada a resultados. 

OBJETIVO 6: Promover la calidad total y la satisfacción del habitante cantonal. 

PROYECTO 33.  Nueva estructuración de la administración municipal 

PROYECTO 34.  Definición del nuevo modelo de gestión institucional. 

 

4.6. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El Cuadro de Mando Integral es una filosofía práctica de gerenciamiento y fue 

desarrollada en la Universidad de Harvard  por los profesores Robert Kaplan  y 

David Norton en 1992, su principal característica es que mide los factores 

financieros y no financieros del estado de resultados de la empresa. 

El Cuadro de Mando  Integral (según Kaplan y Norton), expresa un equilibrio 

entre un  enfoque de control basado en el beneficio y el mercado y el equilibrio 

entre el enfoque del control basado en otros indicadores; así como entre 

indicadores financieros y no financieros. 

 El modelo de Cuadro de  Mando  Integral más difundido es el  de 

Perspectiva financiera 

 Procesos internos 
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 Aprendizaje y crecimiento 

 Perspectiva del cliente 

Robert Kaplan y David Norton, el mismo que  pretende unir el control operativo  

a corto plazo con la visión y la  estrategia a largo plazo de la empresa, 

considerando a la empresa  desde cuatro perspectivas importantes. Ver figura 

N° 1. 

Según Kaplan y Norton las mediciones son importantes, si no puedes medirlo 

no puedes gestionarlo. Efectivamente, el sistema de medición de una 

organización impacta en las decisiones propias de la empresa y de todo su  

marco exterior; por lo cual es necesario poseer informaciones estratégicas 

provenientes de la propia estructura empresarial y del exterior de la misma. 

El Cuadro de Mando  Integral  es un poderoso instrumento para medir el 

desempeño corporativo y se ha demostrado que es la herramienta más efectiva 

para enlazar la visión, misión y la estrategia a cinco medidas de desempeño. 

ɵ Resultados financieros 

ɵ Satisfacción de clientes (internos y externos) 

ɵ Operación interna, procesos 

ɵ Creatividad, innovación y satisfacción de los empleados 

ɵ Desarrollo de los empleados (competencias) 

Además ofrece una visión completa de la organización, siendo el elemento 

esencial del sistema de información que sirve de apoyo al sistema de control de 

gestión en su misión de mejorar su nivel de competitividad en el largo plazo. 
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GRAFICO  Nº 21 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Kaplan y Norton: Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management. 
System “Harvard Business Review (Enero – Febrero 1996). 
 

 

GRAFICO Nº22 Cuadro de Mando Integral 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Kaplan y Norton: Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management. 
System “Harvard Business Review (Enero – Febrero 1996). 
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4.6.1 PERSPECTIVA FINANCIERA 

La construcción del Cuadro de Mando Integral debe animar a las unidades de 

gestión a vincular sus objetivos financieros con la estrategia de la organización. 

Los objetivos financieros sirven de enfoque para los objetivos e indicadores en 

todas las demás perspectivas.  Los objetivos financieros pueden diferir en 

forma considerable en cada fase del ciclo de vida de una organización. 

4.6.2 PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

Para esta perspectiva,  se identifican los procesos más  críticos a la hora de 

conseguir los objetivos del municipio y los ciudadanos. Las organizaciones 

desarrollan sus objetivos e indicadores desde esta perspectiva después de 

haber desarrollado los objetivos e indicadores para la perspectiva financiera y 

del cliente. 

Se recomienda a los funcionarios definir una completa cadena  de  valor de los 

procesos internos que se inicia con el proceso de innovación a través de la 

identificación de las necesidades de los ciudadanos actuales y futuros y 

desarrollando nuevas soluciones para estas necesidades, continuando con los 

procesos operativos mediante la entrega de los servicios existentes a los 

ciudadanos  y culminando con el servicio, ofreciendo servicios después de la 

atención, que se añaden al valor que reciben los clientes. 

Cada organización tiene un conjunto único de proceso para crear valor para los 

clientes y producir resultados financieros, pero un modelo genérico de la 

cadena de valor del proceso interno abarca tres procesos principales. 

˗  El proceso de innovación 

˗  El proceso operativo 

˗  El servicio postventa    
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4.6.3 PERSPECTIVA APRENDIZAJE-CRECIMIENTO 

Los objetivos establecidos en las perspectivas anteriores identifican los puntos 

en que la organización ha de ser excelente. Los objetivos de la perspectiva del 

aprendizaje y crecimiento  proporcionan la infraestructura que permite que se 

alcancen los objetivos ambiciosos en las restantes perspectivas y son los 

inductores necesarios para conseguir unos resultados excelentes en las 

anteriores perspectivas. 

El Cuadro de Mando Integral recalca la importancia de invertir para el futuro, y 

no solo en las áreas tradicionales de inversión, como los nuevos equipos y la 

investigación y desarrollo cantonal. Las organizaciones deben invertir en su 

infraestructura, es decir, personal, sistemas y procedimientos si es que quiere 

alcanzar unos objetivos de crecimiento financiero a largo plazo, se  habla de 

tres categorías de variables en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

ɵ Capacidades de los empleados (satisfacción, retención y 

productividad del empleado) 

ɵ Capacidades de los sistemas de información. 

ɵ Motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos. 

Los inductores del crecimiento y aprendizaje provienen primordialmente de tres 

fuentes: los empleados, los sistemas y la equiparación de la organización. Las 

estrategias para una actuación superior exigirán, en general, unas inversiones 

importantes en personal, sistemas y procesos que construyen capacidades 

para las organizaciones.   

Los objetivos y las medidas de estos inductores deberán ser parte integrante 

del Cuadro de Mando Integral de cualquier organización. Los indicadores 

basados en los empleados, satisfacción, retención y productividad 

proporcionan medidas del resultado de las inversiones realizadas en los 

empleados, sistemas y equiparación de la organización. 
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4.6.4 PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

Las organizaciones identifican los segmentos que proporcionarán el 

componente de ingreso de los objetivos financieros. La perspectiva del  cliente 

permite que las organizaciones equiparen sus indicadores clave sobre los 

clientes (satisfacción y adquisición) con los segmentos y clientes. También les 

permite identificar y medir en forma explícita las propuestas de valor añadido 

que entregarán a los segmentos. 

Las organizaciones han de identificar los segmentos en sus poblaciones de 

clientes existentes  y potenciales, y luego seleccionar los segmentos en los que 

elige trabajar. La identificación de las propuestas de valor añadido que se 

entregarán a los segmentos seleccionados se convierte en la clave para 

desarrollar objetivos e indicadores para la perspectiva del cliente. 
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4.7. VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON EL 

PRESUPUESTO 
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4.8. CAPACIDAD FINANCIERA. 

El análisis de la gestión financiera del GAD del Cantón Guachapala para la 

gestión territorial pasa por analizar su nivel financiero (período 2009-2011), es 

decir su capacidad propia de generación de recursos para el desarrollo de los 

diferentes programas planificados; para alcanzar lo antes dicho se analizarán 

los siguientes indicadores de gestión financiera: dependencia, autosuficiencia, 

inversión con respecto a las transferencias, sostenibilidad financiera  y 

autosuficiencia financiera. 

CUADRO N° 20 
INGRESOS GAD GUACHAPALA PERÍODO 2009-2011 

DESCRIPCIÓN 2009 % 2010 % 2011 % 

Ingresos corrientes 258.616,37 12,84 302.559,37 18,54 306.239,40 13,87 

Ingresos de capital 1.135.666,19 56,40 1.015.746,77 62,24 1.704.633,65 77,19 

Ingresos de 
financiamiento 

619.454,40 30,76 313.627,24 19,22 197.570,62 8,95 

TOTAL 2.013.736,96 100,00 1.631.933,38 100,00 2.208.443,67 100,00 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

GRAFICO N°  23 

INGRESOS GAD GUACHAPALA PERÍODO 2009-2011 
 

 
FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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En el gráfico N° 23 podemos observar que los ingresos de capital durante los 

tres años han ido incrementando, mientras que los de financiamiento han ido 

disminuyendo. 

En los ingresos corrientes se puede observar que tiene ascendencia y 

descendencia en el período estudiado. 

 
CUADRO N° 21 

GASTOS GAD GUACHAPALA PERÍODO 2009-2011 
DESCRIPCIÓN 2009 % 2010 % 2011 % 

Gastos corrientes 311.144,30 14,89 303.122,33 30,38 360.486,27 17,7 

Gastos de inversión 1.053.617,85 50,43 526.660,94 52,79 1.479.848,35 72,68 

Gastos de capital 643.517,52 30,80 13.925,64 1,4 18.911,90 0,93 

Gastos de 
financiamiento 

81.123,85 3,88 153.961,73 15,43 176.951,27 8,69 

TOTAL 2.089.403,52 100,00 997.670,64 100,00 2.036.197,79 100,00 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 
 

GRAFICO N° 24 
GASTOS GAD GUACHAPALA PERÍODO 2009-2011 

 

 
FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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En el gráfico N° 24 se observa que los gastos de inversión en el período 

estudiado alcanzan más del 50%, observamos que los gastos de capital en el 

año 2009 tienen más del 30%, mientras que en el año 2010 y 2011 baja 

drásticamente alcanzando un promedio del 1% aproximadamente. 

En los gastos de financiamiento y los gastos corrientes tienen la misma 

tendencia a ascender y descender durante el período estudiado. 

 

 
CUADRO N° 22 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS REALES DEL GAD  
GUACHAPALA PERÍODO 2009-2011 

 

DESCRIPCION 2009 2010 2011 

Ingresos 2.013.736,96 1.631.933,38 2.208.443,67 

Gastos 2.089.403,52 997.670,64 2.036.197,79 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
 

 
GRAFICO N° 25  

ANÁLISIS COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS DEL GAD 

GUACHAPALA PERÍODO 2009-2011 

 
FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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En el gráfico N° 25 podemos observar que los ingresos disminuyen para el año 

2010, pero para el año 2011 incrementan, de la misma manera los gastos 

disminuyen en el año 2010 y 2011. 

 

A continuación efectuaremos el análisis económico detallado y explicativo de la 

situación financiera del Gobierno Autónomo de Guachapala, para esto 

recurrimos al uso de indicadores de gestión (CUADRO N° 23). 

 

CUADRO N° 23 

ÍNDICES FINANCIEROS GAD GUACHAPALA 2009-2010 

ÍNDICE 2009 2010 2011 

INDICADOR DE DEPENDENCIA 64% 74% 86% 

Transferencias 1.286.882,78 1.207.479,73 1.907.399,72 

Ingreso Total 2.013.736,96 1.631.933,38 2.208.443,67 

INDICADOR DE AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA 31% 35% 25% 

Ingreso Propio 97.722,55 105.637,34 91.715,46 

Gasto Corriente 311.144,30 303.122,33 360.486,27 

INDICADOR DE RELACIÓN MÍNIMA 191% 212% 287% 

Remuneraciones 186.405,06 224.149,04 263.488,37 

Ingreso Propio 97.722,55 105.637,34 91.715,46 

INDICADOR DE GASTO ADMINISTRATIVO 12% 19% 16% 

Remuneraciones + Bienes y Servicios 242.058,63 275.473,27 316.120,23 

Gasto Total 2.060.967,95 1.413.605,41 2.008.816,72 

INDICADOR DE INVERSIÓN CON RESPECTO 
AL GASTO TOTAL 

50% 67% 72% 

Gasto de Inversión 1.025.182,28 942.595,71 1.452.467,28 

Gasto Total 2.060.967,95 1.413.605,41 2.008.816,72 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

83% 100% 85% 

Ingreso Corriente  258.616,37 302.559,37 306.239,40 

Gasto Corriente 311.144,30 303.122,33 360.486,27 

INDICADOR DE AUTOSUFICIENCIA 
FINANCIERA 

5% 6% 4% 

Ingreso Propio 97.722,55 105.637,37 91.715,46 

Ingreso Total 2.013.736,96 1.631.933,38 2.208.443,67 

FUENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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4.8.1 INDICADOR DE DEPENDENCIA 

 

“Mide el peso relativo de los ingresos por transferencias (corrientes y de 

capital) sobre el total de los ingresos. Permite saber hasta donde las finanzas 

locales son efectivamente controladas por la administración local o en qué 

medida dependen de las transferencias del Gobierno Central establecidas por 

Ley (pre asignaciones). Cuanto más dependiente sean las finanzas más 

reducidas son las posibilidades de hacer una planificación financiera 

confiable.”37 

 

En el Cuadro No. 23 se observa que la dependencia de los ingresos del 

municipio recae en las transferencias que recibe del Gobierno Central, ya 

que en promedio en los tres años de estudio, más del 70% de sus ingresos 

totales corresponden a estas transferencias, específicamente el 75%. 

 

Además podemos observar que durante el año 2009 indicaba menos 

dependencia (64%), mientras que durante el 2011 la dependencia fue casi total 

(86%). Por tanto, el grado de dependencia del GAD Guachapala respecto de 

las transferencias del Gobierno Central es sumamente elevado, dejando en 

claro que la institución no generó recursos propios, debido a que la población 

es pequeña.  

4.8.2 INDICADOR DE AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA 

 

Mide la capacidad del gobierno autónomo para cubrir su gasto corriente con la 

generación propia de recursos. Es deseable que este indicador sea igual o 

mayor a 100%, lo cual indicaría que el gobierno autónomo está en capacidad 

de cubrir la totalidad de sus gastos corrientes con recursos generados por su 

propia gestión.  

                                                             
37

 Gallardo Verónica, Sistema de Control de Endeudamiento, Ministerio de Economía y Finanzas(GTZ), 

Ecuador, 2004 
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Según se puede observar en el Cuadro No. 23 durante el período 2009-2011 

los ingresos propios  del GAD Guachapala eran insuficientes para cubrir sus 

gastos permanentes (gastos corrientes).  

4.8.3 INDICADOR DE RELACIÓN MÍNIMA  

 

Mide el peso de los gastos operativos permanentes (remuneraciones) con 

respecto a los ingresos propios. Se espera que este indicador sea menor a 

100%, ya que de lo contrario se tendría una situación en la cual las 

recaudaciones propias, no lograrían ni siquiera pagar los sueldos de los 

empleados municipales. Por tanto, es un indicador que busca medir la 

dependencia al límite, al probar si los gobiernos autónomos son capaces o no 

de cubrir el gasto de sus empleados por medio de recursos propios. 

De acuerdo al Cuadro No. 23, se observa que en el período estudiado los 

ingresos propios no cubren los gastos operativos, por lo tanto el GAD de 

Guachapala no es capaz de cubrir el gasto de sus empleados por sí mismo. 

Por lo tanto existe una  gran dependencia respecto de las transferencias 

percibidas por el Gobierno Central y de autogestión para poder realizar gastos 

de inversión y de capital. 

4.8.4 INDICADOR DE GASTO ADMINISTRATIVO 

 

Mide la proporción del gasto que es destinada a mantener las operaciones 

administrativas. Un indicador muy elevado indicaría una baja eficiencia ya que 

se estaría destinando un monto significativo de recursos hacia gastos de apoyo 

y no hacia ejecución de obras.  

Según la información del Cuadro No. 23, el GAD de Guachapala destina 

montos pocos  significativos para las operaciones administrativas,  alrededor 

del 16% esto es debido a que hay poco personal y  se adquirió escasos bienes 

y servicios. 
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4.8.5 INDICADOR DE INVERSIÓN CON RESPECTO AL GASTO TOTAL 

 

Mide la proporción del gasto que se destina a inversión. Por lo general, 

mientras más recursos se destinen a la inversión es mejor.  

El Cuadro No. 23 indica que los años 2010, 2011 son en los que se ha 

ejecutado un mayor gasto de  inversión en el  GAD de Guachapala, a diferencia 

del 2009 en el que se refleja un índice medio, pero el promedio del período 

estudiado los gastos de inversión representa un 63%. Por lo tanto podemos 

decir que existe una adecuada gestión financiera por parte del alcalde del GAD 

de Guachapala.  

4.8.6 INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

 

Mide la capacidad que tiene el gobierno autónomo para cubrir los gastos 

corrientes con el flujo de ingresos corrientes disponibles. Es deseable que el 

resultado de este indicador sea igual o superior al 100%. Este resultado 

indicaría una adecuada estructura de sus finanzas, pues se estaría financiando 

su gasto permanente con ingreso permanente (menos volátil que otro tipo de 

ingreso). 

Según el Cuadro No. 23, las finanzas del GAD de Guachapala, no tiene una 

adecuada estructura ya que en dos de los años estudiados este índice es 

menor al 100%, solamente durante el año 2010 tuvo una adecuada estructura, 

en vista de que sus ingresos corrientes son casi igual a los gastos corrientes 

(en promedio 100%). 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

SILVANA CARCHI 
GISSELA LEON  92 

4.8.7 INDICADOR DE AUTOSUFICIENCIA  

 

Esta relación expresa el grado de autonomía que el gobierno autónomo tiene 

dado el nivel de ingresos propios que genera. El mayor peso de los ingresos 

propios respecto de los ingresos totales, indica que se cuenta con una mayor 

capacidad de gestión financiera. 

De acuerdo al Cuadro No. 23, este índice es muy bajo en todos los años;  sin 

embargo, en el 2010 se observa un leve crecimiento, el cual evidencia un 

mejoramiento de la capacidad de autogestión de la municipalidad, sin aún ser 

adecuada; pero, en el año 2011 tiende a caer el porcentaje llegando a los 

niveles más bajos de los años de inicio del estudio lo que determina que los 

ingresos propios tan solo llegan al 5% en promedio del total de ingresos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. Una vez finalizado el trabajo de investigación llegamos a concluir que el 

Municipio del cantón Guachapala no cuenta con una planificación estratégica y 

operativa bien estructurada, lo que dificulta la aplicación de los diferentes 

indicadores, imposibilitándonos establecer el porcentaje de cumplimiento de 

algunos objetivos. 

 

2. En el aspecto de recaudaciones de impuestos de los rubros  determinamos 

que la meta propuesta ha sido superada, existiendo de esta manera eficacia en 

el personal de Recaudación y en las políticas de cobro a usuarios.  

 

3. Con respecto al pago de remuneraciones podemos decir que a pesar de lo 

recaudado no es suficiente para el pago del personal ya que se debe a la falta 

de disponibilidad económica al momento del mismo. 

 

4. Con el indicador de autosuficiencia podemos concluir que el Municipio de 

Guachapala no goza de capacidad financiera ya que su mayor parte de 

ingresos lo recibe del Gobierno, esto puede ser causa por la pequeña 

población existente en el cantón. 

 

5. Con excepción del año 2009, el GAD de Guachapala presenta un  superávit, 

producto de mayores ingresos frente a los gastos, esto debido principalmente a 

los ingresos por transferencias que reciben del Gobierno Central, que en 

promedio representan el 75% del total de ingresos. 

 

6. A pesar que el GAD de Guachapala no tiene muchos ingresos propios ha 

logrado en este período realizar varias obras que benefician al cantón, 

obteniendo esto por la autogestión realizada por parte de la actual 

administración. 
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7. El régimen de competencias y la transferencia de recursos hacia los GAD´s, 

está sometido a transformaciones, que deberán ser reguladas en la Ley de 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

COOTAD. Inicialmente, todas las Leyes por las cuales los GAD´s venían 

recibiendo recursos fueron eliminadas y ahora solo se cuenta con tres leyes: Al 

menos 5% Ingresos no permanentes del Estado Central; Ley 010 y Ley 47, a 

través de las cuales recibirán los recursos como transferencias. 

8. En lo que tiene que ver con los gastos, en estos tres años analizados se ha 

destinado un promedio del 63% a gastos de inversión, lo cual ha sido 

demostrado en las obras realizadas por la actual administración. 

 

9. El análisis de la situación financiera municipal, se basó en la utilización de  7 

indicadores de gestión financiera. Se consideraron tres años de estudio: 2009 

como año de base y 2011 como año de cierre de la investigación. 

 

10. Los gastos administrativos del GAD de Guachapala son poco demostrativos 

ya que tanto solo representan el 16% del gasto total, esto es debido a que 

existe poco personal y escasos bienes y servicios. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las Autoridades y Jefes Departamentales estructurar una 

planificación estratégica y operativa de la institución de manera que se refleje 

claramente los planes y objetivos en los que serán logrados. 

 

2. Se recomienda mantener y mejorar en lo posible, las políticas de cobro, los 

incentivos de descuento por pronto pago, a fin de que la afluencia de los 

usuarios a pagar sus impuestos sea oportuna y así el presupuesto de ingresos 

esté financiado. 

 

3. Al considerar que existe poca eficiencia en el pago de remuneraciones a 

empleados se debe mantener disponibilidad de recursos económicos al 

momento del pago, pues de esta manera se logra la satisfacción del personal y 

el mayor interés en el cumplimiento de sus actividades. 

 

4. Se recomienda poner mayor énfasis en la capacitación e innovación de 

conocimientos para ir a la par con los avances tecnológicos de este mundo 

globalizado en las áreas en las que no se ha brindado ésta, ya que de eso 

depende en gran parte el óptimo desempeño de las actividades y la atención 

que se pueda dar al usuario y por consiguiente el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

5. Es conveniente el ahorro de recursos al encargar funciones a empleados de 

planta de la institución siempre que su disponibilidad de tiempo lo permita de tal 

forma que sea eficiente en el cumplimiento de funciones. 

 

6. Para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Guachapala, se 

considera importante dar mayor asesoramiento a las familias sobre los 

beneficios de trabajar en sociedad y facilitar mayor información para tramites 

inherentes a estos proyectos de manera que se llega a la mayor cantidad de 

habitantes y de esta manera se mejore la calidad de vida de los mismos. 
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GLOSARIO 

 

AUTONOMÍA: Facultad o poder de una entidad territorial integrada en otra 

superior para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y 

organismos.Estado y condición de la persona o del grupo de personas que no 

dependen de otros en determinados aspectos. 

 

JURÍDICA: Para evitar el quebramiento del principio de actos firmes de control, 

y la presunción de legitimidad, honestidad e inocencia, el honor de las 

personas, y para no afectar a la seguridad jurídica del Estado, el alcance de las 

órdenes de trabajo y de la planificación de la auditoría no podrá afectar la 

validez de los informes anteriores de auditoría externa o interna privados. 

 

CABECERA CANTONAL: Es como se conoce en Ecuador a la población más 

grande dentro del cantón, por lo general se confunde entre cantón y ciudad, ya 

que ejercen poderes sobre el mismo territorio y es administrado por el Alcalde. 

En conjunto se le llama Cantón a la ciudad y las demás parroquias rurales de 

esa ciudad. 

 

POBLACIÓN: Total de habitantes de un área específica (ciudad, país o 

continente) en un determinado momento. 

 

PLANIFICAR: Decidir por anticipado lo que se debe hacer. Procede al 

planeamiento. Acción de tomar decisiones anticipadas. 

 

GUBERNAMENTAL: Se define como adjetivo perteneciente o relativo al 

gobierno del Estado o partidario del gobierno o favorecedor del principio de 
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autoridad, también se refiere a partidario del Gobierno en caso de discordia o 

guerra civil. 

 

JERARQUÍA: Ordenamiento dentro de una empresa de acuerdo a los cargos. 

 

POLÍTICA: La actividad humana pendiente a la toma de decisiones en las 

organizaciones del gobierno. 

FISCALIZACIÓN: Acción y efecto de fiscalizar. Verificación. Función de 

contralor que ejerce sobre la actividad administrativa del directorio y sobre el 

funcionamiento general de la sociedad. 

 

CONTROL: Proceso por medio del cual las actividades de una organización 

quedan ajustadas a un plan preconcebido de acción y el plan se ajusta a las 

actividades de la organización. 

 

PRESUPUESTO: Cantidad de dinero calculada previamente para hacer frente 

a los gastos de cualquier empresa o actividad. En el caso de un organismo 

público, podrá vincularse a la actividad que desarrolla o podrá referirse 

exclusivamente a la intención de realizar futuras obras públicas 

 

INGRESO:  Es el aumento del patrimonio por ganancia o producto, aun cuando 

no haya percibido en efectivo. Flujo de bienes y servicios durante un período de 

tiempo.  

 

GASTO: Desembolso de dinero efectuado por diversos conceptos con el fin de 

cumplir objetivos de la empresa. 
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REGLAMENTO: Colección ordenada de reglas o preceptos, que por autoridad 

competente se da para la ejecución de una LEY o para el régimen de una 

corporación, una dependencia o un servicio. 

 

ORDENANZA: Es un tipo de norma jurídica que se incluye dentro de 

los reglamentos, y que se caracteriza por estar subordinada a la ley. 

El término proviene de la palabra "orden", por lo que se refiere a un mandato 

que ha sido emitido por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. 

Por ese motivo, el término ordenanza también significa "mandato". 

 

RECAUDACIÓN: Proceso de recaudación de fondos, mediante la solicitud de 

donaciones de particulares, empresas, fundaciones benéficas, o agencias 

gubernamentales. Aunque la recaudación de fondos normalmente se refiere a 

los esfuerzos para reunir fondos para organizaciones sin fines de lucro, a veces 

es utilizado para referirse a la identificación y solicitud de los inversionistas u 

otras fuentes de capital de empresas con fines de lucro. 

 

RENTAS: Sucesión de pagos (o cobros) periódicos regulares que constituyen 

el rendimiento de una inversión. Conjunto de prestaciones monetarias con 

vencimientos diversos (Capitales Financieros). 

 

CATASTRO: Lista de las casas y terrenos de un lugar, en la que se indica 

también quiénes son sus propietarios y otras características. Censo estadístico 

de las fincas rústicas y urbanas. Su establecimiento responde a diferentes 

necesidades: de orden fiscal, administrativo, jurídico y topográfico. 

 

COORDINAR: Disponer cosas metódicamente.Concertar medios, esfuerzos, 

etc., para una acción común. 
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EJECUTAR: Realizar una cosa o dar cumplimiento a un proyecto, encargo u 

orden. Orden de ejecución de un programa específico. 

 

EVALUAR: Determinar, estimar el valor, el precio o la importancia de algo. 

Determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o alguien 

en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. 

 

REMUNERACIONES:Todo ingreso que percibiese el trabajador en dinero o en 

especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o 

con motivo de su actividad personal, en concepto de su sueldo, sueldo anual 

complementario. 

 

INVERSIÓN: Parte del ingreso utilizado en la adquisición de bienes de capital o 

destinados al incremento de las existencias. Empleo de capitales en 

aplicaciones productivas. 

TRANSFERENCIA: Particularmente, operación por la que se transfiere una 

cantidad de una cuenta bancaria a otra. 

 

TRIBUTOS: Gravamen. Prestación pecuniaria coercible. El tributo nace de la 

ley y únicamente de la LEY. No hay tributo sin Ley. Son las prestaciones en 

dinero que el Estado exige en virtud de su poder de imperio para satisfacer los 

gastos que la demanda el cumplimiento de sus fines. 

 

SUBSIDIO: Préstamo otorgado de reembolso voluntario. Socorro, ayuda o 

auxilio extraordinario de carácter económico. Contribución impuesta a las 

empresas. 
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IMPUESTO: El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente 

pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho público. Se 

caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por 

parte de la administración hacendaria (acreedor tributario). 

 

ADMINISTRACIÓN: Es la ciencia social y técnica encargada de 

la planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de 

una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este 

beneficio puede ser económico o social, dependiendo de los fines perseguidos 

por la organización. 

 

DESEMBOLSO: Erogación o egreso de dinero, en efectivo o por medio de la 

emisión de cheques, por diversos conceptos. Cualquier salida de Gastos. 

Entrega de una cantidad de dinero en efectivo y al contado. 

 

DESCENTRALIZACIÓN: La descentralización como una estrategia de 

legitimación del Estado por medio del cual se traspasaría la gestión político, 

financiera y administrativa de los servicios estatales, a los órganos locales o 

regionales. 
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ANEXO  1 

NIVEL LEGISLATIVO CONCEJO MUNICIPAL 

NIVEL EJECUTIVO ALCALDE 

NIVEL ASESOR COMISIONES DE MESA, COMISIONES 

PERMANENTES, ESPECIALES, PROCURADOR 

SINDICO, DIRECCIÓN DE FINANZAS, 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN 

DE PLANIFICACIÓN Y URBANISMO 

NIVEL AUXILIAR O DE APOYO  SECRETARÍA GENERAL, ARCHIVO, SERVICIOS 

GENERALES, AVALÚOS Y CATASTROS, 

ASESORÍA JURÍDICA. 

NIVEL OPERATIVO DIRECCIÓN FINANCIERA CON SUS 

SECCIONES: CONTABILIDAD, TESORERÍA, 

PROVEEDURÍA Y BODEGA; DE JUSTICIA, 

POLICÍA Y VIGILANCIA CON SUS SECCIONES 

DE COMISARÍA Y POLICÍA MUNICIPAL; DE 

SERVICIOS SOCIALES, DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES, CONFORMADO POR 

LAS SECCIONES DE ASEO PÚBLICO, 

CEMENTERIO; DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES, INTEGRADAS POR LAS 

SECCIONES DE CONSTRUCCIONES Y 

MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO Y EL DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN. 

FUENTE: MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
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ANEXO 2 

ORGANIGRAMA DEL GAD DE GUACHAPALA 

 

FUENTE: MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
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ANEXO 3 

CUADRO N° 1 
INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

AÑO 2009 

PARTIDAS VALORES 

INGRESOS CORRIENTES   207.767,07 

1.      RECAUDACIÓN DIRECTA 56.013,04   

    Impuestos 18.725,24   

    Tasas 17.838,80   

    Vetas de Bienes y Servicios 11.421,00   

    Rentas de Inversiones y Multas 8.028,00   

2.     PARTICIPACIÓN Y TRANSFERENCIA 151.754,03   

   Transferencias Corrientes 148.753,03   

   Otros Ingresos 3.001,00   

INGRESOS DE CAPITAL   1.211.483,66 

INGRESO DE FINANCIAMIENTO   966.156,22 

INGRESOS TOTALES   2.385.406,95 

    FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
    ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

GRÁFICO N° 1 
INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA AÑO 2009 

Explicación Porcentual del  Presupuesto de la Ilustre Municipalidad de Guachapala. 

 

      FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
     ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 4 

CUADRO N° 2 

INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

AÑO 2010 

PARTIDAS VALORES 

INGRESOS CORRIENTES   212.283,38 

1. DE RECAUDACIÓN DIRECTA 53.233,80   

       Impuestos  20.436,00   

       Tasas 11.848,80   

       Ventas de Bienes y Servicios 12.421,00   

       Rentas de Inversiones y Multas 8.528,00   

2. DE PARTICIPACIÓN Y TRANSFERENCIA 159.049,58   

       Transferencias Corrientes 156.048,58   

       Otros Ingresos 3.001,00   

INGRESO DE CAPITAL    1.025.515,32 

INGRESO DE FINANCIAMIENTO   329.947,41 

INGRESOS TOTALES   1.567.746,11 

FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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GRÁFICO N° 2 

INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA AÑO 

2010 

Explicación Porcentual del  Presupuesto de la Ilustre Municipalidad de 

Guachapala. 

 

     FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
     ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 5 

 

CUADRO N° 3 

INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

AÑO 2011 

 

PARTIDAS VALORES 

INGRESOS CORRIENTES   223.949,04 

1. DE RECAUDACIÓN DIRECTA 41.555,46   

   Impuestos  22.534,00   

   Tasas 7.927,46   

   Ventas de Bienes y Servicios 6.721,00   

   Rentas de Inversión y Multas 4.373,00   

2. DE PARTICIPACIÓN Y TRANSFERENCIA 182.393,58   

   Transferencias Corrientes 181.892,58   

   Otros Ingresos 501   

INGRESOS DE CAPITAL   940.319,31 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO   105.183,00 

INGRESOS TOTALES   1.269.451,35 

FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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GRÁFICO N° 3 

INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA AÑO 

2011 

Explicación Porcentual del  Presupuesto de la Ilustre Municipalidad de 

Guachapala. 

 

 FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
 ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 6 

 

CUADRO N° 4 

ANÁLISIS COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTADOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 

PERIODO 2009-2011 

PARTIDAS 2009 2010 % 2011 % 

INGRESOS CORRIENTES 207.767,07 212.283,38 2,17 223.949,04 5,5 

1.-DE RECAUDACIÓN DIRECTA 56.013,04 53.233,80 -4,96 41.555,46 -21,94 

   Impuestos 18.725,24 20.436,00 9,14 22.534,00 10,27 

   Tasas 17.838,80 11.848,80 -33,58 7.927,46 -33,09 

   Ventas de bienes y servicios 11.421,00 12.421,00 8,76 6.721,00 -45,89 

   Rentas de inversiones y multas 8.028,00 8.528,00 6,23 4.373,00 -48,72 

2.-DE PARTICIPACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

151.754,03 159.049,58 4,81 182.393,58 14,68 

   Transferencias Corrientes  148.753,03 156.048,58 4,9 181.892,58 16,66 

   Otros ingresos 3.001,00 3.001,00 0 501 -83,31 

INGRESOS DE CAPITAL 1.211.483,66 1.025.515,32 -15,35 940.319,31 -8,31 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 966.156,22 329.947,41 -65,85 105.183,00 -68,12 

INGRESOS TOTALES 2.385.406,95 1.567.746,41 -34,28 1.269.451,35 -19,03 

       FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
        ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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GRAFICO N° 4 

ANÁLISIS COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL MUNICIPIO 

DE GUACHAPALA PERIODO 2009-2011 

 

 

  FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
  ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 7 

 

CUADRO N° 5 

ANÁLISIS COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

PERIODO 2009-2011 

 

INGRESOS 2009 % 2010 % 2011 % 

Ingresos Corrientes 207.767,07 8,71 212.283,38 13,54 223.949,04 17,64 

Ingresos de Capital 1.211.483,66 50,79 1.025.515,32 65,41 940.319,31 74,07 

Ingreso de Financiamiento 966.156,22 40,50 329.947,41 21,05 105.183,00 8,29 

TOTAL 2.385.406,95 100,00 1.567.746,01 100,00 1.269.451,35 100,00 

       FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
        ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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GRAFICO N° 5 

ANÁLISIS COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL MUNICIPIO 

DE GUACHAPALA 
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         FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
           ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 8 

 

CUADRO N° 6 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS E INGRESOS REALES DEL MUNICIPIO DE 

GUACHAPALA 
AÑO 2009 

PARTIDAS INGRESOS 
PRESUPUESTADOS 

INGRESOS 
REALES 

DÉFICIT/SUPERÁVIT % 
CUMPLIMIENTO 

INGRESOS CORRIENTES 207.767,07 258.616,37 50.849,30 124 

1. RECAUDACIÓN 
DIRECTA 

56.013,04 97.722,55 41.709,51 174 

    Impuestos 18.725,24 55.075,50 36.350,26 294 

    Tasas 17.838,80 10.922,92 -6.915,88 61 

    Ventas de bienes y 
servicios 

11.421,00 18.338,88 6.917,88 161 

    Rentas de inversiones y           
multas 

8.028,00 13.385,25 5.357,25 167 

2. PARTICIPACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

151.754,03 160.893,82 9.139,79 106 

   Transferencias 
corrientes 

148.753,03 151.216,59 2.463,56 102 

   Otros ingresos 3.001,00 9.677,23 6.676,23 322 

INGRESOS DE CAPITAL 1.211.483,66 1.135.666,19 -75.817,47 94 

INGRESO DE 
FINANCIAMIENTO 

966.156,22 619.454,40 -346.701,82 64 

INGRESOS TOTALES 2.385.406,95 2.013.736,96 -371.669,99 84 

     FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
     ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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GRÁFICO N° 6 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS E 

INGRESOS REALES DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

AÑO 2009 

 

 
      FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE 

GUACHAPALA 
       ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 9 

 

CUADRO N° 7 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS E INGRESOS REALES DEL MUNICIPIO DE 

GUACHAPALA 

AÑO 2010 

PARTIDAS INGRESOS 
PRESUPUESTADOS 

INGRESOS 
REALES 

DÉFICIT/SUPERÁVIT % CUMPLIMIENTO 

INGRESOS CORRIENTES 212.283,38 302.559,37 90.275,99 143 

1.       RECAUDACIÓN DIRECTA 53.233,80 105.637,34 52.403,54 198 

     Impuestos 20.436,00 28.520,88 8.084,88 140 

    Tasas 11.848,80 24.037,91 12.189,11 203 

    Ventas de bienes y servicios 12.421,00 32.478,07 20.057,07 261 

    Rentas de inversiones y multas 8.528,00 20.600,48 12.072,48 242 

2.       PARTICIPACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

159.049,58 196.922,03 37.872,45 124 

    Transferencias corrientes 156.048,58 191.732,97 35.684,39 123 

    Otros ingresos 3.001,00 5.189,06 2.188,06 173 

INGRESOS DE CAPITAL 1.025.515,32 1.015.746,77 -9.768,55 99 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 329.947,41 313.627,24 -16.320,17 95 

INGRESOS TOTALES 1.567.746,11 1.631.933,38 64.187,27 104 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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  FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
  ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 10 

 

CUADRO  N° 8 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS E INGRESOS REALES DEL MUNICIPIO DE 

GUACHAPALA 

AÑO 2011 

PARTIDAS INGRESOS 
PRESUPUESTADOS 

INGRESOS 
REALES 

DÉFICIT/SUPERÁVIT % 
CUMPLIMIENTO 

INGRESOS CORRIENTES 223.949,04 306.239,40 82.290,36 137 

1.       RECAUDACIÓN DIRECTA 41.555,46 91.715,46 50.160,00 221 

     Impuestos 22.534,00 34.822,40 12.288,40 155 

    Tasas 7.927,46 10.497,47 2.570,01 132 

    Vetas de Bienes y Servicios 6.721,00 29.398,07 22.677,07 437 

    Rentas de Inversiones y  
Multas 

4.373,00 16.997,52 12.624,52 389 

2.      PARTICIPACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

182.393,58 214.523,94 32.130,36 118 

    Transferencias Corrientes 181.892,58 202.766,07 20.873,49 111 

    Otros Ingresos 501 11.757,87 11.256,87 2347 

INGRESOS DE CAPITAL 940.319,31 1.704.633,65 764.314,34 181 

INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

105.183,00 197.570,62 92.387,62 188 

INGRESOS TOTALES 1.269.451,35 2.208.443,67 938.992,32 174 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 11 

CUADRO N° 9 
 EGRESOS PRESUPUESTADOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

AÑO 2009 
 

PARTIDAS VALORES 

1.-GASTOS CORRIENTES   269.039,92 

Gastos en el Personal  186.318,67   

Bienes y Servicios de Consumo 48.344,00   

Gastos Financieros 16.400,00   

Otros Gastos 9.900,00   

Transferencia 8.077,25   

Asignaciones a Distribuir -   

2.-GASTOS DE INVERSIÓN   1.377.396,03 

Gastos en el Personal de Inversión 223.994,87   

Bienes y Servicios de Consumo para Inversión 160.722,00   

Obras de Infraestructura 961.679,16   

Obras líneas redes instalaciones electri. Y 
telecom 

18.000,00   

Mantenimiento y Reparaciones 13.000,00   

Asignaciones a  Distribuir -   

3.-GASTOS DE CAPITAL   674.171,00 

Activos de Larga Duración 674.171,00   

A) Bienes Muebles 664.170,00   

Maquinarias y Equipos 660.520,00   

Vehículos -   

Mobiliario 1.850,00   

Equipos, sistemas paquetes informáticos 1.260,00   

Libros y Colecciones 440,00   

Partes y Repuestos 100,00   

B)Bienes Inmuebles y Semovientes 10.001,00   

Terrenos 10.001,00   

4.-GASTOS DEL FINANCIAMIENTO   64.800,00 

A)Aplicación del Financiamiento 64.800,00   

Amortización de la Deuda Pública 64.800,00   

TOTAL   2.385.406,95 

  FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
  ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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        FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
        ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 12 

CUADRO N° 10 
 EGRESOS PRESUPUESTADOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

AÑO 2010 
PARTIDAS VALORES 

1.-GASTOS CORRIENTES   343.244,39 

Gastos en el Personal 247.823,85   

Bienes y Servicios de Consumo 55.711,00   

Gastos Financieros 32.000,00   

Otros Gastos 4.400,00   

Transferencia 3.309,54   

Asignaciones a Distribuciones -   

2.-GASTOS DE INVERSIÓN   793.698,65 

Gastos en el Personal de Inversión 291.974,59   

Bienes y Servicios de Consumo para Inversión 249.002,66   

Obras de Infraestructura 197.721,40   

Obras líneas de redes instalaciones eléctricas  y telecomunicaciones 5.500,00   

Mantenimiento y Reparaciones 37.000,00   

Asignaciones a Distribuir -   

Seguros 12.500,00   

3.-GASTOS DE CAPITAL   11.010,00 

Activos de Larga Duración 11.010,00   

A)Bienes Muebles 6.010,00   

Maquinarias y Equipos 2.310,00   

Vehículos -   

Mobiliario  760   

Equipos, Sistemas Paquetes Informáticos 2.050,00   

Libros y Colecciones 390   

Partes y Repuestos 500   

B)Bienes y Semovientes 5.000,00   

Terrenos 5.000,00   

4.-GASTOS DE FINANCIAMIENTO   121.498,31 

A)Aplicación de Financiamiento 121.498,31   

Amortización de la Deuda Pública 121.498,31   

TOTAL   1.269.451,35 

FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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GRAFICO N° 10 
EGRESOS  PRESUPUESTADOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA  
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  FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
  ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 13 

CUADRO N° 11 
EGRESOS PRESUPUESTADOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

AÑO 2011 
PARTIDAS VALORES 

1.-GASTOS CORRIENTES   286.556,21 

Gastos en el Personal  186.355,61   

Bienes y Servicios de Consumo 47.844,00   

Gastos Financieros 32.000,00   

Otros Gastos 16.900,00   

Transferencia 3.456,60   

Asignaciones a Distribuir -   

2.-GASTOS DE INVERSIÓN   1.151.217,90 

Gastos en el Personal de Inversión 256.181,43   

Bienes y Servicios de Consumo para Inversión 263.711,72   

Obras de Infraestructura 563.894,00   

Obras líneas redes instalaciones eléctricas y telecomunicaciones 4.230,75   

Mantenimiento y Reparaciones 63.200,00   

Asignaciones a  Distribuir -   

3.-GASTOS DE CAPITAL   12.972,00 

Activos de Larga Duración 12.972,00   

A) Bienes Muebles 2.971,00   

Maquinarias y Equipos 361   

Vehículos -   

Mobiliario 850   

Equipos, sistemas paquetes informáticos 650   

Libros y Colecciones 310   

Partes y Repuestos 800   

B)Bienes Inmuebles y Semovientes 10.001,00   

Terrenos 10.001,00   

4.-GASTOS DEL FINANCIAMIENTO   117.000,00 

A)Aplicación del Financiamiento 117.000,00   

Amortización de la Deuda Pública 117.000,00   

TOTAL   1.567.746,11 

FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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     FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
       ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 14 

CUADRO N° 12 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS DEL 

MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
PERIODO 2009-2011 

PARTIDAS 2009 2010 % 2011 % 

1.-GASTOS CORRIENTES 269.039,92 343.244,39 27,58 286.556,21 -16,52 

Gastos en el Personal  186.318,67 247.823,85 33,01 186.355,61 -24,8 

Bienes y Servicios de Consumo 48.344,00 55.711,00 15,24 47.844,00 -14,12 

Gastos Financieros 16.400,00 32.000,00 95,12 32.000,00 0 

Otros Gastos 9.900,00 4.400,00 -55,56 16.900,00 284,09 

Transferencia 8.077,25 3.309,54 -59,03 3.456,60 4,44 

Asignaciones a Distribuir - -   -   

2.-GASTOS DE INVERSIÓN 1.377.396,03 793.698,65 -43,28 1.151.217,90 47,37 

Gastos en el Personal de Inversión 223.994,87 291.974,59 30,35 256.181,43 -12,26 

Bienes y Servicios de Consumo para 
Inversión 

160.722,00 249.002,66 54,93 263.711,72 5,91 

Obras de Infraestructura 961.679,16 197.721,40 -79,44 563.894,00 185,2 

Obras líneas redes instalaciones 
eléctricas y telecomunicaciones 

18.000,00 5.500,00 -69,44 4.230,75 -23,08 

Mantenimiento y Reparaciones 13.000,00 37.000,00 184,62 63.200,00 70,81 

Asignaciones a  Distribuir - -   -   

Seguros   12.500,00     -100 

3.-GASTOS DE CAPITAL 674.171,00 11.010,00 -98,37 12.972,00 17,82 

Activos de Larga Duración 674.171,00 11.010,00 -98,37 12.972,00 17,82 

A) Bienes Muebles 664.170,00 6.010,00 -99,1 2.971,00 -50,57 

Maquinarias y Equipos 660.520,00 2.310,00 -99,65 361 -84,37 

Vehículos - -   -   

Mobiliario 1.850,00 760 -58,92 850 11,84 

Equipos, sistemas paquetes informáticos 1.260,00 2.050,00 62,7 650 -68,29 

Libros y Colecciones 440 390 -11,36 310 -20,51 

Partes y Repuestos 100 500 400 800 60 

B)Bienes Inmuebles y Semovientes 10.001,00 5.000,00 -50 10.001,00 100,02 

Terrenos 10.001,00 5.000,00 -50 10.001,00 100,02 

4.-GASTOS DEL FINANCIAMIENTO 64.800,00 121.498,31 87,5 117.000,00 -3,7 

A)Aplicación del Financiamiento 64.800,00 121.498,31 87,5 117.000,00 -3,7 

Amortización de la Deuda Pública 64.800,00 121.498,31 87,5 117.000,00 -3,7 

TOTAL 2.385.406,95 1.269.451,35 -46,78 1.567.746,11 23,5 

FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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     FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
      ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 15 
CUADRO N° 13 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
PERIODO 2009-2011 

PARTIDAS 2009 % 2010 % 2011 % 

1.-GASTOS CORRIENTES 269.039,92 11,28 343.244,39 27,04 286.556,21 18,28 

Gastos en el Personal  186.318,67 69,25 247.823,85 72,20 186.355,61 65,03 

Bienes y Servicios de Consumo 48.344,00 17,97 55.711,00 22,48 47.844,00 16,70 

Gastos Financieros 16.400,00 6,10 32.000,00 57,44 32.000,00 11,17 

Otros Gastos 9.900,00 3,68 4.400,00 13,75 16.900,00 5,90 

Transferencia 8.077,25 3,00 3.309,54 75,22 3.456,60 1,21 

2.-GASTOS DE INVERSIÓN 1.377.396,03 57,74 793.698,65 62,52 1.151.217,90 73,43 

Gastos en el Personal de Inversión 223.994,87 16,26 291.974,59 36,79 256.181,43 22,25 

Bienes y Servicios de Consumo para Inversión 160.722,00 11,67 249.002,66 31,37 263.711,72 22,91 

Obras de Infraestructura 961.679,16 69,82 197.721,40 24,91 563.894,00 48,98 

Obras líneas redes instalaciones electri. Y 
telecom 

18.000,00 1,31 5.500,00 0,69 4.230,75 0,37 

Mantenimiento y Reparaciones 13.000,00 0,94 37.000,00 4,66 63.200,00 5,49 

Seguros     12.500,00 1,57     

4.-GASTOS DE CAPITAL 674.171,00 28,26 11.010,00 0,87 12.972,00 0,83 

A) Bienes Muebles         -   

Maquinarias y Equipos 660.520,00 97,98 2.310,00 20,98 361,00 2,78 

Vehículos -   -   -   

Mobiliario 1.850,00 0,27 760 6,90 850,00 6,55 

Equipos, sistemas paquetes informáticos 1.260,00 0,19 2.050,00 18,62 650,00 5,01 

Libros y Colecciones 440,00 0,07 390,00 3,54 310,00 2,39 

Partes y Repuestos 100,00 0,01 500,00 4,54 800,00 6,17 

Terrenos 10.001,00 1,48 5.000,00 45,41 10.001,00 77,10 

4.-GASTOS DEL FINANCIAMIENTO 64.800,00 2,72 121.498,31 9,57 117.000,00 7,46 

Amortización de la Deuda Pública 64.800,00 100 121.498,31 100,00 117.000,00 100,00 

TOTAL 2.385.406,95            
100,00  

1.269.451,35 100,00 1.567.746,11            
100,00  

 FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
 ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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  FUENTE: PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
  ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 16 
CUADRO N° 14 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES  
DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

AÑO 2009 
 

PARTIDAS GASTOS 
PRESUPUESTADO

S 

GASTOS 
REALES 

DÉFICIT/SUPERÁVI
T 

% 
CUMPLIMIENT

O 

1.-GASTOS CORRIENTES 269.039,92 311.144,30 42.104,38 116 

Gastos en el Personal  186.318,67 179.537,22 -6.781,45 96 

Bienes y Servicios de Consumo 48.344,00 55.653,57 7.309,57 115 

Gastos Financieros 16.400,00 20.090,25 3.690,25 123 

Otros Gastos 9.900,00 51.852,06 41.952,06 524 

Transferencia 8.077,25 4.011,20 -4.066,05 50 

2.-GASTOS DE INVERSIÓN 1.377.396,03 1.025.182,28 -352.213,75 74 

Gastos en el Personal de Inversión 223.994,87 207.160,93 -16.833,94 92 

Bienes y Servicios de Consumo para 
Inversión 

160.722,00 146.576,76 -14.145,24 91 

Obras de Infraestructura 961.679,16 671.444,59 -290.234,57 70 

3.-GASTOS DE CAPITAL 674.171,00 643.517,52 -30.653,48 95 

Activos de Larga Duración 674.171,00 643.517,52 -30.653,48 95 

4.-GASTOS DEL FINANCIAMIENTO 64.800,00 81.123,85 16.323,85 125 

A)Aplicación del Financiamiento 64.800,00 81.123,85 16.323,85 125 

Amortización de la Deuda Pública 64.800,00 81.123,85 16.323,85 125 

TOTAL 2.385.406,95 2.060.967,95 -324.439,00 86 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 17 
CUADRO N° 15 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES  
DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

AÑO 2010 
 

PARTIDAS GASTOS 
PRESUPUESTADO

S 

GASTOS 
REALES 

DÉFICIT/SUPERÁVI
T 

% 
CUMPLIMIENT

O 

1.-GASTOS CORRIENTES 343.244,39 303.122,33 -40.122,06 88 

Gastos en el Personal  247.823,85 211.712,20 -36.111,65 85 

Bienes y Servicios de Consumo 55.711,00 51.324,23 -4.386,77 92 

Gastos Financieros 32.000,00 36.505,19 4.505,19 114 

Otros Gastos 4.400,00 2.860,71 -1.539,29 65 

Transferencia 3.309,54 720 -2.589,54 22 

2.-GASTOS DE INVERSIÓN 751.198,65 942.595,71 191.397,06 125 

Gastos en el Personal de Inversión 291.974,59 248.118,88 -43.855,71 85 

Bienes y Servicios de Consumo para 
Inversión 

249.002,66 124.850,38 -124.152,28 50 

Obras de Infraestructura 197.721,40 559.472,64 361.751,24 283 

Seguros 12.500,00 10.153,81 -2.346,19 81 

3.-GASTOS DE CAPITAL 11.010,00 13.925,64 2.915,64 126 

Activos de Larga Duración 11.010,00 13.925,64 2.915,64 126 

4.-GASTOS DE FINANCIAMIENTO 121.498,31 153.961,73 32.463,42 127 

A)Aplicación del Financiamiento 121.498,31 153.961,73 32.463,42 127 

Amortización de la Deuda Pública 121.498,31 153.961,73 32.463,42 127 

TOTAL 1.269.451,35 1.431.605,41 162.154,06 113 

   FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
    ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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GRAFICO N° 15 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES  

DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
AÑO 2010 

 
 

 
   FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
    ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 18 
 

CUADRO N° 16 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES  

DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
AÑO 2011 

 
 

PARTIDAS GASTOS 
PRESUPUESTADOS 

GASTOS 
REALES 

DÉFICIT/SUPERÁVIT % 
CUMPLIMIENTO 

1.-GASTOS CORRIENTES 286.556,21 360.486,27 73.930,06 126 

Gastos en el Personal  186.355,61 261.405,64 75.050,03 140 

Bienes y Servicios de Consumo 47.844,00 52.631,86 4.787,86 110 

Gastos Financieros 32.000,00 30.401,68 -1.598,32 95 

Otros Gastos 16.900,00 4.251,87 -12.648,13 25 

Transferencia 3.456,60 11.795,22 8.338,62 341 

2.-GASTOS DE INVERSIÓN 1.151.217,90 1.452.467,28 301.249,38 126 

Gastos en el Personal de Inversión 256.181,43 280.529,04 24.347,61 110 

Bienes y Servicios de Consumo para 
Inversión 

263.711,72 260.742,50 -2.969,22 99 

Obras de Infraestructura 563.894,00 911.195,74 347.301,74 162 

3.-GASTOS DE CAPITAL 12.972,00 18.911,90 5.939,90 146 

Activos de Larga Duración 12.972,00 18.911,90 5.939,90 146 

4.-GASTOS DEL FINANCIAMIENTO 117.000,00 176.951,27 59.951,27 151 

A)Aplicación del Financiamiento 117.000,00 176.951,27 59.951,27 151 

Amortización de la Deuda Pública 117.000,00 176.951,27 59.951,27 151 

TOTAL 1.567.746,11 2.008.816,72 441.070,61 128 

           FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
             ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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GRAFICO N° 16 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES  

DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
AÑO 2011 

 
 

 
FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 

     ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 19 
 

CUADRO N° 17 

GASTOS DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

PERIODO 2009-2011 

CUENTAS  2009 2010 2011 

GASTOS CORRIENTES 311.144,30 303.122,33 360.486,27 

GASTOS DE INVERSIÓN 1.025.182,28 942.595,71 1.452.467,28 

GASTOS DE CAPITAL 643.517,52 13.925,64 18.911,90 

GASTOS DEL FINANCIAMIENTO 81.123,85 153.961,73 176.951,27 

TOTAL 2.060.967,95 1.413.605,41 2.008.816,72 

     FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
     ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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     FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
     ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 20 
 

CUADRO N° 18 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DEL  

MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
PERIODO 2009-2011 

GASTOS 2009 2010 % 2011 % 

1.-GASTOS CORRIENTES 311.144,30 303.122,33 -3 360.486,27 19 

2.-GASTOS DE INVERSIÓN 1.025.182,28 942.595,71 -8 1.452.467,28 54 

4.-GASTOS DE CAPITAL 643.517,52 13.925,64 -98 18.911,90 36 

5.-GASTOS DEL 
FINANCIAMIENTO 

81.123,85 153.961,73 90 176.951,27 15 

TOTAL 2.060.967,95 1.413.605,41 -31 2.008.816,72 42 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 
 

GRAFICO N° 18 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DEL  

MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
PERIODO 2009-2011 

 

 
     FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
     ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 21 

 

CUADRO N° 19 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS REALES DEL MUNICIPIO DE GUACHAPALA 

PERIODO 2009-2011 

 
GASTOS 2009 % 2010 % 2011 % 

1.-GASTOS CORRIENTES 311.144,30 15 303.122,33 21 360.486,27 18 

2.-GASTOS DE INVERSIÓN 1.025.182,28 50 942.595,71 67 1.452.467,28 72 

4.-GASTOS DE CAPITAL 643.517,52 31 13.925,64 1 18.911,90 1 

5.-GASTOS DEL 
FINANCIAMIENTO 

81.123,85 4 153.961,73 11 176.951,27 9 

TOTAL 2.060.967,95 100 1.413.605,41 100 2.008.816,72 100 

             FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
             ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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GRAFICO N° 19 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DEL  

MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
PERIODO 2009-2011 

 

 
   FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE GUACHAPALA 
   ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 22 

FUENTE:  MUNICIPIO DE GUACHAPALA 
 

NIVEL 1 

 

PROCESO: 
LEGISLATIVO 

 

ÁMBITO: Determina las políticas en las que se sustentarán los demás procesos institucionales 
para el logro de objetivo. Su competencia se traduce en los actos normativos, resolutivos y 
fiscalizadores. 

  
SE INTEGRAN CON: El Concejo Municipal; Comisiones Especiales y Permanentes del 

Concejo Cantonal. 
NIVEL 2 

 
PROCESO: 

GOBERNANTE 

 

ÁMBITO: 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 eficiente y oportuno de las 
diferentes acciones y productos. 

  
SE INTEGRAN CON: La Alcaldía. 

NIVEL 3 

 PROCESO: ASESOR 

 

ÁMBITO: Corresponde al consultivo, de ayuda o de consejo a los demás procesos. Su relación 
en indirecta con respecto a los procesos sustantivos o generadores de valor. Sus acciones se 
perfeccionan a través del Proceso Gobernante y/o Legislativo, según a quien corresponda la 
supervisión del trabajo, quien podrá asumir, aprobar, modificar los proyectos, estudios o 
informes presentados por el Proceso Asesor. 

  SE INTEGRA CON: Gestión Legal; Gestión Técnica-Administrativa y Gestión Auditoría Interna. 

NIVEL 4 

 

PROCESO: 
HABILITANTE O DE 

APOYO 

 

ÁMBITO: Es el que presta asistencia técnica y administrativa de tipo complementario para la 
operatividad de los demás procesos. 

  
SE INTEGRA CON: Gestión Financiera y Secretaría General. 

NIVEL 5 

 

PROCESO: OPERATIVO 
O PRODUCTIVO 

 

ÁMBITO: Es el encargado de la ejecución directa de los proyectos o productos finales que se 

entregan al 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. Los productos y servicios que entregan al cliente, lo perfeccionan con el uso 
eficiente de recursos y al más bajo costo y forma parte del proceso agregado de valor. 
Generan, administran y controlan los productos y servicios destinados a usuarios externos y 
permiten cumplir con la misión institucional.  

  

SE INTEGRAN CON: Gestión de Planificación Urbana y Rural; Gestión de Obras Públicas; 

Gestión Justicia, Política y Vigilancia; Gestión de Talento Humano; Gestión Acción Social 
Municipal; Gestión Cultura, Turismo y Recreación; Gestión Comunicación Social. 
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ANEXO 23 
 

GRAFICO N° 20 

 
      ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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ANEXO 24  

FUENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALA 

 

 

 
PROGRAMAS 

 
OBJETIVOS 

 
PROYECTOS 

PROGRAMA 1 Promoción del Desarrollo 
social centrado en los grupos 

vulnerables de la sociedad cantonal 

1: Rediseñar la política de Promoción Social en función de las 
nuevas manifestaciones de la problemática social local. 

PROYECTO 1: Plan de Promoción Social para el desarrollo integral 
del Cantón Guachapala 

2: Brindar respuestas a las necesidades de promoción y asistencia 
social. 

PROYECTO 2: Plan de Protección y Asistencia Social para la 
comunidad del cantón Guachapala 

3. Conocer mediante un revelamiento de la población del cantón 
con necesidades básicas insatisfechas, los índices de desarrollo 
social. 

PROYECTO 3: Implementación de la política social a favor de los 
grupos vulnerables de la sociedad cantonal 

4: Reformular la política de la niñez y la juventud basada en la 
participación activa de este segmento poblacional. 

PROYECTO 4: Definir, establecer y manejar la problemática de la 
discapacidad en el cantón Guachapala 

5: Abordar de manera efectiva y continua la problemática de la 
discapacidad cantonal. 

PROGRAMA 2 Fortalecimiento de la 
política educativa 

1: Garantizar el acceso igualitario a la educación, entendido como 
derecho social básico del conjunto poblacional en edad escolar. 

PROYECTO 5: Definición de equipos interdisciplinarios para 
generar la política y la estrategia educativa cantonal 

2: Redimensionar el equipamiento educativo como herramienta de 
desarrollo individual y colectivo del alumnado cantonal. 

PROYECTO  6: Capacitación comunitaria y aplicación de la política 
y estrategia educativa del cantón 

3: Impulsar el fortalecimiento el papel de la educación y del 
educador, desde una estrategia que contemple la capacitación 
continua y la generación de lazos sociales con la comunidad. 

PROYECTO 7: Mejoramiento y dotación del equipamiento e 
infraestructura educativa cantonal 

PROGRAMA 3 Fortalecimiento de la 
política de la salud Cantonal 

1: Garantizar el acceso igualitario a la Atención de la Salud, 
entendido como derecho social básico del conjunto social. 

PROYECTO 8: Definición de equipos interdisciplinarios para 
generar la política y la estrategia de salud pública cantonal 

2: Fomentar y coordinar el trabajo en red de todas aquellas 
instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, involucradas 
en la problemática de la salud. 

PROYECTO 9: Capacitación Comunitaria en la aplicación de la 
política y estrategia de salud pública cantonal 

3: Redimensionar el equipamiento de la salud como herramienta de 
desarrollo individual y colectivo del ciudadano del cantón 
Guachapala. 

PROYECTO 10: Fortalecimiento de redes interinstitucionales 
orientadas a la salud 

PROYECTO 11: Mejoramiento y dotación del equipamiento e 
infraestructura de salud cantonal 
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ANEXO25 

PROGRAMAS OBJETIVOS PROYECTOS 

PROGRAMA 4 Cantón de Alta Calidad 
Urbana 

1: Gestionar el desarrollo armónico del 
cantón Guachapala a través de la 
implementación del Plan de Desarrollo 
Local y de Ordenamiento Urbano del 
centro Cantonal 

PROYECTO 12: Plan de Ordenamiento y 

regulación urbana-rural 

2: Diseñar una estrategia de crecimiento 
urbano de la ciudad de Guachapala 

PROYECTO 13: Plan de Mejoramiento de la 

vialidad urbana 

3: Dotación integral de los servicios de 
infraestructura básica cantonal 

PROYECTO 14: Plan de Mejoramiento y dotación 

total de los servicios de infraestructura básica 
cantonal. 

4: Dotación integral de los servicios de 
equipamiento urbano y rural cantonal 

PROYECTO 15: Mejoramiento y dotación del 
equipamiento urbano y espacios públicos 

  PROYECTO 16: Actualización catastral urbana y 

rural de Guachapala 

  PROYECTO 17: Plan de Regeneración urbana de 

Guachapala 

  PROYECTO 18: Mejoramiento y dotación del 

equipamiento urbano y espacios públicos. 

PROGRAMA 5 Cantón Ambientalmente 
Comprometido 

1: Promover el desarrollo sustentable del 
cantón Guachapala y su cabecera 
cantonal 

PROYECTO 19: Plan de manejo ambiental del 
cantón Guachapala 

2: Inclusión de los temas netamente 
ambientales en el esquema general de 
planificación urbana 

PROYECTO 20: Plan de manejo y procesamiento 

de los desechos sólidos del cantón Guachapala 

3: Definir las bases para la 
institucionalización de un "sistema de 
gestión ambiental" 

 
 
 
 
PROYECTO 21: Plan de reforestación Urbana de 

Guachapala 

4: Implantar un proceso de evaluación del 
impacto ambiental y del control de la 
contaminación 

5: Establecer criterios para la elaboración y 
ejecución de programas y proyectos 
vinculados con la protección del medio 
ambiente 

 
           FUENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALA 
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ANEXO 26 

PROGRAMAS OBJETIVOS PROYECTOS 

PROGRAMAS 6 Fortalecimiento 
del Comercio, artesanía, servicios 

y turismo 

1: Desarrollar una estrategia municipal agresiva 
para el fomento de la artesanía 

PROYECTO 22: Promoción de 
sistemas asociativos de productores 
locales 

2: Promover a nivel nacional y regional la ciudad y 
sus artesanías e industrias 

PROYECTO 23: Estímulo de la 
actividad artesanal 

3: Articular mecanismos de promoción y difusión 
de las asociaciones y microempresas locales 

PROYECTO 24: Plan de desarrollo 
turístico sustentable 

4: Impulsar  una política turística de base 
sustentable 

PROYECTO 25: Calendario 
turístico anual monitoreado 

5: Poner en valor las condiciones del medio físico-
natural y los recursos turísticos existentes 

PROYECTO 26: Sistema de 
información comercial de servicios y 
artesanías 

6: Desarrollar un programa Municipal de 
mejoramiento del patrimonio cultural y urbano PROYECTO 27: Sistema de 

información Cantonal de servicios 
turísticos  

7: Capitalizar los eventos populares que se 
desarrollan en Guachapala para que integren los 
atractivos turísticos del cantón 

PROGRAMA 7 Desarrollo del 
Sector Rural: Integral, equitativo y 

con identidad local 

1: Mejorar las condiciones físicas para la 
producción y comercialización rural 

PROYECTO 28: Diversificación de 
la producción cantonal 

2: Valorizar los productos locales, facilitando el 
acceso al mercado de las pequeñas estructuras de 
producción 

PROYECTO 29: Promoción de 
sistemas asociativos horizontales y 
verticales 

3: Estimular la actividad artesanal y agroindustrial, 
con el fin de generar una mayor diversidad en la 
producción, el mejoramiento de los procesos 
productivos y una mayor fortaleza de sus 
estructuras comerciales. 

PROYECTO 30: Mejoramiento de la 
infraestructura rural local de apoyo 
a la producción 

      FUENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALA 
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ANEXO 27 
 

PROGRAMA OBJETIVO PROYECTO 

PROGRAMA 8 
Descentralización 

Municipal y Participación 
Ciudadana 

1: Promover la descentralización 
municipal, compatible con la 
moderna  estructura de 
planificación nacional y de 
conformidad al nuevo Modelo de 
Gestión Institucional. 

PROYECTO 31: 
Creación de una red de 
Centros de Fomento y 
Participación Ciudadana 

2: Aumentar y mejorar los 
servicios municipales según las 
competencias asignadas en el 
COOTAD.  

PROYECTO 32: 
Creación de Consejos 

Sectoriales y de 
Participación Ciudadana 3: Crear nuevos instrumentos de 

participación comunitaria 

PROGRAMA 9 
Modernización de la 
Gestión Municipal 

1: Brindar mayor eficacia y 
eficiencia en la gestión Municipal. 

PROYECTO 33: Nueva 
estructuración de la 
administración 
municipal 

2: Ofrecer mayor calidad y 
cobertura de los servicios básicos 
Municipales. 

3: Promover la creación de las 
estructuras organizativas de 
control de la gestión institucional. 

4: Impulsar la organización de la 
gestión institucional por 
programas y proyectos. PROYECTO 34: 

Definición del nuevo 
modelo de Gestión 
Institucional 

5: Fomentar una gestión por 
objetivos orientada a resultados. 

6: Promover la calidad total y la 
satisfacción del habitante 
cantonal. 

FUENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALA 
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ANTECEDENTES 

 

DATOS HISTÓRICOS DE GUACHAPALA  

Para hablar de la historia del Guachapala, tenemos que trasladarnos a los 

datos de los archivos eclesiásticos de la Iglesia de Paute, de los cuales se 

desprende que es un pueblo que se inicia como Ayllu de esta Iglesia, por los 

años 1580, a cargo de Padre Melchor de Pereira, denominándose a esta tierras 

en sus inicios Hazmal, porque en los años 1580 – 1590, Guachapala era un 

hacienda de propiedad del Terrateniente o hacendado Don Francisco Hazmal, 

gran aristócrata y alcalde de Paute , primer dueño de Guachapala, él teniente 

tenia poder sobre las tierras e indígenas de esta asentamientos. 

Desde 1580 hasta 1786, Hazmal se mantiene como Anejo de la Iglesia de 

Paute, hasta que por Decreto de la Real Audiencia de Quito, se eleva a la 

Ciudad de Cuenca a la Categoría de Diócesis y a Hazmal se le otorga la 

Categoría de Parroquia Eclesiástica, con jurisdicción en las Poblaciones que 

hoy las conocemos con los nombres de El Pan, Sevilla de Oro, Palmas, 

Amaluza, Chicán y Uzhupud, siendo el Primer Párroco el Dr. Juan Aguilar y 

Cubillús. Prócer de nuestra independencia. Poco a poco, a medida de 

crecimiento poblacional, la Iglesia ha ido reduciendo el ámbito de acción de su 

jurisdicción de lo que hoy conocemos como Guachapala, desmembrándose en 

primer lugar El Pan y todas las parcialidades de Oriente y posteriormente 

Uzhupud, y a su vez se delega la atención de Parroquias Tomebamba. 

El último de los curas beneficiarios de la parroquia Hazmal es Francisco Blanco 

de Alvarado que figura entre sacerdotes que prestaron servicios a Gualaceo. 

Un párroco de Gualaceo, en ese entonces, servía a todo lo que era Hazmal. 

Estos terrenos no eran muy poblados, había bosques, con esa madera se 

elaboraba muebles y se transportaban a lomo de mula para vender en Cuenca 

,en el parque Abdón Calderón; quienes salían a vender eran los hombres, las 

mujeres de antaño no pensaban en salir de su casa y dejar a su marido e hijo 

solos, por más ridículo que fuera el hombre no hacía trabajar a la mujer, nunca 

se vio en ese entonces a una mujer deshierbando, ahora ya se ve a una mujer 
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hasta arando, Antes las Mujeres no iban ni a la escuela, se les prohibía la 

comunicación. En la época de sombrero es que empieza a trabajar, a tejer el 

sombrero tanto hombres como mujeres 

En 1778 se realiza por primera vez un censo de población en el Gobierno de 

Cuenca. Paute ocupaba el quinto lugar dentro de las parroquias más pobladas 

(3.859 Habitantes), dentro de la cual Guachapala era uno de los diez anejos de 

Paute. Durante las primeras manifestaciones de independencia, la 

Gobernación de Cuenca, se divide en 21 parroquias rurales entre ellas 

Guachapala, al Igual que Azogues, Paute, Baños, Biblián, Cañar, 

Cañaribamba, Cumbe, Déleg, Girón, Gualaceo, Jadán, Nabón, Oña, Paccha, 

Pucará, San Bartolomé, San Roque, Sidcay, Sigsig y Taday. 

Las primeras autoridades Parroquiales fueron: en 1820 el Teniente Juez de 

Partido, cargo que es ocupado Por Don Diego Alvarado. Luego de ello, Don 

José María Vásquez de Noboa, se dirige a los diferentes Jueces de Partido de 

la Provincia, Instalándose a que nombre un Diputado por cada una de las 

parroquias de su mando, a fin de que concurran al Concejo en que debe 

sancionarse el Plan de Gobierno de la Republica de Cuenca, para ellos se 

designó al Sr. Cura Párroco Rvdo. Padre Fray Juan Antonio Aguilar. 

Simón Bolívar realiza una nueva distribución territorial, designándole a Paute y 

Guachapala como Parroquias del Cantón Gualaceo; hasta por decreto 

Legislativo del 1 de septiembre de 1852, publicado en el Folleto de mismo año 

se oficializa la creación de la Parroquia Guachapala sin límites, como parte de 

la jurisdicción de cantón Gualaceo. 

Posteriormente el 3 de marzo de 1860, a raíz de la población de parroquias 

Paute como Cantón, Guachapala desconoce al Gobierno Civil de Gualaceo y 

se adhiere al nuevo Cantón Paute. 
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1. SELECCIÓN DEL TEMA 

1.1 IMPORTANCIA Y MOTIVACIÓN  

 

El tema elegido resulta interesante debido a que permite evaluar y analizar  la 

situación económica-estratégica del Municipio de Guachapala mediante el 

empleo de técnicas y métodos afines. Nuestra tesis está guiada a dar un aporte 

a la sociedad del Cantón Guachapala. 

Es de vital importancia analizar el entorno en donde se desempeña cada una 

de las actividades, ya que es primordial conocer el  desarrollo del plan 

estratégico y su análisis económico para estar al tanto de como esto afecta en 

el medio.  

El motivo por el cual decidimos realizar este tema, es por los conocimientos 

adquiridos en la Universidad, razón por la cual se asume el reto de desarrollar 

el tema propuesto. 

Además  creemos que es de mucha importancia estudiar y analizar a fondo los 

aspectos antes mencionados, además determinar si sus objetivos se han 

cumplido, los efectos de las políticas aplicadas por la administración 

correspondiente a este periodo de análisis y sus consecuencias para la 

institución y para la población en general. 

 

2. DELIMITACIÓN 

 

Contenido: Plan Estratégico y AnálisisEconómico. 

Campo de aplicación:Planificación Estratégica, objetivos y metas. Análisis 

Económico.  

Espacio: Municipio de Guachapala 

Periodo: 2009 – 2011.  

Título de la tesis: Plan Estratégico y Análisis Económico del Municipio de 

Guachapala durante el período 2009-2011. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 Justificación Académica: Lajustificación académicamente se debe a que 

hemos cumplido con el pensum académico y contamos con los 

conocimientos necesarios para desarrollar este tema, además servirá de 

apoyo como fuente de información para la institución, consulta para los 

estudiantes y apoyo para otras tesis. 

 

3.2 Justificación Institucional: Nuestro tema se justifica institucionalmente 

porque servirá como guía para que otros Municipios puedan desarrollar un 

Plan Estratégico y un Análisis Económico eficiente. 

 

Además el tema cumple con el reglamento interno de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. 

 

3.3 Impacto Social: El impacto social de la tesis está dirigido a todas las 

personas que acuden a dicho Municipio ya que con el estudio que 

realizaremos en los departamentos  se podrá contar con un personal más 

capacitado en este ámbito. 

 

3.4  Justificación Personal: Hemos escogido este tema de tesis debido a que 

tenemos los conocimientos y la capacidad que se necesita para realizar 

esta investigación, además poseemos el interés, la voluntad y el ánimo para 

hacer de este Municipio una organización más eficiente. 

 

3.5 Factibilidad y Viabilidad: Nuestro tema es factible poder realizarlo, pues 

contamos con los datos durante el periodo  2008-2011, los mismos que se 

encuentran disponibles en el Municipio de Guachapala.  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

4.1. RAZÓN SOCIAL: Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón 

Guachapala. 
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4.2.  DIRECCIÓN  

Matriz: Sixto Durán  Ballén y Av. 3 De Noviembre 

Teléfono: 2284196 - 2284205 

Página Web: www.guachapala.gob.ec 

 

4.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El Municipio de Guachapala cuenta con la siguiente Estructura Orgánica:  

Anexo 1 

 

4.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

El Municipio de Guachapala persigue los siguientes objetivos de la Gestión por 

Procesos: 

 Conocimiento e los roles públicos en atención a las demandas de la 

sociedad con criterios eficientes de administración por procesos o 

productos. 

 Involucrar la gestión por procesos como modelo sistémico en la 

organización del trabajo, esto es, interrelacionarlos con los demás sistemas 

de gestión pública. 

 Lograr la satisfacción del cliente en la entrega de servicios con calidad en la 

oportunidad y productividad. 

 Implementar procedimientos de gestión basados en la administración 

operativa de productos con el correspondiente control y monitoreo de 

resultados. 

 Adaptar el trabajo al dinamismo propio de la administración de los cambios 

permanentes de tecnología. 

 Integrar y mantener equipos de trabajo interdisciplinario y promover la 

polifuncionalidad de las actividades, que apunten a profesionalizar la fuerza 

del trabajo y a la aplicación de políticas y métodos más viables para el 

manejo del régimen remunerativo, sustentando en la evaluación de 

resultados. 

 

 

http://www.guachapala.gob.ec/
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4.5. MOVIMIENTO ECONÓMICO 

 

El Municipio de Guachapala  se financia mediante el presupuesto presentado el 

Banco Central ya que este le da los recursos mensualmente. 

 

4.6. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

El Municipio de Guachapala realiza las siguientes actividades: 

 Participación ciudadana. 

 Veedurías. 

 Consejo cantonal de la salud. 

 Asambleas locales. 

 Consejo cantonal de planificación. 

 Audiencias públicas.  

 Cabildos populares. 

 Silla  vacía. 

 Observadores.  

 Rendición de cuentas. 

 Presupuestos participativos. 

 Libre acceso a la información pública.   

4.7  DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL 

El Municipio de Guachapala  mantiene convenios con las siguientes 

instituciones: 

 

a) AME (Asociación de Municipalidades del Ecuador) 

b) Gobierno de la Prefectura Provincial del Azuay 

c) Vicepresidencia 

d) Ministerio de Finanzas; 

e) Ministerio de Educación; 

f) Ministerio de Transporte y Obras Públicas; 

g) Ministerio de Relaciones Laborales; 

h) Ministerio de Agricultura, Ganadería,Acuacultura y Pesca; 

i) Ministerio de Recursos Naturales noRenovables; 
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j) Ministerio de Salud Pública; 

k) Ministerio de Inclusión Económica y Social; 

l) Ministerio de Turismo; 

m) Ministerio del Ambiente; 

n) Ministerio del Deporte; 

o) Ministerio de Coordinación de la Política yGobiernos Autónomos 

Descentralizados; 

p) Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

 

4.8 PERSPECTIVAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Visión: El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala tiene 

como el fin el dotar a todos los habitantes de bienes y servicios de calidad, 

contribuyendo de esa manera al mejoramiento permanente de su calidad de 

vida y elprogreso cultual, artesanal, comercial y turístico del cantón. 

Modernizar y hacer más eficiente la administración municipal para que el 

servicio público municipal tenga como valores esenciales el profesionalismo y 

la honradez, y que la ciudadanía disfrute en forma creciente de la atención que 

merece. 

Misión: El propósito del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Guachapala se desarrolla conforme a los principios, buena fe, igualdad, 

celeridad, economía, imparcialidad, eficacia,  eficiencia, participación, 

publicidad, responsabilidad y transparencia, con el fin de atender las 

competencias legales inherentes al Municipio. 

Valores: 

Trabajo en Equipo.-Nuestro principal valor es el trabajar en equipo, ya que 

gracias a esto la labor realizada es más eficiente y eficaz. 

Calidad del Servicio.- El  municipio de Guachapala busca brindar un servicio 

de perfección  a la comunidad en general 
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 Creatividad.-  El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala 

tiene la facultad para  establecer, fundar, introducir, producir una obra por 

primera vez. 

 

 Solidaridad.-Nuestra institución se adhiere a la causay problemas existentes 

con los ciudadanos del cantón. 

Actitud positiva al cambio.- La organización está abierta hacia el cambio y 

así lograr un mejoramiento dentro de la misma 

Honestidad.-La organización busca ser recta, razonable y honrada en las 

labores cotidianas. 

 

Respeto.-El Municipio brinda acata las opiniones de sus empleados y 

ciudadanía en general. 

 

Lealtad.-El Municipio da  cumplimiento de lo que exigen las leyes  que lo rigen 

mostrando así la fidelidad y honor hacia su cantón. 

 

5 MARCO TEÓRICO 

5.1 SELECCIÓN DE LOS CONCEPTOS ORDENADORES 

ECONOMÍA 

 

Concepto: “Es la ciencia social encargada de estudiar aquellas relaciones 

sociales que intervienen en los procesos de producción, intercambio y posterior 

consumo de bienes y servicios. El objetivo de la economía no es otro que el de 

aportar criterios racionales para que la asignación de recursos, muchos de ellos 

con vida limitada como el petróleo, sea lo más eficiente posible para el 

desarrollo sostenible”38. 

 

La economía se divide en dos grandes ramas: 

                                                             
38

 ROBBINS Stepen; COLTER Mary, 2005
8
, Administración, editorial Pretince Hall, Inc., Mexico. 
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Microeconomía: “Que es la encargada de estudiar aquellos hechos 

económicos relacionados con las pequeñas unidades de decisión, siendo estas 

las empresas y hogares. El objetivo de la microeconomía es analizar sus 

decisiones e interacciones en los distintos mercados. (Pequeñas economías)”39 

Macroeconomía: “Que es la encargada de estudiar aquellos hechos 

económicos relacionados con el funcionamiento global de la economía, esto 

es, crecimiento económico, inflación, tipo de interés, divisas, balanza de pago, 

déficit, etc. (Grandes economías)”40 

LA ECONOMÍA COMO CIENCIA 

Tenemos diversas definiciones: 

Definición objetiva clásica 

Los clásicos no hablaron de Economía sino de Economía Política. Tal como los 

mercantilistas trataron de aumentar el fondo de capital productivo de la nación, 

también con el fin de aumentar la capacidad defensiva de la nación. Pero 

combatiendo las políticas mercantilistas,trató de lograr con un libre intercambio. 

Adam Smith’s“Wealth of Nations” (La riqueza de las naciones) tiene pocos 

aspectos originales, pero su visión de conjunto ha influenciado mucho a los 

economistas posteriores. “Wealth” en estos tiempos significaba un fondo de 

capital productivo. 

Su programa de crecimiento Smith formula en las primeras frases de su obra 

mayor: 

⇒Reducir el trabajo improductivo, o sea el trabajo que no vuelve a ser 

insumo del próximo ciclo productivo.  

 

⇒Aumentar los mercados para facilitar una mayor división de trabajo. 

Este concepto incluye especializaciones, mejoras tecnológicas e 

inventos. La competencia, o sea la imitación de tecnologías superiores, 

hace que la división de trabajo baja los precios, aumento los ingresos 

reales y el poder de compra que a su vez permite profundizar todavía 

más la división de trabajo. Respecto al trabajo improductivo, o sea una 

mercancía o un servicio que no formara parte del próximo ciclo 

productivo, la división de trabajo no es importante, ya que el precio 

                                                             
39

ídem 
40

ídem 

http://www.queeseconomia.com/2010/05/que-es-microeconomia/
http://www.queeseconomia.com/2010/06/que-es-macroeconomia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercantilismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_del_trabajo
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menor no es un insumo más barato del ciclo productivo que reduce el 

nivel general de precios. 

Definición Objetiva o Marxista 

La definición clásica de la corriente objetiva es de Friedrich Engels, quien 

señala: "La economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la 

producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales 

que satisfacen necesidades humanas.". Karl Marx a su vez señala que la 

economía es "la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción". 

También se le llama "la ciencia de la recta administración", opuesta a la 

Crematística. La corriente objetiva se basa en el materialismo histórico, se 

refiere al concepto del valor-trabajo, por lo que el valor tiene su origen objetivo 

en la cantidad de trabajo requerido para la obtención de los bienes. Y es 

histórico porque concibe el capitalismo como una forma u organización social 

correspondiente a un determinado momento histórico. Esta definición ha 

engendrado una corriente de pensamiento económico que hoy día se le conoce 

como la Economía Política. 

 

Definición Subjetiva o Marginalista 

La definición clásica de la orientación subjetivista es de Lionel Robbins, quien 

afirma: "La economía es la ciencia que se encarga del estudio de la 

satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo 

escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar". 

Definición Keynesiana 

La economía marginalista o neoclásica supone que el mercado tiende a un 

Equilibrio General en el cual nadie puede mejorar su posición sin perjudicar a 

otros. Keynes niega a esto y supone que un desequilibrio puede ser duradero 

sin tendencia a desaparecer. Su remedio se puede explicar en breve utilizando 

nociones de la teoría clásica, aunque Keynes no vio el paralelismo: Gastos que 

producen productos y servicios que no entran al próximo ciclo reproductivo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Cremat%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo_hist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lionel_Robbins
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_neocl%C3%A1sica
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la economía, "trabajo improductivo", perjudican el crecimiento. Pero estos 

gastos son muy importantes en una depresión cuando el fondo productivo es 

subempleado. En esta situación "excavando hoyos pagado mediante ahorros 

no solo aumenta el empleo, sino también el beneficio real y nacional de bienes 

y servicios útiles". La formulación matemática posterior del proyecto de Keynes 

oscurece este aspecto clásico. 

Definición Sistémica 

Desde otro punto de vista la economía puede ser observada como un ámbito 

de comunicación bien definido. Esto significa que la economía es el medio de 

comunicación en el cual se forman los sistemas económicos. En esta 

perspectiva los sistemas económicos son sistemas sociales en los cuales las 

comunicaciones que se reproducen son comunicaciones sobre 

compensaciones o pagos. Aquellas comunicaciones que tienen sentido 

económico, se reproducen en los sistemas económicos, aquellas que no tienen 

sentido, se rechazan. Esta visión sociológica de la economía procura 

comprender la economía como un aspecto integral de la sociedad. 

Objetivo de estudio de la economía 

Objetivo: El objeto de la Economía es estudiar la correcta distribución de los 

recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano. En otras 

palabras, analiza la relación entre los recursos de los que se dispone, que son 

de carácter limitado y las necesidades, que son de carácter ilimitado, aunque 

jerarquizadas. El objeto de la economía es muy amplio, abarcando el estudio y 

análisis de los siguientes hechos: 

o La forma en que se fijan los precios de los bienes y de los factores 

productivos como el trabajo, el capital y la tierra y como se utilizan para 

asignar los recursos. 

o El comportamiento de los mercados financieros y la forma en que se 

asigna el capital en la sociedad. 

o Las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad y su 

influencia en la eficiencia del mercado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
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o La distribución de la renta y propone los mejores métodos de ayuda a la 

pobreza sin alterar los resultados económicos. 

o La influencia del gasto público, los impuestos y el déficit presupuestario 

del Estado en el crecimiento de los países. 

o Como se desarrollan los ciclos económicos, sus causas, las oscilaciones 

del desempleo y la producción, así como las medidas necesarias para 

mejorar el crecimiento económico a corto y a largo plazo. 

o El funcionamiento del comercio internacional y las consecuencias del 

establecimiento de barreras al libre comercio. 

o El crecimiento de los países en vías de desarrollo. 

ANÁLISIS ECONÓMICO  

Concepto: “Método para separar examinar y evaluar tanto cuantitativa como 

cualitativamente, las interrelaciones que se dan entre los distintos agentes 

económicos, así como los fenómenos y situaciones que de ella se derivan; 

tanto al interior de la economía, como en su relación con el exterior.”41 

Este análisis  ofrece la información necesaria para conocer su situación real 

durante el período de tiempo que se seleccione, pero además constituye la 

base para ejecutar elproceso de planeación financiera donde deben 

disminuirse o erradicarse, de ser posible, las debilidades y deficiencias que 

desde el punto de vista financiero presentó la empresa en el período analizado. 

Además, el análisis económico estudia la estructura y evolución de los 

resultados de la empresa (ingresos y gastos) y de la rentabilidad de los 

capitales utilizados. Este análisis se realiza a través de la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, la cual para que sea significativa debe cumplir dos requisitos: 

a. La cuenta de resultados –también se denomina así a la cuenta de 

Pérdidas y Ganancias- puede variar sensiblemente según los criterios de 

valoración que se hayan adoptado, por lo que debe ser depurada de tal forma 

que refleje un resultado homogéneo con otros períodos de tiempo y otras 

                                                             
41

BIERMAN Harold, 1987
7
, Planeación Financiera Estratégica, editorial Continental, México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuestos
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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empresas. Lo más lógico para evitar este problema es haber observado 

durante el ejercicio los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

b. A la cuenta de resultados afluyen una serie de flujos de muy distinta 

naturaleza y deben estar claramente diferenciados entre los resultados de 

explotación normal y los resultados extraordinarios o atípicos. 

 

COMPONENTES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

a. La productividad de la empresa, que viene determinada por el grado 

de eficiencia, tanto cualitativa como cuantitativa, del equipo productivo en la 

obtención de un determinado volumen y calidad del producto. 

b. La rentabilidad externa, la cual trata de medir el mayor o menor 

rendimiento de los capitales invertidos en la empresa. 

c. El examen de la cuenta de resultados, analizando sus distintos 

componentes tanto en la vertiente de ingresos y gastos. 

 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO. 

Cuantificar con precisión las áreas financieras de la empresa. 

Conocer los éxitos y problemas de la empresa. 

Ayudar a solucionar problemas presentes. 

Conocer la proyección de la empresa. 

Conllevar a la solución de problemas futuros. 

Conocer la forma y modo de obtener y aplicar sus recursos. 

Se puede decir que mediante la aplicación del análisis económico financiero se 

hace la evaluación y conocimientos de la situación financiera de la empresa 

para saber si está cumpliendo o no, con sus finalidades propias. 

Objetivo principal: Ayudar a los directivos de una empresa a determinar si las 

decisiones acerca de los financiamientos fueron las más apropiadas, y de esta 

manera determinar el futuro de las inversiones de la organización 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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La interpretación de los datos obtenidos mediante el análisis económico 

financiero, permite a la dirección medir el progreso comparando los resultados 

alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados, además 

informa sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o 

debilidad financiera, esto facilita el análisis de la situación económica de la 

empresa para la toma de decisiones. 

Objetivos de la interpretación de estados financieros. 

► Conocer la verdadera situación financiera y económica de la empresa. 

► Descubrir enfermedades en las empresas. 

► Tomar decisiones acertadas para optimizar utilidades y servicios. 

► Proporcionar información clara, sencilla y accesible, en forma escrita a 

acreedores comerciales, acreedores bancarios, propietarios, inversionistas 

auditores internos, auditores externos, directivos, gobierno, trabajadores, 

consultores, asesores (administrativos, contables, fiscales, legales, etc.) 

ADMINISTRACIÓN 

 

 “Es un proceso que consiste en las actividades de planeación, 

organización, dirección y control para alcanzar los objetivos establecidos 

utilizando para ellos recursos económicos, humanos, materiales y 

técnicos a través de herramientas y técnicas sistematizadas.”42 

 Es un proceso que consiste en las actividades de planeación, 

organización, ejecución y control desempeñadas para determinar y 

alcanzar los objetivos señalados, con el uso de personas y otros 

recursos, el grupo dirige sus acciones hacia metas comunes, implica la 

aplicación de técnicas mediante los cuales un grupo principal de 

personas coordinan las actividades de otras. 

 

                                                             
42

WEIHRICH Haeinz; KOONTZ Harold, 1992
9
, Administración, editorial Miembro de la Cámara 

Nacional de la Industria, Colombia. 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 Planeación.-En esta etapa del proceso administrativo se planifica el uso 

de los recursos humanos, materiales, financieros requeridos para 

ejecutar las operaciones tendientes a conseguir los objetivos o metas 

dentro de los plazos previstos analizando todas las combinaciones y 

alternativas posibles que permitan aprovechar al máximo los recursos. 

 

 Organización.-Es un proceso por medio del cual los seres humanos 

asumen responsabilidades, toman decisiones, ejecutan trabajos en 

forma efectiva y armoniosa con el objetivo de cumplir con los propósitos 

y metas establecidas. 

 

 Dirección.-Es el elemento de la administración en el que se logra la 

realización efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del 

administrador, ejercida a base de decisiones.Se trata por este medio de 

obtener los resultados que se hayan previsto y planeado. 

 

 Control.- Esta etapa del proceso administrativo consiste en verificar si 

todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, tiene como fin señalar 

las debilidades y errores para poder rectificarlos e impedir que se 

produzca nuevamente 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

 “Un Plan Estratégico es un conjunto ordenado y sistémico de grandes 

líneas de acción que se concretan en proyectos y acciones específicas, 

ajustadas en el tiempo y direccionadas por un propósito común”.43 

 

 

                                                             
43

ROSENBERG JM, 1993, Diccionario de Administración y Finanzas, editorial Océano, 
Barcelona-España. 
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PLAN DE ACCIÓN 

“Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más 

importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un 

plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o 

una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto”.44 

 

6 PROBLEMATIZACIÓN 

6.1  LISTADO DE PROBLEMAS: 

a) Desperdicio De Recursos, se da en la mayoría de instituciones 

públicas 

b) Utilización del gasto Publico, lamentablemente se puede observar en 

todas la administraciones, q responden a intereses de los políticos. Esto 

se da tanto en el ámbito local, regional, nacional. 

c) Concesiones atrasadas debido a la centralización, dificultando  el 

normal funcionamiento de la institución. 

d)No hay prioridad en las obras emergentes, por falta de coordinación. 

e)No hay acoplamiento con otras instituciones públicas, ya que en 

muchas ocasiones una misma  obra es ejecutada  por varios 

organismos. 

f)La crisis que ha sufrido el municipio como consecuencia de las 

administraciones de los gobiernos pasados. 

6.2 INTEGRACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

a) Problemas con los recursos: referidos a los problemas a, e puesto que el 

desperdicio de recursos está causado por la falta de coordinación con 

otras instituciones. 

                                                             
44

ídem 

http://definicion.de/plan/
http://definicion.de/proyecto
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b) Problemas con el destino de los recursos: refiriéndonos a los problemas 

b, d; es conocido que la orientación de los recursos depende del gasto 

que se realiza, ya  que muchas veces no responden a las necesidades 

de la población. 

c) Problemas de organización: expresada en el  problema c afectando 

gravemente a el Cantón con las asignaciones atrasadas. 

d) Problemas con la administración: dado el problema f, ya que las 

decisiones tomadas por administraciones anteriores reflejan sus 

consecuencias en la actualidad. 

 

6.3UBICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

PROBLEMA CENTRAL: 

El problema central consiste en  la crisis que ha sufrido el municipio 

como consecuencia de las administraciones de los gobiernos pasados y 

la utilización ineficiente  del gasto Público, para lo cual analizaremos los 

factores involucrados en esta área. 

 

Problema complementario 1: Hace referencia al mal uso de los  

recursos porque afecta a la entidad y a la población de Guachapala. 

 

Problema complementario 2: Expresado al atraso en las concesiones, 

lo cual dificulta la labor realizada por elMunicipio de Guachapala. 

 

Problema complementario 3: Tieneconsecuenciaa las decisiones 

tomadas por los gobiernos anteriores, en cuanto; a lo administrativo y a 

lo económico cual determina la dirección q toman las actividades 

realizadas por la institución. 
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6.4 REDACCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

PROBLEMA CENTRAL: 

El problema central consiste en  la crisis que ha sufrido el municipio 

como consecuencia de las administraciones de los gobiernos pasados y 

la utilización ineficiente  del gasto Público, para lo cual analizaremos los 

factores involucrados en esta área. 

Descripción del problema: Por lo general los municipios vienen 

arraigando problemas por  administraciones pasadas que responden a 

intereses propios, además de la mala utilización de los recursos 

asignados a dichas organizaciones.  

Características: 

 Utilización ineficiente del gasto público. 

 Mal manejo administrativo por parte de los Gobiernos transitados. 

Repercusiones: Es por eso queel Municipio de Guachapala se ve 

afectado por el mal manejo de las administraciones anteriores ya que el 

gasto público no ha sido usado de la mejor manera. 

 

Problema complementario 1:  

Hace referencia al mal uso de los  recursos porque afecta a la entidad y 

a la población de Guachapala. 

Descripción del problema: los gobiernos anteriores no han 

aprovechado de la mejor manera los recursos que tiene la organización. 

Características: 

 Administración ineficiente de los recursos por los gobiernos 

anteriores. 

 Mal destino de los recursos en las diferentes áreas de  la entidad. 
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Repercusión: El Cantón de Guachapala no cuenta con los servicios 

necesarios, y su desarrollo es lento y poco visible, por la falta de 

conciencia en cuanto a la administración de sus capitales.   

 

Problema complementario 2:  

Expresado al atraso en las concesiones, lo cual dificulta la labor 

realizada por el Municipio de Guachapala. 

 

Características: 

 Retraso de adquisiciones.  

 Falta de organización para la entrega de adquisiciones. 

 

Repercusiones: por motivo de la falta de organización del gobierno 

central, hace que las adquisiciones que requiere el municipio lleguen de 

manera tardía por o cual dificulta la realización de las obras establecidas 

para el cantón. 

 

 

Problema complementario 3:Existe consecuencia en las decisiones 

tomadas por los gobiernos anteriores, en cuanto; a lo administrativo y a 

lo económico.  

 

Características: 

 Decisiones mal acatadas por parte de los gobiernos anteriores. 

 Ineficiencia en los departamentos administrativos y económicos. 

 

Repercusiones:Como consecuencia de las decisiones inadecuadas por 

los gobiernos anteriores ha provocado haya un ineficiente manejo con 

los recursos en las áreas administrativas y económicas. 
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7 OBJETIVOS 

General: El objetivo central de la presente investigación es realizar un 

Análisis Económico y un Plan Estratégico en la Ilustre Municipalidad de 

Guachapala durante el periodo 2009-2011. 

Con este análisis se pretende analizar las causas de la orientación de 

los recursos, y con ello contribuir con posibles soluciones paralos 

problemas que aquejan a la institución. 

Específicos: 

1. Indagar las causas del desperdicio de los recursos a fin de combatirlas. 

2. Investigar las causas del atraso en las asignaciones, lo cual repercute en 

el cumplimiento de los programas en ejecución. 

3. Analizar elefecto de las decisiones tomadas por gobiernos anteriores, 

para comprender la dirección que toman los programas y proyectos en 

ejecución. 
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ESQUEMA TENTATIVO: 

CAPITULO I 

- Antecedentes históricos de las asignaciones y presupuestos con los 

que ha contado el Municipio de Guachapala. 

- Bases legales 

CAPITULO II ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

GUACHAPALA  

- Análisis de ingresos del Municipio de Guachapala  

- Análisis de los impuestos 

- Análisis de las tasas 

- Análisis de las contribuciones por mejoras 

CAPITULO III ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEL MUNICIPIO DE 

GUACHAPALA 

- Análisis de los gastos del municipio de Guachapala. 

- Análisis de las funciones del municipio de Guachapala 

- El manejo de los programas municipales. 

CAPITULO IV  PLAN ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO DE 

GUACHAPALA Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

- Misión  

- Visión  

- Valores 

- Análisis de la situación actual procesos 

- Formular estrategias 

- Plan de acción 

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Conclusiones 

- Recomendaciones 

ANEXOS 
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8. CONSTRUCCIÓN DE  VARIABLES, INDICADORES Y CATEGORÍAS 

8.1 CUADRO DE VARIABLES INDICADORES Y CATEGORÍAS  
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ESQUEMA 
TENTATIVO 

VARIABLES  INDICADORES CATEGORÍAS 

CAPÍTULO II       

Análisis de los ingresos del Municipio de Guachapala 
  

2.1 Análisis de 
los ingresos 

2.1 2.1   

           Beneficios          Utilidad          Facilidad 

           Rentas            Especificidad  

           Inverión     

           Fondos     

2.2 Análisis de 
los impuestos 

2.2 2.2   

           Propiedad 
Urbana 

         Supervisión del 
impuesto 

         Regularidad 

           Impuestos 
a las patentes 
municipales 

         Dinero, titulo valores 
o documentos 

         Flexibilidad 

           Impuesto 
vehicular 

         Riesgo          
Responsabilidad 

           Impuestos 
a los espectáculos 
públicos 

    

2.3 Análisis de 
las tasas 

2.3 2.3   

           Tasas          Tributo          Beneficio 

             Impuesto   

        

2.4 Análisis de 
las 
contribuciones 
por mejoras 

2.4 2.4   

           Funciones          Elaboración del 
cronograma de trabajo 

         
Sustentabilidad 

           
Productividad 

         Elección de 
métodos de análisis 

         Veracidad 

             Preparación del 
material de trabajo. 

  

             Preparación del 
ambiente e información a 
todos los incluidos en el 
programa. 
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CAPÍTULO III       

Análisis de los gastos del Municipio de Guachapala    

3.1 Análisis de los gastos 3.1 3.1   

           Salarios          Total salarios 
pagados 

  

           Costos de 
obra 

      Costos de 
produción 

         
Confiabilidad  

           Valores          Mano de obra 
directa 

         Validez 

           Personal          Mano de obra 
indirecta 

  

           Gastos          Materiales   

             Transferencia 
de personal 

  

             Ascensos de 
personal  

  

             Transferencias 
con ascensos de 
personal 

  

             Programas de 
desarrollo de personal 

  

             Planes de 
profesionalización de 
personal 

  

             Egresos   

3.2  Análisis de las 
funciones 

3.2 32   

           Gestión          Destrezas para 
administrar 
eficientemente al 
personal 

         
Eficiencia 

          Control          Registros para 
el análisis 

  

           Liderazgo          Progresión del 
líder 

  

3.3El manejo de los 
programa municipales 

3.3 3.3  

           Funciones          Lugar de los 
programas 

         
Seguridad 

           Listado de los 
rogramas 
municipales 

         Desarrollo          
Satisfactorio 

               Merito 

            
Legalidad 

            
Desempeño 

               
Capacidad 

 

 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

SILVANA CARCHI 
GISSELA LEON  172 

CAPITULO IV       

Plan Estratégico del Municipio de Guachapala  y Análisis Económico 
  

        

4.1 Misión 4.1 4.1   

           Objetivos          Equidad          Confiabilidad 

           Actividad          Orientación          Certeza 

      

4.2 Visión 4.2 4.2    

           Compromiso          Dirección          Formar 

           Meta          Ejecución          Perfeccionamiento 

     

4.3 Valores 4.3 4.3   

           Ética          Utilidad 
Personal 

         Confiabilidad 

           Progreso          Utilidad 
Social 

         Seguridad 

     

4.4 Análisis de la 
situación actual 

4.4 4.4  

           Desarrollo          Procesos 
Participativos 

         Eficacia 

           Cambios          Formación          Factibilidad 

        

4.5 Formular 
estrategias 

4.5 4.5  

           Acciones         Rutas de 
orientación 

         Capacidad 

           Principios         Propósitos           Suficiencia 

           Tácticas         Metas          Objetividad 

     

4.6 Plan de acción 4.6 4.6  

           Tareas          Trabajo en 
equipo 

         Capacidad 

           Tiempo          Evaluación 
de procesos 

         Confiabilidad 

           Recursos          Evaluación 
de resultados 

         Voluntariedad 

 

 

 


