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RESUMEN 

En los últimos cinco años el GAD municipal del cantón Chordeleg, no ha realizado un 

análisis detallado de las etapas del ciclo presupuestario ni la medición del nivel de ejecución de la 

gestión del mismo, razón por la cual se realiza el presente proyecto integrador junto con la 

búsqueda de recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los objetivos planteados 

inicialmente por la entidad.  Mediante el desarrollo del trabajo se busca medir el grado de 

desempeño y cumplimiento de las metas propuestas e identificar los acontecimientos de relevancia 

que pueden llegar a presentar problemas para la ejecución en las etapas del ciclo presupuestario y 

de esta manera se lleguen a tomar acciones correctivas en el uso de los recursos para el beneficio 

del cantón. Se pretende retroalimentar cada fase del ciclo presupuestario y brindar alternativas de 

mejora para la administración. Para llevar a cabo el tema propuesto se aplica técnicas que sugiere 

el presupuesto público para la medición del grado de cumplimiento, de acuerdo a la normativa que 

sigue cada Gobierno Autónomo Descentralizado, además se analiza las cédulas presupuestarias 

con la aplicación de indicadores de gestión; de eficacia y eficiencia e indicadores financieros 

presupuestarios 

Los resultados muestran que se presentan un nivel medio de cumplimiento en las etapas de 

programación, ejecución, evaluación y seguimiento; esto ocurrió por documentos poco legibles, 

falta de documentación en informes y la falta de elaboración del plan operativo anual, instrumento 

que no permitió establecer con claridad montos para cada proyecto. Sin embargo, el inconveniente 

encontrado más representativo, es el incremento de reformas para ingresos financieros ya que se 

devengó en la mitad de lo presupuestado y que los ingresos corrientes llegaron a devengarse en un 

monto mayor a lo codificado, por lo cual, se pidió la justificación de las variaciones presentadas, 

pero no se encuentra información al respecto, debido al cambio de autoridades. En el periodo 

analizado se presenta un déficit presupuestario, es decir, hubo más gastos que ingresos, de los 

cuales los egresos de inversión son los que mayor participación presentaron en su monto 

codificado, pero se devenga en un porcentaje mucho menor, mostrando la falta de eficacia en la 

gestión de gastos de inversión, especialmente en la ejecución de obras que presentaron un nivel de 

cumplimiento muy bajo. 

Palabras clave: Plan operativo anual. Presupuesto. Devengado. Codificado. Reformas. 

Ingresos. Egresos. Indicadores. Obras. 
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ABSTRACT 

In the last five years the municipal DAG of Chordeleg canton, has not carried out a detailed 

analysis of the stages of the budget cycle nor the measurement of the execution level of the 

management in the same way which is why this integrative project is carried out along with the 

search for recommendations to improve the efficiency and effectiveness of the objectives initially 

set by the entity. Throughout the development of the work, it is sought to measure the degree of 

performance and fulfillment of the proposed goals and identify the relevant events that may present 

problems for implementation at stages of the budget cycle and thus corrective actions are taken in 

the use of resources for the benefit of the canton. It is intended to provide feedback at each stage 

of the budget cycle and provide alternatives for improvement for the administration. To 

accomplish the proposed topic, it is applied techniques suggested by the public budget for the 

measurement of the degree of compliance, according to the regulations that follow each 

Decentralized Autonomous Government. In addition, it is analyzed the budget cards by applying 

the management indicators, effectiveness and efficiency, and budgetary financial indicators as 

well. 

The results show that there is an average level of compliance in the programming, 

implementation, evaluation and monitoring stages. This happened due to poorly readable 

documents, lack of documentation in reports and lack of preparation of the annual operational plan. 

That instrument that did not allow to clearly establish amounts for each project. However, the 

drawback found more representative, it is the increase of reforms for financial income since it 

accrued in half of the budgeted and that current income came to accrue in an amount greater than 

the coded, for which reason, the justification of the variations presented was requested. But no 

information is found about it, due to the change of authorities. The results show that there is an 

average level of compliance in the programming, implementation, evaluation and monitoring 

stages. This happened due to poorly readable documents, lack of documentation in reports and 

lack of preparation of the annual operational plan. That instrument that did not allow to clearly 

establish amounts for each project. However, the drawback found more representative, it is the 

increase of reforms for financial income since it accrued in half of the budgeted and that current 

income came to accrue in an amount greater than the coded, for which reason, the justification of 

the variations presented was requested. But no information is found about it, due to the change of 
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authorities. In the period analyzed, there was a budget deficit, that is, there were more expenses 

than revenues, of which the investment expenditures are those that presented the highest 

participation in their coded amount, but it accrues in a much lower percentage, showing the lack 

of efficiency in the management of investment expenses, especially in the execution of works that 

presented a very low level of compliance. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto integrador “Análisis de las etapas del ciclo presupuestario del GAD 

municipal del cantón Chordeleg, periodo 2019”, tiene como objetivo general analizar las etapas 

de ciclo presupuestario en conformidad con las disposiciones legales, con el propósito de medir el 

grado de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos asignados a la entidad, para el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Este proyecto se desarrolló mediante una 

revisión y análisis de documentos solicitados al GAD, tales como: POA, Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, cédulas presupuestarias de ingresos, cédulas presupuestarias egresos, 

entre otros. 

El presupuesto se constituye como una herramienta de gestión pública necesaria para el 

cumplimiento de metas y objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual definido para el 

periodo establecido de un año. El propósito de los Gobiernos Autónomos Descentralizados es 

fomentar el desarrollo del cantón mediante la ejecución de programas y proyectos en relación con 

la competencia asignada o mediante de convenios de concurrencias. 

Este trabajo de investigación consta de tres capítulos, conclusiones y recomendaciones, las 

cuales detallaremos a continuación: 

En el primer capítulo se realizó una descripción general e histórica del Cantón Chordeleg, 

división política, ubicación geográfica, extensión, población, principales actividades económicas, 

descripción del Gobierno Autónomo Descentralizado de Chordeleg, misión, visión, políticas, 

objetivos institucionales, estructura organizativa y estructura económica financiera, etc. 

En el segundo capítulo se explica el marco teórico basado en la normativa del presupuesto 

público como son; COOTAD (Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización de 

Ecuador), Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, Manual de Contabilidad 

Gubernamental, Constitución del Ecuador, Instructivo de Reformas Presupuestarias, Normas de 

Control Interno de la Contraloría General del Estado, Normativa del Sistema Nacional de las 

Finanzas Públicas. Además, una descripción de cada una de las etapas del ciclo presupuestario y 

los indicadores de gestión que son los de eficiencia y eficacia, e indicadores presupuestarios 

financieros. 
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En el tercer capítulo se elaboraron cuestionarios para la evaluación de cada etapa del ciclo 

presupuestario: programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, 

clausura y liquidación del presupuesto, que permiten medir el nivel de cumplimiento, se analizaron 

las cedulas presupuestarias de ingresos y egresos y también se aplicaron los indicadores de gestión, 

eficiencia, eficacia y financieros, con la finalidad de analizar la planificación y gestión de los 

responsables de la institución. 

Finalmente, con la elaboración de las conclusiones y recomendaciones surgidas en el 

proceso de análisis, se pretende contribuir en la administración de la entidad para lograr mayor 

eficiencia y eficacia en el uso de los recursos para los siguientes periodos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los gobiernos autónomos descentralizados de Ecuador son instituciones con autonomía 

política, administrativa y financiera, estos pueden ser regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales, para que un GAD cumpla sus objetivos determinados en el Plan Operativo Anual 

(POA) un aspecto importante es contar con herramientas indispensables como es el presupuesto; 

el cual permite establecer que recursos son necesarios durante un periodo determinado, es decir, 

los ingresos y los gastos que incurren en programas y proyectos para la comunidad de Chordeleg. 

Por lo tanto, en el presente proyecto integrador se llevará a cabo en el GAD municipal del 

cantón Chordeleg que es una institución pública dirigida por el señor alcalde Deifilio Arévalo cuya 

misión es lograr el desarrollo del cantón, brindando servicios integrales, eficientes y oportunos en 

la ejecución de proyectos y programas, fomentando el desarrollo económico y social de sus 

habitantes, mejorando la calidad de vida de sus niños, jóvenes y adultos y garantizando un 

ambiente saludable y tranquilo, para sus pobladores y visitantes. 

Se realizará un análisis de las etapas del ciclo presupuestario con lo cual se podrá 

comprobar si los recursos económicos, materiales y financieros fueron administrados de la manera 

correcta y sobre todo en cumplimiento con las disposiciones legales vigentes. 

Con la ejecución del proyecto integrador se aportará a la entidad para identificar las 

debilidades y los acontecimientos que impidieron llegar a las metas propuestas, midiendo el grado 

de desempeño de programas y proyectos establecidos en el POA del año 2019, retroalimentando 

cada fase del ciclo presupuestario. Además, llegar a encontrar las causas de incumplimiento de los 

objetivos planteados y brindar alternativas de mejora para la administración en cuanto a la toma 

decisiones para el manejo eficiente de los recursos económicos que ayuden a las comunidades del 

sector. 
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PROBLEMA CENTRAL 

Mediante el oficio emitido por la misma entidad se puede observar que el principal 

problema es que no se ha realizado un análisis de las etapas del ciclo presupuestario por cinco años 

consecutivos lo cual llegamos a cuestionar si el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos 

a cada inicio de año se han llegado a ejecutar de una manera correcta y eficiente en todas sus etapas 

en base al presupuesto asignado, al analizar las cedulas presupuestarias se puede considerar que 

los gastos del saldo por devengar son muy altos llevándonos al por qué no se realizaron la totalidad 

de programas y proyectos planificados, considerando que se realizan reformas presupuestarias con 

nuevos rubros ya sea para la mejora de proyectos. Sin embargo, se constó un control bajo para 

analizar y manejar la gestión presupuestaria en cuanto a gastos de inversión, ya sea por el personal 

encargado de realizar controles o si el tiempo es el necesario para el mismo, la falta de seguimiento 

y planificación en actividades para cada etapa puede influir significativamente en el cumplimiento 

de los proyectos como beneficio para la comunidad. 

Con el correcto análisis de las etapas del ciclo presupuestario y al aplicar indicadores 

presupuestarios se podrá determinar si la administración de ingresos y gastos es efectiva y al 

evaluar si se cumple la normativa vigente en la asignación y ejecución de las fases del ciclo 

presupuestario, retroalimentando cada fase del ciclo presupuestario brindando alternativas de 

mejora para la administración en cuanto a la toma decisiones. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar las etapas de ciclo presupuestario del GAD Municipal del Cantón Chordeleg 

dentro del periodo 2019, con ello se podrá medir el cumplimiento de objetivos, programas y 

proyectos establecidos en el POA en base a las disposiciones legales y normativas vigentes. 

Objetivos Específicos 

1) Revisar la literatura respecto al análisis de las etapas del ciclo presupuestario 
 

2) Examinar el presupuesto del GAD conforme al cumplimiento de metas y objetivos con 

base a indicadores de gestión 

3) Establecer indicadores de gestión que permita evaluar el cumplimiento del ciclo 

presupuestario 

4) Elaborar las conclusiones y recomendaciones que permiten mejorar la gestión del ciclo 

presupuestario del GAD 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Tipo de Investigación 

El desarrollo del presente proyecto “Análisis de las etapas del ciclo presupuestario”, se 

comenzara utilizando un tipo de investigación analítica y documental buscando información de 

diferentes fuentes de investigación como normativas vigentes, libros, revistas y artículos de 

diferentes autores, que ayuden a la ejecución del proyecto. 

También se utilizara la investigación descriptiva adoptando técnicas como la encuesta, 

entrevista y observación con la colaboración de los funcionarios del GAD municipal de Chordeleg, 

midiendo su eficiencia y eficacia conforme al plan operativo anual. 

Método de Investigación 
 

El método que utilizaremos en el presente proyecto integrador será un enfoque mixto, 

cuanti-cualitativo, al aplicar este enfoque se representa el conjunto de procesos empíricos, 

sistemáticos y críticos en la recolección de datos cuantitativos y cualitativos de forma extendida 

en donde se pueda llegar a un entendimiento mayor de la investigación analizar. 

En la investigación cualitativa, se perfecciona las preguntas de investigación en base a la toma, 

recolección y análisis de datos, también pueden surgir nuevas interrogantes en tal proceso. 

Al aplicar el enfoque cualitativo se recolecta y analiza datos para afinar las preguntas de 

investigación al llegar a las interpretaciones, aunque este enfoque no es muy definido luego del 

problema planteado debido a que las preguntas de investigación no siempre son definidas. Entre 

las técnicas que se utilizaran son entrevistas y cuestionarios a funcionario de la entidad como son 

el presidente, el contador, secretaria y encargado del departamento de finanzas que son fuentes de 

información principales para el desarrollo del proyecto. 

Se aplicará también investigación cuantitativa en el cual mediante los procedimientos 

matemáticos al analizar las cedulas presupuestarias de ingresos y gastos se podrá calcular los 

debidos indicadores de resultados para analizar y dar un criterio del cumplimento de programas y 

proyectos dentro del periodo 2019. 
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Para el desarrollo del presente proyecto se seguirá los siguientes pasos: 
 

a) Búsqueda y levantamiento de información, en base de datos del repositorio digital de la 

universidad de cuenca, y el uso de los gestores bibliográficos. 

b) Análisis de la información obtenida, con la descripción y resumen de datos para la 

ejecución del marco teórico del proyecto. 

c) Análisis de las cedulas presupuestarias de ingresos y gastos con la información que la 

entidad otorgará mediante los correspondientes oficios. 

d) Aplicación de entrevistas y cuestionarios a los encargados y funcionarios del GAD 

municipal del cantón Chordeleg, las mismas que nos servirán para conocer desde la interior 

información específica y requerida de la entidad. 

e) Y finalmente se realizará el cálculo de los principales indicadores para medir la eficiencia 

y eficacia de la gestión de los recursos. 
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CAPITULO I 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Descripción general e histórica del cantón Chordeleg 

Chordeleg es un cantón ubicado en la provincia del Azuay, en la región sur de Ecuador a 

42 kilómetros de la ciudad de Cuenca. En un inicio, fue fundada como parroquia el 4 de octubre 

de 1837, posteriormente, asciende a la categoría de Cantón de la provincia de Azuay, el 15 de abril 

de 1992. Se encuentra conformada por cinco parroquias, una de ellas se localiza en la zona urbana, 

mientras, las cuatro remanentes pertenecen a la zona rural; cada una de las parroquias dispone 

diversos asentamientos humanos con sus particularidades adecuadas a su realidad individual (Gad 

municipal de Chordeleg, 2019). 

Asimismo, este cantón posee un alto grado de reconocimiento a nivel nacional, debido a su 

riqueza cultural en áreas como: la artesanía, donde emplean materias primas como barro, paja 

toquilla, metales, entre otros. La metalurgia que se desempeña en Chordeleg es la más llamativa, 

con la existencia de alrededor de cien joyerías destacadas por su diversidad e ingenio al trabajar 

con metales y piedras preciosas. El reconocimiento del cantón viene dado de la mano de muchas 

opciones turísticas, entre las cuales se puede optar visitas a comercios, tiendas de artesanías, 

talleres, corredores turísticos, además, un arquitectónico centro histórico, rodeado de casas 

patrimoniales, mercados y plazas (Gad municipal de Chordeleg, 2019). En la Ilustración 1 se 

observa el Cantón Chordeleg, teniendo a la iglesia como su máxima representación arquitectónica 

 

Ilustración 1 
 

Cantón Chordeleg 

Fuente: Cantón Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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1.1.2. División política 

Según el GAD municipal de Chordeleg (2022), el cantón Chordeleg está conformada por 

cinco parroquias se divide en: 

 Parroquias urbanas habitada con el 33.5% de habitantes: 

 Chordeleg (cabecera cantonal) 

 Parroquias rurales habitada con el 66.5% de habitantes las cuales son: 

 Delegsol 

 Principal 

 La Unión 

 San Martin de Puzhio 

 
En la Ilustración 2 se observa la ubicación geográfica del Cantón Chordeleg, que encuentra 

dividida en 5 parroquias. 

 

Ilustración 2 
 

División política 

 

 
Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 2010 

Elaborado por: Dirección de métodos, análisis e investigación 

 

 
1.1.3 Ubicación geográfica y extensión 

El cantón Chordeleg posee una altura mínima, en su zona baja, de 2220 m.s.n.m. en las 

playas de Santa Bárbara hasta una altura máxima de 3940 m.s.n.m. En la zona más alta del 

páramo, correspondiente al área del bosque y vegetación protectora del río Zhio en las parroquias 

Principal y Delegsol (Gad municipal de Chordeleg, 2022). 
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El cantón tiene un área de 10498.4 hectáreas, en donde se pueden observar, diferentes usos 

del suelo, definidos por las pendientes, por la altitud de los andes ecuatorianos, las características 

de los suelos y su fertilidad (Gad municipal de Chordeleg, 2022). 

1.1.3.1 Límites 

El cantón Chordeleg tiene los siguientes límites: 

 

 Norte: Cantón Guacaleo cabecera cantonal parroquia Remigio Crespo; 

 Sur: Colinda con el rio Burroplaya; 

 Este: Parroquias Remigio Crespo y Daniel Córdova y la provincia de Morona Santiago y; 

 Oeste: Parroquia Guel del cantón Sígsig y la parroquia San Juan del cantón Gualaceo. 

 
1.1.3.2 Clima 

El clima del cantón Chordeleg está definido como un frio semihúmedo que se ha dado 

principalmente por el régimen oriental, climáticamente corresponde a la cuenca media del río 

Paute que comprende entre los 2200 y 2600 msnm teniendo precipitaciones de que titubean entre 

500 a 1000 mm/año (Gad municipal de Chordeleg, 2022). 

1.1.3.3 Población 

Según la proyección de la población ecuatoriana cantonal del 2010 al 2020, se estimaba 

que para el año 2019 habría una población de 14.976 habitantes en el cantón Chordeleg. Sin 

embargo, no se cuenta con información más específica y se toma como dato adicional el último 

censo del 2010 en donde la población fue de 12.577 habitantes, una superficie de 104,7 km² y su 

densidad poblacional de 120,12 Hab/km², presentando un alto nivel de dispersión de la población 

especialmente de los sectores rurales. La población del cantón Chordeleg representa el 1,8% del 

total de la provincia del Azuay (Gad municipal de Chordeleg, 2019). 

Como se puede observar en el gráfico 1 según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, INEC (2010), la población del cantón Chordeleg está dividida por género en donde la 

mayoría de habitantes son mujeres con un porcentaje de 53% y los hombres con un porcentaje del 

47%. 
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Gráfico 1 
 

Población por género del cantón Chordeleg 

 
 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 2010 

Elaborado por: Las auroras 

 

1.1.3.4 Principales actividades a las que se dedican en el cantón Chordeleg 

Considerando, que el último censo de Ecuador realizado por el INEC, tuvo lugar en el 

año 2010, debido a la pandemia; existen varias actividades económicas en las cuales destacan las 

5 principales que son: 

 Industrias manufacturas, 

 Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca. 

 Comercio al por mayor y menor. 

 Construcción 

 Enseñanza 

 
En la Ilustración 3 se puede observar que la rama de actividad con mayor relevancia es las 

industrias manufactureras, debido a que la mayoría de sus habitantes se dedican a la elaboración 

de joyas, calzado y artesanías en cerámica. En segundo lugar, está la agricultura que también tiene 

cierta importancia ya que se desarrolla, principalmente, dentro de las parroquias rurales. 

Hombres 

47% 
Mujeres 

53% 
Mujeres 

Hombres 
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Ilustración 3 
 

Población ocupada por rama de actividad 
 

 
Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 2010 

Elaborado por: Las auroras 

 

1.1.3.5 Participación de la Actividad Económica 

De acuerdo al INEC (2010), en la Tabla 1 observamos la participación económica que 

tiene los habitantes de Chordeleg según los establecimientos económicos, ingreso por venta y 

personal ocupado de acuerdo a cada establecimiento y su porcentaje. 

 

Tabla 1 
 

Participación de la Actividad Económica 

Ocupación Participación 

Establecimientos Económicos 0.5 mil establecimientos (1.6% de la 

Provincia del Azuay) 

Ingreso por Ventas 27 millones (0.3% de la Provincia 

del Azuay) 

Personal Ocupado 1.4 mil personas (1.1% de la 

Provincia del Azuay) 

 
Fuente: INEC -Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Las Auroras 
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1.1.3.6 Principales Actividades que generan mayor ingreso 

En la Tabla 2 e Ilustración 4, se puede apreciar que la actividad que genera mayor ingreso 

económico consiste en el Comercio al por mayor y al por menor en reparación de vehículos 

automotores y motocicletas liderada con un 61.4%. En segundo lugar, se encuentran las Industrias 

Manufactureras con 16.8% y en tercer lugar la Administración pública y defensa en planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria. 

 

Tabla 2 
 

Principales Actividades que generan mayor ingreso 

Actividades Porcentaje 

Comercio al por mayor y al por menor - 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas. 

61.4% 

Industrias manufactureras. 16.8% 

Administración pública y defensa - planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria. 

14.9% 

 
Fuente: INEC -Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Las Auroras 

 

Ilustración 4 
 

Población ocupada por rama de actividad 
 

 
Fuente y Elaborado por: INEC -Censo de Población y Vivienda 2010 
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1.2 Descripción del Gobierno Autónomo Descentralizado de Chordeleg 

A continuación, abordaremos el tema alrededor del componente político del cantón, es 

decir, el GAD de Chordeleg; con el objetivo de brindar información que permita comprender la 

esencia y funcionamiento del mismo, con información de la entidad con sus datos institucionales: 

Nombre: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chordeleg 

Alcalde: Deifilio Arévalo Vásquez 

Dirección: Calle 23 de enero 4-21 y Juan Bautista Cobos. Frente al Parque Central. 

Telfs: 072223095, 072223214, 072223223, 072223356 

Página web: https://chordeleg.gob.ec/ 

 

 
 

1.2.1 Misión 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2.2 Visión 

El GAD municipal de Chordeleg garantiza la eficiencia y la eficacia en la 

administración de los recursos públicos, se basa en un modelo de gestión 

participativa e incluyente que promueve la relación entre las autoridades y la 

ciudadanía, involucrando a los diferentes niveles de gobierno: Estado Central, 

Regional, Provincial y Parroquial. Mediante la aplicación del modelo de 

democracia participativa y de rendición de cuentas; el cantón puede afrontar de 

manera estratégica los riesgos naturales, biológicos o antrópicos, para reducir el 

impacto negativo en las condiciones de vida de las poblaciones con mayor grado 

de vulnerabilidad (GAD del Cantón Chordeleg, 2019). 

 

El cantón Chordeleg al 2030, es un territorio inclusivo y solidario, ha logrado 

desarrollar una economía dinámica basada en su patrimonio tangible e intangible a 

través de un modelo sustentable y circular. Cuenta con servicios básicos adecuados 

con cobertura en todo el cantón; el sistema de movilidad y conectividad se apoya 

en vías urbanas y rurales en óptimas condiciones. Promueve la conservación y 

recuperación de los recursos naturales; implementa acciones de mitigación y 

https://chordeleg.gob.ec/
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1.2.3 Políticas 

adaptación al cambio climático; para reducir los efectos negativos de las crisis 

climáticas y sanitarias, principalmente en las poblaciones más vulnerables (GAD 

del Cantón Chordeleg, 2019). 

Dentro del GAD municipal se tiene conforme el Plan Nacional de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, PDOT (2019), las siguientes políticas: 

1. Promover la conservación de los ecosistemas del cantón y su biodiversidad, fomentando 

su capacidad de recuperación y restauración como un medio de hacer frente a las crisis 

climáticas y los riesgos ambientales. 

2. Fortalecer los sistemas de protección de derechos y las acciones que prioricen la inversión 

en grupos vulnerables, con un enfoque de equidad y de inclusión. 

3. Generar condiciones en la economía local que faciliten el crecimiento sostenible e 

inclusivo; con un modelo de economía circular, con énfasis en el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo los artesanos, artesanas y pequeños productores del cantón. 

4. Promover la riqueza cultural de la ciudad y las parroquias rurales como un elemento de 

identidad territorial y un recurso turístico para su aprovechamiento sustentable. 

5. Mejorar las condiciones de la infraestructura y los equipamientos del cantón, garantizando 

el derecho al goce de los espacios públicos y a la vivienda digna. 

6. Implementar la innovación en la administración municipal como un medio para conseguir 

la eficacia y eficiencia en la inversión de los recursos públicos; garantizando la 

participación ciudadana y el control social. 

1.2.4 Objetivos Institucionales 

Mediante los objetivos se espera la solución de problemas y el aprovechamiento de las 

potenciales identificadas, para garantizar las prioridades del Plan Nacional se definen objetivos 

para erradicar la pobreza, cambio de matriz productiva para generar el pleno empleo y trabajo 

digno y sustentabilidad ambiental (GAD del Cantón Chordeleg, 2019). 

En la Tabla 3 se observa los objetivos estratégicos de desarrollo, cada uno está conformado 

según el sistema con sus políticas específicas y son los siguientes: 
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Tabla 3 
 

Objetivos institucionales según cada sistema 

Sistema Objetivos 

Sistema biofísico - Alcanzar un manejo sostenible e integral de áreas bajo protección 

y gestionar de manera adecuada los recursos naturales; en donde se 

prioriza acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Sistema socio cultural - Crear políticas públicas sociales para la reducción de las 

discriminación y exclusión en razón de género, etnia, 

intergeneracional, movilidad humana, y discapacidad. 

- Crear políticas culturales para incorporar a la cultura de Chordeleg 

como un eje de desarrollo sostenible; promover y garantizar los 

derechos culturales de la población, fomentar e impulsar la creación 

y la creatividad; así como fortalecer la conservación, protección y 

salvaguarda del patrimonio cultural y natural. 

Sistema económico 

productivo 

- Impulsar la recuperación y el fortalecimiento de las actividades 

productivas, artesanales y turísticas; bajo los principios del sistema 

económico popular y solidario. 

Sistema asentamientos 

humanos 

- Controlar y guiar los procesos de crecimiento y expansión de las 

áreas urbanas y rurales de todos los asentamientos humanos del 

cantón. 

- Otorgar de forma adecuada equipamientos, conectividad y 

servicios básicos a la población. 

Sistema político- 

institucional 

- Mejorar la eficiencia de la entidad mediante la innovación 

permanente de procesos; incluyendo a la ciudadanía en las 

decisiones de desarrollo del cantón implementando el sistema de 

participación ciudadana y mecanismos de participación, control 

social y rendición de cuentas. 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, PDOT Chordeleg, 2019 

Elaborado por: Las auroras 
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1.2.5 Valores y Principios 

Según el código de ética de la entidad, la gestión del Gad municipal se rige mediante los 

siguientes valores y principios (GAD del Cantón Chordeleg, 2019): 

 Voluntad política y liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Transparencia 

 Honestidad 

 Equidad 

 
1.2.6 Estructura organizativa del GAD municipal de Chordeleg 

De acuerdo al organigrama estructural, que se puede observar en la ilustración 5, existe una 

estructura funcional vertical, donde el alcalde figura como autoridad máxima. En este caso, el 

principal encargado es el Sr. Deifilio Arévalo y, a la vez se aprecia al concejo municipal con sus 

respectivas comisiones de finanzas y planificación. Además, se observan los principales 

departamentos que son: dirección administrativa, secretaria general, concejo y el departamento 

financiero o dirección financiera, entre otros. Todos los departamentos se encuentran a disposición 

de la institución, principalmente, de la población brindando así servicios adecuados (GAD del 

Cantón Chordeleg, 2019). 
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Ilustración 5 
 

Organigrama Estructural del GAD de Chordeleg 
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1.2.7. Estructura económica y financiera 

Se puede observar en la Tabla 4 y Gráfico 2, que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal del cantón Chordeleg presenta los siguientes datos obtenidos 

en la cedula de ingreso del 2019 el valor total codificado es de $7.870.326,47 y el 

devengado es de $6.688.776,97, en donde se ha cumplido un 84,9% del presupuesto del 

ingreso, también se puede apreciar que en el ingreso corriente el saldo devengado es 

mayor al presupuestado es decir estos ingresos fueron los más elevados, que lo 

presupuestado, mayor en un 18.9%, debido a su naturaleza, el ingreso de capital se 

mantiene en un nivel aceptable entre codificado y devengado y el ingreso de 

financiamiento para este año tuvo un saldo por devengar del 68,8%. 

 

Tabla 4 
 

Presupuesto de Ingresos GAD Municipal de Chordeleg 2019 

Detalle Codificado % 
 

Devengado 
% 

Saldo por 

Devengar 
% 

Ingreso 

Corriente 
966.779,40 100% 1.150.391,24 118,99% -183.611,84 

 
-18,99% 

Ingreso de 
Capital 

2.651.318,97 100% 2.608.656,33 98,39% 42.662,64 
 

1,61% 

Ingreso de 
Financiamiento 

4.252.228,10 100% 2.929.729,40 68,90% 1.322.498,70 
 

31,10% 

TOTAL 7.870.326,47 100% 6.688.776,97 84,99% 1.181.549,50 15,01% 
Fuente: GAD municipal de Chordeleg, 2019 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 2 
 

Presupuesto de Ingresos GAD municipal de Chordeleg 2019 

 
Fuente: GAD municipal de Chordeleg, 2019 

Elaborado por: Las autoras 
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Egresos 

 
De acuerdo a la Tabla 5 y Gráfico 3, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

municipal del cantón Chordeleg, muestra en su cedula de gastos el mayor saldo por 

devengar es en el rubro de los gastos de inversión los cuales se ha cumplido según lo 

presupuestado un 29,5%. Los gastos corrientes se devengaron en el 77,7%, y los gastos 

de capital y aplicación de financiamiento se puede observar que siguieron el curso según 

lo codificado, el total del valor devengado es de $3.417.894,88 cumpliendo en gastos un 

43,43% de lo planificado, aquí se puede plantear que recursos no fueron asignados y el 

saldo pendiente por devengar de $4.452.431,59. 

 

Tabla 5 
 

Presupuesto de Egresos Gad municipal de Chordeleg 2019 

Detalle Codificado % Devengado % 
Saldo por 

Devengar 
% 

Egresos 

Corrientes 
1.791.198,58 100,00% 

 

1.391.774,44 
77,70% 

 

399.424,14 
22,30% 

Egresos de 
Inversión 

5.560.244,18 100,00% 
 

1.644.509,12 
29,58% 

 

3.915.735,06 
70,42% 

Egresos de 
Capital 

385.281,97 100,00% 305.097,90 79,19% 
 

80.184,07 
20,81% 

Aplicación del 
Financiamiento 

133.601,74 100,00% 76.513,42 57,27% 57.088,32 42,73% 

TOTAL 
7.870.326,47 100,00% 3.417.894,88 43,43% 

 

4.452.431,59 
56,57% 

 

 
Gráfico 3 

Fuente: GAD municipal de Chordeleg, 2019 
Elaborado por: Las autoras 
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Fuente: GAD municipal de Chordeleg, 2019 

Elaborado por: Las Autoras 
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1.2.8 Plan Operativo Anual: Ejes temáticos, programas y proyectos 

A continuación, se presenta un grupo de proyectos priorizados para cada 

componente del Plan. 

1.2.8.1 Sistema biofísico 

Conforme el Plan Operativo Anual (2019), la entidad planteó apoyar al desarrollo 

integral y sustentable del cantón Chordeleg, propiciando la participación directa de la 

ciudadanía, con un manejo responsable del territorio, fomentando la conservación y 

aprovechamiento racional de sus recursos, consolidando un cantón productivo, seguro, 

saludable, amigable con el entorno, que promueve la cultura, la educación y el turismo, 

todo ello para hacer realidad el buen vivir y por ende el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes”. 

Para lograr meta la entidad realiza un estudio para la determinación de actividades 

productivas contaminantes y la construcción de un parque ecológico en su segunda etapa. 

1.2.8.2 Socio-cultural 

Según el Plan Operativo Anual (2019), para el cantón Chordeleg se planea lograr 

que la población acceda a servicios culturales y deportivos, mediante el aporte a la liga 

deportiva cantonal y espectáculos culturales y sociales, con el nombre barrio adentro 

proyecto de cultura, educación y deporte. 

1.2.8.3 Económico productivo 

De acuerdo al Plan Operativo Anual (2019), la entidad alcanza el Impulso a la 

organización de pequeños productores, y la capacitación de los mismos, aplicando un 

modelo de gestión plaza Artesanal y el aporte del convenio universidad de Cuenca con la 

Facultad de Agronomía en el fortalecimiento Agropecuario. 

1.2.8.4 Asentamientos Humanos 

Dentro de lo establecido en el Plan Operativo Anual (2019), la meta fue contribuir 

al desarrollo integral y sustentable del cantón Chordeleg, incentivando la participación 

directa de la ciudadanía, con un manejo responsable del territorio, así como la 

conservación y aprovechamiento racional de sus recursos, propiciando un cantón 

productivo, seguro, saludable, amigable con el entorno, que promueve la cultura, la 

educación y el turismo, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, convirtiendo al 

Gobierno Autónomo Descentralizado municipal en impulsor y facilitador de estos 



María Elizabeth Alvarracin Toledo 

Mónica Gabriela Orellana Vera 
46 

 

 

 

procesos, con el uso de materiales para adecuación de inmuebles municipales por la 

Sta.Teresita-Celel, materiales para el parque buena vista parroquia Puzhio, reparación 

cubierta y mantenimiento de paredes para la escuela comunidad y el mercado municipal 

en la segunda etapa. 

1.2.8.5 Político Institucional 

Conforme Plan Operativo Anual (2019), el fin del proyecto es generar un modelo 

de gestión del territorio y presupuesto participativos, fortaleciendo al GAD municipal 

como facilitador del desarrollo local, con una administración transparente, de servidores 

capacitados, brindando servicios de calidad con calidez y eficacia para apuntalar el buen 

vivir y, adecuando ordenanzas y reglamentos al nuevo marco legal vigente. 

Para ello es importante el funcionamiento del sistema de protección de derechos 

y alcanzar los presupuestos participativos construidos colectivamente. 

1.2.8.6 Movilidad, energía y conectividad 

Según el Plan Operativo Anual (2019), la finalidad del sistema fue contribuir para 

que Chordeleg cuente con una red vial segura y mantenida así como viabilizar el plan de 

movilidad, recuperar los senderos y caminos públicos e incrementar servicios públicos 

como internet, alumbrado público, telefonía y las redes de comunicación, en el proyecto 

se presenta el mantenimiento de vías en el centro cantonal y áreas de influencia, los 

materiales para construcción de muros y bordillos en Puzhio y el mantenimiento de vías 

rurales de la cabecera cantonal de Chordeleg. 

1.2.9 Proyectos y programas en la entidad 

1.2.9.1 Proyectos y programas planificados y ejecutados 

En función a los objetivos en la entidad y conforme el POA (2019), se planificaron 

los siguientes programas y proyectos, de los cuales algunos fueron ejecutados: 

Asentamientos Humanos 
 

 Construcción de colectores y planta de tratamiento de aguas servidas monto, 

presupuestado de $285.000. 

 Mantenimiento de tres locales municipales, monto presupuestado de $1.600. 

 Excavaciones para proyecto de alcantarillado en diferentes sectores, 

presupuestado en $26.200. 
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 Agua segura mediante el análisis agua/población del cantón, presupuestado en 

$8000. 

 Mantenimiento de sistema de agua, presupuestado en $5000. 

 Mantenimiento de sistemas de alcantarillado, presupuestado en $5000. 

 Sistema de alcantarillado culminando etapas II, presupuestadas en $31.925,22. 

 Mantenimiento del sistema de agua potable Sonanzol, presupuestado en $4000. 

 Mantenimiento de infraestructura hidráulica en donde esta una red de 

alcantarillado y una red de agua potable funcionando, presupuestado en $45.000. 

 Sistema de alcantarillado principal funcionando en el mejoramiento al 50% para 

2019, con un presupuesto de $10.000. 

El presupuesto municipal en la planificación estratégica fue de 421.795.22 

 
Político Institucional 

 

 Migración de la página web y el correo institucional a un nuevo hosting, 

presupuestado en $100. 

 Herramientas y equipos al departamento de sistemas para mejorar tiempos de 

respuesta en atención al usuario interno, presupuestado en $4.000. 

 Migración de la base de datos a un servidor de mayor velocidad del sistema 

SIMM, presupuestado en $450. 

 Implementación del sistema de gestión documental Quipux V5.0 con el objetivo 

de mejorar tiempos y respuesta en trámites internos y/o externos, presupuestados 

en $2.500. 

 El presupuesto municipal en sistemas informáticos, con el presupuesto de $6.600. 

 Plan de seguros, vehículos, maquinaria, bienes muebles e inmuebles año 2019, 

presupuestado en $36.350. 

 Plan de combustible para vehículos livianos, maquinaria y equipos municipales, 

monto de $30.000. 

 Mobiliario, adecuación de oficina y muebles, presupuesto de $2.150. 

 Suministros de oficina, presupuestado en $7.800 

 Suministros de limpieza-aseo, presupuestado en $3.000 y ejecutado $15.000. 

 Material de impresión, formularios para departamentos, presupuestado en $1.000. 

 
El presupuesto municipal bodegas es de $80.300. 
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Económico-productivo 
 

 Actualización del plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Chordeleg y sus parroquias, presupuestado en $60.000. 

 Aumento de parques y espacios públicos en las cabeceras rurales y urbanas del 

cantón, presupuestado en $20.000. 

 Áreas de recreación pública y parque inclusivo, presupuestado en $73.630 y 

ejecutado en $28.685.92. 

 Estadio municipal del cantón Chordeleg etapa 1, presupuestado en $32.992.76. 

 Adecuamiento de espacios comunales y definición de vías de la parroquial 

Delegsol-centro, presupuestado en $5.000. 

 Incrementar metros cuadrados para áreas de recreación publica activa y pasiva al 

2019, presupuestado en $12.063,41 y $2.671.06. 

 Renovación de servicios para el centro histórico, presupuestado en $30.000. 

 Terrenos para construcción en el cantón Chordeleg, presupuestado en $160.000. 

 Adecuación del catastro urbano, presupuestado en $41.724.76. 

 Demás equipamientos públicos nuevos que cumplan con las normas que 

garanticen el acceso a personas, presupuestado en $49.030. 

 Alumbrado público cantonal, presupuestado en $26.700. 

 
El presupuesto municipal de planificación estratégica es de $487.512.01 y ejecutado 

en 28.685,92. 

Movilidad energía y conectividad 
 

El objetivo principal de los proyectos es de dotar de mejores servicios en cuanto 

a habitar, equipamientos y servicios básicos del cantón, presupuestado en $375.023,79. 

Biofísico 
 

 Implementación de un vivero municipal, en donde se ha presupuestado $15.000. 

 Gestión de manejo y desechos sólidos con el monto, presupuestado de $77.751. 

 Regularización Ambiental de obras o proyectos municipales, con un presupuesto 

de $78.751. 

 Prevención y mitigación de impactos ambientales el objetivo del proyecto fue 

contar con 4 análisis de aguas servidas que permita verificar el cumplimiento de 

normativa ambiental, con un presupuesto de $1000. 
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El presupuesto municipal de la unidad de manejo ambiental y riesgos es de $94.751 

 
 Protección de fuentes hídricas su objetivo fue lograr que al menos una Junta 

Administradora de Agua Potable realice acciones de protección de sus fuentes 

hídricas y mejore su realidad y socio organizada hasta el 2019, presupuestado en 

$8.022,78. 

 Regeneración de la Plaza de Chocar, presupuestado en $15.000. 

 Implementación del alcantarillado del Porrión, presupuestado en $1.000. 

 Miradores y parques activos, presupuestado en $15.000. 

 Dos mantenimientos de equipamientos recreativos, con el presupuesto de $1.000. 

 
Sociocultural 

 

 Fortalecimiento del sistema de protección de derechos, presupuestado en $600. 

 Sensibilización en renovación de los derechos humanos, participación ciudadana 

en las actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias, presupuestado 

en $1300. 

 Promoción y difusión de campañas de prevención del OCPD, monto 

presupuestado en $1.165. 

El presupuesto municipal del consejo de protección de derechos es de $3.065. 

 
1.2.9.2 Proyectos y programas próximos a realizarse 

Según el plan nacional de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón 

Chordeleg (2019), los siguientes son programas y proyectos que son planificados con 

anterioridad para desarrollarse en los próximos años: 

1.2.9.2.1 Sistema biofísico 

 

 Proyecto de Ordenanza para la protección de los recursos naturales del cantón 

Chordeleg, presupuesto de $15.000 ejecutarse al 2022. 

 Creación de una planta compostura comunitaria del cantón Chordeleg, 

presupuesto de $45.000 ejecutarse al 2022. 

 Creación del plan de manejo para los humedales del cantón Chordeleg, 

presupuesto de $35.000 ejecutarse al 2022, con su respectiva ordenanza con el 

presupuesto de $15.000. 
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 Inventario actualizado de zonas propensas a movimientos en masa con el uso de 

técnicas de teledetección en el cantón Chordeleg, presupuesto de $300.000 

ejecutarse al 2025. 

 Plan de Manejo del Bosque Protector de las microcuencas de los ríos Santa 

Bárbara y Shío, presupuesto de $45.000 ejecutarse al 2024, con su respectiva 

ordenanza con el mismo presupuesto. 

 Creación del plan de manejo del Área Protegida municipal en las zonas de 

amortiguamiento de las áreas núcleos del CCSP con el objetivo de apoyar a la 

conservación y protección de los recursos naturales presentes dentro del mismo, 

presupuesto de $45.000 ejecutarse al 2022, con su respectiva ordenanza con el 

presupuesto de $15.000. 

 Creación de la ordenanza que regula el uso y ocupación del suelo en las áreas 

núcleos pertenecientes al Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus con el 

objetivo de aportar a la conservación y protección de los recursos naturales, 

presupuesto de $15.000 ejecutarse al 2023. 

 Implementación de estaciones de monitoreo de calidad del agua con 4 parámetros 

físicos en las captaciones con la capacidad de monitoreo continuo a tiempo real, 

presupuesto de $41.600 ejecutarse al 2025. 

 Implementación de una red de estaciones meteorológicas para el cantón 

Chordeleg, presupuesto de $90.000 ejecutarse al 2025. 

 Inventario de emisiones de fuentes fijas de gases y descargas hídricas del sector 

artesanal centro urbano de Chordeleg, presupuesto de $85.000 ejecutarse al 2024, 

con su respectiva ordenanza con el presupuesto de $15.000. 

 Mantenimiento y ampliación de un vivero municipal, presupuesto de $150.000 

ejecutarse del 2022 al 2030. 

 Plan de Manejo del Río Santa Bárbara, presupuesto de $1.700.000 ejecutarse del 

2022 al 2030, con la cooperación internacional. 

1.2.9.2.2 Sistema social 

 

 Fortalecimiento del sistema educativo del cantón Chordeleg, presupuesto de 

$12.000 ejecutarse al 2030. 
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 Programa interinstitucional para implementar un almuerzo complementario 

escolar en la zona rural del cantón en concurrencia con el Ministerio de Educación 

y Gobiernos parroquiales 2022-2025, presupuestado en $120.000 

 Implementación de un plan local de Salud Sexual y Salud Reproductiva, 

presupuesto de $1.500 ejecutarse al 2025. 

 Fortalecimiento del Sistema de Salud del cantón Chordeleg políticas públicas con 

participación ciudadana y adaptación de saberes ancestrales a las prácticas de la 

medicina occidental, presupuesto de $6.000 ejecutarse al 2025. 

 Implementación de una política de Farmacia Pública en concurrencia con el 

Ministerio de Salud Pública y con otras instituciones, presupuesto de $72.000 

ejecutarse al 2025. 

 Programa "Mas niñez, menos trabajo", para la erradicación del trabajo infantil, 

presupuesto de $6.000 ejecutarse al 2030. 

 Plan de prevención de todas las violencias en contra de niñas y niños, presupuesto 

de $8.700 ejecutarse al 2025. 

 Programa recreativo - deportivo: En movimiento, presupuesto de $22.000 

ejecutarse al 2023. 

 Programa de prevención de la discriminación étnica-racial, género y movilidad 

humana dirigido a niñas, niños y adolescentes, presupuesto de $4.000 ejecutarse 

desde 2021 al 2030. 

 Programa de prevención de embarazo adolescente en las instituciones educativas 

del cantón, presupuesto de $4.000 ejecutarse desde 2021 al 2030. 

 Programa Juventudes, presupuesto de $6.200 ejecutarse desde 2021 al 2023. 

 Programa: Casa de la Música, presupuesto $70.000 ejecutarse desde 2021 al 2024. 

 Programa de incentivo para el acceso a la educación superior en las y los jóvenes 

del cantón, con énfasis en carreras relacionadas con las actividades comerciales 

que se realizan en el cantón: Joyería, cerámica, etc., presupuesto $4.000 ejecutarse 

al 2030. 

 Programa Adultos Mayores, presupuesto $70.000 ejecutarse al 2030. 

 Programa de incentivo para la afiliación a las modalidades de la Seguridad Social, 

presupuesto $2.000 ejecutarse al 2024. 
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 Programa de prevención de discapacidades durante el embarazo, presupuesto 

$4.000 ejecutarse desde 2021 al 2030. 

 Programa de atención a Personas con Discapacidad, de la acción a la inclusión, 

presupuesto de $60.000 ejecutarse desde 2021 al 2030. 

1.2.9.2.3 Sistema económico productivo 

 

 Proyecto de fortalecimiento de la cadena productiva de calzado, presupuesto 

$90.000 ejecutarse al 2023. 

 Proyecto de fortalecimiento de la cadena productiva de sombrero de paja toquilla, 

presupuesto $90.000 ejecutarse al 2023. 

 Proyecto de fortalecimiento de la cadena productiva de joyas, presupuesto 

$90.000 ejecutarse al 2023. 

 Proyecto de mejora de condiciones de trabajo del sector cerámica, presupuesto 

$85.000 ejecutarse al 2023. 

 Programa de innovación en técnicas de producción agrícola, con enfoque de agro 

ecología comunitaria, presupuesto $40.000 ejecutarse al 2023. 

 Programa de innovación en técnicas de producción pecuaria, con enfoque de agro 

ecología comunitaria, presupuesto $40.000 ejecutarse al 2023. 

 Proyecto de mejoramiento y conservación de semillas, con enfoque de agro 

ecología comunitaria, presupuesto $45.000 ejecutarse al 2023. 

 Proyecto de control y manejo de suelos, presupuesto de $120.000 ejecutarse desde 

2021 al 2030. 

 Ejecución del Plan de capacitación a emprendedoras y emprendedores turísticos 

para promover el turismo comunitario, eco turismo, agro turismo y turismo y 

turismo de aventura, presupuesto de $10.000 ejecutarse al 2023. 

 Plan de capacitación a emprendedoras y emprendedores turísticos para promover 

el turismo comunitario, eco turismo, agro turismo y turismo de aventura, 

presupuesto de $10.000 ejecutarse al 2023. 

1.2.9.2.4 Sistema Asentamientos Humanos 

 

 Levantamiento del catastro rural del cantón Chordeleg, presupuesto de $1.000.000 

ejecutarse al 2023. 
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 Proyectos de planificación urbana con enfoque de inclusión y sostenibilidad, 

presupuesto de $80.000 ejecutarse al 2023. 

 Programa de vivienda de interés social, presupuesto de $20.000 ejecutarse al 

2030. 

 Gestión para la dotación de nuevas infraestructuras de salud y mejoramientos de 

las infraestructuras existentes, presupuesto de $8.000 ejecutarse al 2023. 

 Gestión para la dotación de un centro de salud para la parroquia de Delegsol, 

presupuesto de $8.000 ejecutarse al 2023. 

 Construcción del Terminal Terrestre en la cabecera cantonal con su estudio, 

presupuesto de $1.800.000 ejecutarse al 2023. 

 Estudio y construcción para incremento de áreas verdes, parques, jardines, 

parterres y canchas recreativas del cantón, presupuesto de $60.000 ejecutarse al 

2023. 

 Mejoramiento del estado físico de los parques y aceras con enfoque de inclusión 

y accesibilidad universal, presupuesto de $80.000 ejecutarse al 2023. 

 Construcción del centro de faenamiento municipal, presupuesto de $750.000 

ejecutarse al 2023. 

 Estudio y ampliación de cobertura de los sistemas de agua tratada para consumo 

en el cantón Chordeleg, presupuesto de $1.300.000 ejecutarse al 2023. 

 Estudio y ampliación del sistema de alcantarillado con tratamiento de aguas 

servidas con biodigestores en los asentamientos del cantón, presupuesto de 

$1.000.000 ejecutarse al 2023. 

 Mejoramiento del estado actual de los pozos sépticos existentes en el cantón, 

presupuesto de $250.000 ejecutarse al 2023. 

 Mejoramiento de las plantas de tratamiento de aguas servidas, presupuesto de 

$300.000 ejecutarse al 2023. 

 
1.2.9.2.5 Sistema político institucional 

 

 Reforma a la Estructura Orgánica Funcional del GAD, presupuesto de $15.000 

ejecutarse al 2023. 

 Reforma al Manual de Puestos, Perfiles e indicadores de gestión, presupuesto de 

$12.000 ejecutarse al 2023. 
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 Plan Estratégico de Comunicación y promoción institucional, presupuesto de 

$60.000 ejecutarse al 2030. 

 Sistema cantonal de Participación Ciudadana para la vinculación del GAD con la 

ciudadanía, presupuesto de $10.000 ejecutarse al 2030. 

 Desarrollo de presupuestos participativos, presupuesto de $10.000 ejecutarse al 

2030. 

 Servicio de parqueo tarifado del centro cantonal, presupuesto de $300.000 

ejecutarse al 2030. 

 Plan de seguridad cantonal, presupuesto de $300.000 ejecutarse al 2030. 

 Municipio de Calidad, implementación de Norma ISO 9001, presupuesto de 

$30.000 ejecutarse al 2025. 

 
Como se pudo observar en el GAD municipal del cantón Chordeleg, tiene varios 

ámbitos desde lo político a lo social, en los cuales se pretende desarrollar, conforme el 

plan operativo anual se planificaron diferentes programas y proyectos en el 2019 y para 

los próximos años, cada uno con su monto presupuestado y objetivos determinados, los 

cuales sirven para poder cumplir con las metas propuestas de la entidad, en línea con el 

plan nacional de desarrollo y ordenamiento territorial. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 El presupuesto 

El presupuesto es un instrumento que sirve para la planificación, coordinación y 

control de las funciones, ya que presenta en términos cuantitativos las acciones o 

diligencias que ejecutará en un futuro la entidad, con el propósito de tener un eficiente 

manejo de los recursos para llegar a cumplir metas, objetivos y valores financieros en un 

tiempo determinado (Ramírez Molinares, 2011). 

De acuerdo con (The knesset, 2022), el presupuesto del estado consiste en la 

enumeración tanto de ingresos como de gastos. En el mismo sentido, en torno al 

presupuesto del año fiscal, determinado por ley, presenta los gastos que han sido 

planificados y proyectados para dicho periodo de tiempo. Asimismo, es adherida la 

estimación sobre fuentes de financiamiento de gastos, es decir, se señalan las 

proyecciones de ingresos del estado. 

2.1.1.1 Importancia del presupuesto 

El presupuesto es una herramienta moderna de proyección, ya que detalla el 

comportamiento de las entidades y de sus indicadores económicos y asimismo la relación 

que lleva en diferentes aspectos administrativos, financieros y contables (Burbano, 2005). 

La importancia del presupuesto en torno a las finanzas públicas radica en el 

proveer de servicios públicos de calidad, a través de una óptima utilización de estas. En 

términos generales se coloca como prioridad el interés público (Enriquez, 2019). 

 
2.1.1.2 Objetivos del presupuesto 

El objetivo del presupuesto consiste en ayudar a las políticas a contar con una 

visión conjunta, al momento de tomar decisiones; asimismo se emplea como una 

herramienta para direccionar a los colaboradores de las diferentes áreas funcionales de la 

entidad que ayudará al cumplimientos de objetivos y metas (Ramírez, 2011). 

2.1.2 Contraloría General del Estado 

Es un organismo técnico, encargado del control de la utilización de los recursos 

estatales, y de derecho privado que tengan recursos públicos (Contraloría General del 

Estado, 2001). 
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La Contraloría General del Estado, es el Organismo Técnico Superior de Control, 

con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera y con atribuciones para 

controlar los ingresos, gastos, inversiones, utilización de recursos, administración y 

custodia de los bienes públicos, para lo cual dictará regulaciones para el cumplimiento 

del control y dará asesoría en las materias de su competencia. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 211, establece que la 

Contraloría General del Estado es un organismo técnico, encargado del control de la 

utilización de los recursos estatales, y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos. 

Las funciones que debe cumplir la institución se encuentran detalladas en el 

artículo 212, del texto constitucional y son las siguientes: 

1. Dirigir el sistema de control administrativo, que se compone de auditoría interna, 

auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las 

entidades privadas que dispongan de recursos públicos. 

2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos sujetos a su control, sin 

perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la fiscalía general 

del Estado. 

3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

 
4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite. 

 
2.1.3 Normativa y leyes a utilizar 

 COOTAD (Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización de 

Ecuador). 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 Constitución del Ecuador. 

 Instructivo de Reformas Presupuestarias. 

 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

 Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas. 
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2.1.4 Presupuesto Público 

Los recursos y gastos financieros que asignan las instituciones del sector público 

son necesarias para satisfacer las necesidades colectivas, en un periodo determinado, este 

presupuesto es el instrumento más importante para la administración financiera y consiste 

en planificar las actividades financieras del Estado por el tiempo más común de un año, 

y debe ser aprobada por la ley, comprendiendo los gastos a realizar con los recursos 

estimados a recaudar desde un inicio para solventar los gastos que se presenten (Plaza, 

2012). 

Según (Vázquez, 2011), el presupuesto público persigue un fin social en donde se 

deben cumplir metas ya sea a corto, mediano o largo plazo para satisfacer las necesidades 

de un determinado sector en donde los recursos financieros para los gastos llegan de 

tributos, también según el autor se menciona que el presupuesto público es mandato ya 

que el poder legislativo desarrolla la función al ejecutivo con la aprobación de la ley del 

presupuesto y es limite porque el administrador solo usar los recursos que se define por 

la ley. 

El ingreso presupuestario es el dinero, especies, ganancia o rendimiento de 

naturaleza económica, que puede conseguir una persona natural, jurídica o un gobierno. 

(Manual de Contabilidad Gubernamental, 2012). 

Los gastos presupuestarios son las ganancias de bienes económicos que realizan 

los funcionarios o instituciones para cumplir sus objetivos; constituyen las compras de 

insumos para el desarrollo de las funciones productivas, tales como comercial, industrial, 

agropecuaria, minera, financiera, profesional, administrativa, etc. (Manual de 

Contabilidad Gubernamental, 2012). 

Los ingresos y los gastos presupuestarios se clasificarán por la naturaleza 

económica en: corrientes, de capital y financiamiento. 

2.1.5 Presupuesto General del Estado 

Según el Art. 292 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), el 

presupuesto general del estado es el instrumento que sirve para determinar y gestionar 

ingresos y gastos del sector público, excluyendo la seguridad social, la banca pública, las 

empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. 
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El Art. 95 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010), 

explica que el presupuesto percibe normas, técnicas, métodos y procedimientos que son 

vinculados a los supuestos ingresos, gastos y financiamiento para brindar bienes y 

servicios públicos y de esta manera poder cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo y las políticas públicas. 

El presupuesto general del Estado es la estimación de los recursos financieros que 

tiene el país como la venta de petróleo, recaudación de impuestos, exportaciones entre 

otros, los gastos que se realizan para el funcionamiento de las instituciones del estado y 

la dotación de servicios; y, el financiamiento público obtenido de gobiernos y otros 

organismos para la ejecución de proyectos de inversión. 

2.1.6 Principios presupuestarios 

De acuerdo con la (Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, 

2021) los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

 Universalidad 

“Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos. No deben 

compensarse ingresos con gastos previa a su inclusión en el presupuesto” (Normativa del 

Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, 2021, p.33). 

 Unidad 

“El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto bajo 

un esquema estandarizado; no podrán crearse presupuestos especiales ni extraordinarios” 

(Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, 2021, p.33). 

 Programación 

“Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán responder los 

requerimientos de recursos humanos, materiales, físicos y financieros que permitan 

ejecutar acciones para el cumplimiento de los objetivos y metas que se programen en el 

horizonte anual y plurianual” (Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, 

2021, p.33). 

 Equilibrio y Estabilidad 

“El presupuesto será consistente con las reglas fiscales y los objetivos, límites y 

metas relativas a las mismas, en el marco del fortalecimiento y sostenibilidad fiscal anual 

y plurianual” (Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, 2021, p.34). 
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 Plurianualidad 

“El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario plurianual 

coherente con las reglas fiscales y los objetivos, límites y metas fiscales establecidos para 

el mismo horizonte” (Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, 2021, 

p.34). 

 Eficiencia 

“La asignación y utilización de los recursos humanos, materiales, físicos y 

financieros del presupuesto se hará en términos de la producción de bienes y servicios 

públicos al menor costo posible para una determinada característica y calidad de los 

mismos” (Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, 2021, p.34). 

 Eficacia 

“El presupuesto contribuirá a la consecución de los objetivos, metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo” (Normativa del Sistema Nacional de 

las Finanzas Públicas, 2021, p.34). 

 Transparencia 

“El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser entendible a 

todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será objeto permanente de 

informes públicos sobre los resultados de su ejecución” (Normativa del Sistema Nacional 

de las Finanzas Públicas, 2021, p.34). 

 Flexibilidad 

“El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos para la 

consecución de los objetivos y metas de los programas que contiene” (Normativa del 

Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, 2021, p.34). 

 Especificación 

“El presupuesto establecerá claramente el origen de los ingresos y la finalidad 

específica a la que se destinan; en consecuencia, impone la limitación que no permite 

gastar más allá del techo asignado y propósitos distintos de los contemplados en el 

mismo” (Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, 2021, p.34). 

 Legalidad 

“En todas las fases del ciclo presupuestario los actores que intervienen deben 

someterse a las disposiciones del marco jurídico vigente” (Normativa del Sistema 

Nacional de las Finanzas Públicas, 2021, p.34). 
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 Integralidad 

“Entre todos los componentes del SINFIP y entre las fases del ciclo presupuestario 

debe existir un enfoque integral, que comprenda todas las interrelaciones y vínculos 

operacionales e institucionales” (Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas 

Públicas, 2021, p.35). 

 Sostenibilidad 

“Los presupuestos anuales deben considerar los efectos y expectativas futuras de 

forma que estén en capacidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de 

la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo” (Normativa del Sistema Nacional de las 

Finanzas Públicas, 2021, p.35). 

2.1.7 Normas de Control Interno 

Las normas de control interno son guías generales emitidas por la Contraloría 

General del Estado, orientadas a promover una adecuada administración de los recursos 

públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y 

organismos del sector público ecuatoriano (Normas de Control Interno, 2014). 

1. Responsabilidad del control interno para presupuesto 

 
Según las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado (2014), 

la norma 402-01 expresa que la máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector 

público, es quien dispone a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el 

diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del 

ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas 

gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del 

presupuesto y alcanzar los resultados previstos. 

2. Control interno previo al compromiso 

 
La norma 402-02 trata sobre el conjunto de procedimientos en los cuales se 

adoptan los niveles directivos de las entidades como precautelar la correcta 

administración antes de tomar decisiones (Normas de Control Interno, 2014). 

La ejecución de un gasto previo a la autorización a las personas designadas 

verificará previamente que: 
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1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad 

y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos 

anuales y presupuestos; 

2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para 

llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma; y, 

3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no 

comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y presupuestarias. 

3. Control interno previo al devengamiento 

 
Se señala en la presente norma 402-03 que antes de la aceptación de una 

obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, 

servicios u obras, la venta de bienes o servicios, u otros ingresos, las servidoras y 

servidores encargados del control comprobarán que: 

1. La obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que 

ha reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya 

registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como 

mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética (Normas de Control Interno, 

2014). 

2. Los bienes o servicios recibidos guarden calidad y cantidad descritas o detalladas 

en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e 

informe técnico legalizados y que evidencien la obligación correspondiente; 

3. La transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con 

el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso 

efectuado; 

4. El diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de los 

presupuestos de ingresos. 

5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que respalde 

los ingresos. 

6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y metodológicas del 

ingreso. 

7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas que rigen su 

proceso. 
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4. Control Interno previo de la evaluación en la ejecución del presupuesto 

 
La evaluación presupuestaria es una herramienta de gran ayuda para el 

cumplimiento de las entidades del sector público, en donde se determina los resultados 

mediante el análisis de avances físicos y financieros obtenidos, esta comprende como es 

el comportamiento a lo largo del periodo de los ingresos y gastos y mide el cumplimiento 

de las metas planificadas con base al presupuesto aprobado y el POA de la institución 

(Normas de Control Interno, 2014). 

Según la norma 402-04 “se mantendrán procedimientos de control sobre la 

evaluación en cada fase del presupuesto, tales como” (Normas de Control Interno, 2014); 

controles sobre la programación, formulación y aprobación, controles de la ejecución en 

cuanto a ingresos y gastos efectivos, controles a las reformas presupuestarias, al 

compromiso y la obligación o devengado y controles a las fases de ejecución, evaluación, 

clausura, liquidación y seguimiento. 

2.1.8 Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Según el Art: 238 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008), los 

GADs dispondrán de autonomía política, administrativa y financiera, siguiendo los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana, la autonomía no permitirá la secesión del territorio nacional. Los 

gobiernos autónomos descentralizados son constituidos por las juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales 

y los consejos regionales (p.123). 

Los gobiernos autónomos descentralizados son independientes y se rigen por 

principios, tienen la responsabilidad de fortalecer sus capacidades e intelectos para así de 

esta forma puedan asumir las competencias de mejoramiento y bienestar en territorios 

locales. 

2.1.8.1 Gobiernos autónomos descentralizados municipales 

Según el Art.53 del COOTAD indica que, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera, con funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutivas, para el ejercicio de las funciones y competencias 

correspondientes. La sede del GAD será la cabecera cantonal prevista en la ley de 

creación del cantón (COOTAD, 2010). 
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Para un adecuado funcionamiento de los GAD municipales, deberán prevalecer 

las capacidades y vocaciones de sus funcionarios para promover el desarrollo. Al mismo 

tiempo, se busca mejorar el bienestar de la población, considerando específicamente a sus 

habitantes, cultura e identidad y valores comunitarios. 

2.1.8.2 Presupuesto del GAD municipal 

Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del veintiún por ciento 

(21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los no permanentes del 

presupuesto general del Estado. Según las competencias constitucionales, el monto que 

se transfiere es distribuido de la siguiente manera: 

 27% para los consejos provinciales. 

 67% para los municipios y distritos metropolitanos. 

 6% para las juntas parroquiales (COOTAD, 2019, p.76). 

El presupuesto que se distribuye para los GAD se lo hace de acuerdo al tamaño y 

a los habitantes que tenga dicha entidad, según sus necesidades básicas, para obtener 

mejores niveles de vida y logra cumplir todas las metas y objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo y del Plan del Gobierno Autónomo Descentralizado (COOTAD, 2019). 

2.1.8.3 Partes del presupuesto de un GAD municipal 

Según el COOTAD (2019), el presupuesto de los gobiernos autónomos 

descentralizados consta de 3 partes que son ingresos, egresos y disposiciones generales 

2.2.1 Ingresos 

Según el Manual de Contabilidad Gubernamental (2016), el ingreso es “el dinero, 

ganancia y rendimiento de naturaleza económica que la puede adquirir una persona 

natural, una persona jurídica o un gobierno” (p.7). 

 
Dentro del Sector Publico los ingresos están conformados, específicamente, por 

los cobros procedentes de aportes obligatorios por parte de las personas naturales, 

empresas o sociedades. Adicionalmente, forman parte de los ingresos las ventas de bienes 

o servicios, lo adquirido a través de los permisos otorgados por el sector privado para el 

aprovechamiento de sus bienes patrimoniales, también lo que se obtiene por la venta de 

inversiones en bienes de larga duración y se percibe por el financiamiento del ahorro 

interno y externo (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2016). 

Los ingresos se dividen en: 
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Ingresos Permanentes: son ingresos conservados a lo largo del tiempo y 

se consideran previsibles. Estos impuestos son el IVA (Impuestos al Valor Agregado), el 

ICE (Impuesto a los consumos especiales), Impuesto a la Renta, Impuesto a la salida de 

divisas, Tasa aduaneras, entre otros (Ministerio de Economia y Finanzas, 2022). 

Ingresos no Permanentes: son ingresos no predecibles en el tiempo, entre 

ellos están los ingresos petroleros, ingresos por la venta de activos, los desembolsos de 

crédito, entre otros (Ministerio de Economia y Finanzas, 2022). 

En concordancia con la Figura 1, los ingresos por su clasificación económica se 

dividen en: Ingreso Corriente, Ingreso de Capital e Ingreso de Financiamiento. 

Cuadro 1 

Clasificación económica de los ingresos 
 

 

 

 
2.2.2 Egresos 

Fuente: Ministerio de Economía Y finanzas 

Elaborado por: Las autoras 

Los egresos o gastos se forman por adquisiciones de bienes económicos, 

realizados por las personas o instituciones para cumplir con sus objetivos o fines 

correspondientes; De la misma se incluyen como egresos las compras de materiales e 

insumos necesarios para el desarrollo de funciones productivas, como la de índole 

comercial, minera, financiera, agropecuaria, profesional y administrativa, industria, entre 

otras (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2016). 

De acuerdo con la Figura 2, los egresos se clasifican en: Egresos Corrientes, 

Egresos de Producción, Egresos de Inversión, Egresos de Capital, Egresos de Aplicación 

del Financiamiento. 
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Corrientes 

Aplicación del 
Financiamiento 

EGRESOS 

 

Cuadro 2 

Clasificación de los egresos 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía Y finanzas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 
Egresos Corrientes: estos son destinados por el Estado para obtener bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo de actividades y transferir recursos sin tener 

ninguna contraprestación (Ministerio de Finanzas del Ecuador , 2016). 

Egresos de Producción: estos son costos realizados en actividades operacionales 

de producción para conseguir la transformación de bienes y servicios que se destinan para 

el mercado, los generan las empresas y otras entidades públicas que realizan actividades 

productivas (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2016) . 

Egresos de Inversión: son destinados para el incremento patrimonial del 

Estado por medio de actividades operacionales de inversión que comprende programas 

sociales institucionales de ejecución de obra pública (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador, 2016). 

Egresos Capital: son destinados a adquirir bienes de larga duración para que se 

de uso en el establecimiento a nivel operativo y productivo (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador , 2016). 

Aplicación del Financiamiento: estos gastos se destinan para el pago de la 

deuda pública, además para el rescate de títulos y valores formulados por entidades del 

sector público (Ministerio de Finanzas del Ecuador , 2016). 
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2.1.3.3.3 Disposiciones generales 

Dentro de las disposiciones generales explica que el presupuesto tendrá un anexo 

en el cual constará un distributivo a detalle de los sueldos y salarios, además de un 

financiamiento lo cual servirá para cumplir con los respectivos contratos colectivos, actas 

transaccionales o las sentencias dictadas ya sea por los tribunales de conciliación y 

arbitraje o también por los jueces laborales o constitucionales (COOTAD, 2019). 

2.2.3 Ciclo presupuestario 

Para realizar el análisis se deben conocer aspectos del ciclo presupuestario lo cual 

según el “Art. 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (2010), el 

ciclo presupuestario es el conjunto de etapas de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público las cuales deben ser cumplidas en un periodo 

determinado, y se debe dar un seguimiento oportuno en cada etapa, las mismas que 

determinan las formas que definen, deciden, ejecutan y evalúan el presupuesto. 

Al momento de realizar un análisis de ejecución presupuestaria se puede observar 

que puede existir un superávit o déficit corriente, de inversión y de financiamiento como 

resultado al final se obtiene un superávit o déficit presupuestario la cual no es más que la 

diferencia entre ingresos y gastos, en donde el superávit es la diferencia positiva dentro 

de la institución y el déficit cuando hay un exceso de gastos según lo presupuestado. 

2.2.4 Etapas del Ciclo Presupuestario 

Según el Art. 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas 

COPFP (2010) el ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público, con las siguientes etapas: 

1. Programación presupuestaria. 

2. Formulación presupuestaria. 

3. Aprobación presupuestaria. 

4. Ejecución presupuestaria. 

5. Evaluación y seguimiento presupuestario. 

6. Clausura y liquidación presupuestaria. 

 
2.2.4.1 Etapa 1: Programación presupuestaria 

Según el Art. 97 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas 

(2010), la primera fase del ciclo presupuestario conforme a los objetivos determinados 
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por la planificación se definen los programas, proyectos que se incluirán al presupuesto, 

identificando metas, recursos necesarios y los resultados entregados a la sociedad con los 

pertinentes plazos para su ejecución. 

2.2.4.1.1 Programa 

 
El programa es la categoría programática de mayor nivel, refleja un propósito 

esencial, igualmente un programa define los productos finales como bienes o servicios 

que se conceden a la sociedad para satisfacer sus necesidades. Los programas 

incorporados al presupuesto, deberán ser validados con anterioridad por las peticiones 

respectivas, e inclusive entes rectores de la planificación y finanzas públicas (Ministerio 

de Economia y Finazas Publicas, 2017). 

Dentro de la programación cuatri-anual, el ente rector plantea los límites máximos 

de los recursos que se van a certificar para comprometer a organismos y entidades, a que 

formen parte del Presupuesto General del Estado. Si los proyectos y programas superan 

un lapso de 4 años el ente rector tendrá que plantear nuevos límites máximos primero a 

la colocación del proyecto en el programa de inversiones para esto se coordinará con la 

entidad a cargo, la planificación nacional de la programación plurianual de la inversión 

pública (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010). 

Los establecimientos sujetos al código están sujetos a la programación de sus 

presupuestos de acuerdo con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, las directrices 

presupuestarias y la planificación institucional (Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, 2010). 

2.2.4.1.2 Proyecto 

 
Lo que se define como proyecto es un plan que ayuda a mejorar o incrementar el 

capital humano en conjunto con otros proyectos, posee un periodo de inicio y un periodo 

de finalización, por lo que no se mantiene estático (Ministerio de Economia y Finazas 

Publicas, 2017). 

2.2.4.1.3 Actividades 

 
Comprende un conjunto de operaciones que se ejecutan con los medios 

presupuestarios determinados (egreso permanente y no permanente) que avalan la 
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elaboración de productos o la prestación de servicios descritos en el programa (Ministerio 

de Economia y Finazas Publicas, 2017). 

La actividad es una condición de nivel menor, en la cual su producción puede ser 

terminal en caso de que esta ayude parcialmente a la producción y abastecimiento del 

programa o proyecto, si determina a otras actividades, proyectos o programas definidos 

en la misma actividad (Ayala, 2014). 

2.2.4.1.4 Plan Operativo Anual 

 
El plan operativo anual es el vínculo para unir los objetivos y metas, a los planes 

con programas incorporados al presupuesto, de tal manera que los objetivos y metas del 

plan plurianual se formulan en objetivos operativos de los planes, definiendo el conjunto 

de actividades necesarias, ya sea con requerimiento de recursos humanos, materiales, 

físicos y financieros para su fin (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

Objetivos del POA 

 

 Uniformar la exposición de programas permitiendo realizar estudios 

comparativos entre actividades que ejecutan los diferentes administrativos 

(Sandoval, 2015). 

 Realizar un análisis del grado de compatibilidad y seguridad interna que posee 

cada programa presentado, por medio de la correlación en torno a metas 

cuantitativas y cualitativas (Sandoval, 2015). 

 Valorar a cada programa sobre los costos y beneficios que brinda ya que esto 

permitirá determinar las prioridades de acción (Sandoval, 2015). 

 Desarrollar un instrumento que permita de forma más sencilla la contabilización 

de gastos y el desarrollo de los estados financieros los cuales serán útiles para 

realizar una valoración económica e integral de la entidad (Sandoval, 2015). 

 Plantear coeficientes de rendimiento de los recursos para poder calcular la 

eficiencia que posee y además su estabilidad entre metas y medios empleados 

(Sandoval, 2015). 

 Proporcionar una buena coordinación entre la planeación operacional que es a 

corto plazo con el Plan Institucional de Desarrollo de mediano y largo plazo 

(Sandoval, 2015). 
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 Medir los costos de los resultados finales de forma unitaria como de manera 

global ayudando así a la integración del presupuesto anual (Sandoval, 2015). 

 

 
2.2.4.2 Etapa 2: Formulación presupuestaria 

En esta etapa consiste en la elaboración de proformas que dictan los resultados de 

la programación presupuestaria bajo la presentación esta estandarizada de los catálogos y 

clasificadores presupuestarios, con la finalidad de mejorar su exposición y su fácil 

manejo, su comprensión y permitir la agregación y consolidación (Código Orgánico de 

Finanzas Públicas, 2010). 

En la tabla 6 se observa la división de los ingresos y la división de gastos, que 

están codificados de la siguiente manera: 

 

Tabla 6 
 

Codificación de Ingresos y Egresos 
 INGRESOS  EGRESOS 

1 Corrientes 5 Corrientes 

2 Capital 6 Producción 

3 Financiamiento 7 Inversión 

  8 Capital 

  9 Aplicación del 

Financiamiento 

Fuente: Ministerio de Economía Y finanzas 

Elaborado por: Las autoras 

2.2.4.3 Etapa 3: Aprobación presupuestaria 

El Art. 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (2010), 

explica que se realizará la aprobación del Presupuesto General del Estado en la forma y 

términos establecidos en la Constitución de la República. Para la reelección presidencial, 

el presidente reelecto enviará la proforma 30 días después cuando se proclamen los 

resultados de la segunda vuelta. En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos 

son los mismos de aprobación de presupuesto del año de posesión de la máxima autoridad 

que establece la Constitución para el Presupuesto General del Estado y el código. 
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El flujo de recurso público se debe mostrar obligatoriamente en el Presupuesto 

General del Estado, el ejercicio presupuestario comienza el 1 de enero y termina el 31 de 

diciembre de cada año (Código Orgánico de Finanzas Públicas, 2010). 

2.2.4.3.1 Periodicidad 

 
Las entidades deben presentar informes semestrales de seguimiento y evaluación 

de la ejecución presupuestaria, de conformidad con las normas técnicas pertinentes. La 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Finanzas analizarán 

la información de evaluación institucional, elaborarán y formularán, recomendaciones, 

modificaciones presupuestarias, reprogramaciones de la ejecución e insumos para las 

siguientes fases de programación y formulación de las proformas presupuestarias (Código 

Orgánico de Finanzas Públicas, 2010). 

2.2.4.3.2 Sanciones 

 
Sanciones por comprometer recursos públicos sin certificación presupuestaria las 

entidades u organismo público no podrán contraer compromisos, celebrar contratos ni 

autorizar o contraer obligaciones sin la certificación presupuestaria. Cuando los 

funcionarios responsables incumplan lo expuesto anteriormente serán destituidos del 

puesto y serán responsables personal y pecuniariamente (Código Orgánico de Finanzas 

Públicas, 2010). 

Cuando las entidades no brindan información para la evaluación, en forma 

oportuna y con las características solicitadas, se aplicará la sanción de hasta tres 

remuneraciones que percibe el funcionario o servidor responsable del envío (Código 

Orgánico de Finanzas Públicas, 2010). 

2.2.4.4 Etapa 4: Ejecución presupuestaria 

Esta fase del ciclo presupuestario comprende el conjunto de acciones que son para 

usar de forma oportuna el talento humano, y los recursos materiales y financieros 

asignados en el presupuesto para obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, 

calidad y oportunidad previstos (Código Orgánico de Finanzas Públicas, 2010). 

2.2.4.4.1 Plan Anual de Contratación 

 
Para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y 

necesidades institucionales, formularán el Plan Anual De contratación, el plan será 



María Elizabeth Alvarracin Toledo 

Mónica Gabriela Orellana Vera 
71 

 

 

 

publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los 15 

días del mes de enero de cada año (Código Orgánico de Finanzas Públicas, 2010). 

El PAC debe contener: 

 
• Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal. 

 
• La descripción del objeto de los contratos contenidos en el Plan. 

 
• El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar. 

 
• El cronograma de implementación del Plan. 

 
2.2.4.4.2 Cedulas presupuestarias 

Las cedulas presupuestarias forman parte fundamental de los gobiernos 

autónomos descentralizados estas identifican el estado de ejecución de las partidas 

de ingresos y egresos, como son la asignación inicial, el codificado, 

comprometido, devengado, pagado, saldo por comprometer y saldo por devengar 

(Castro, 2010). 

 Asignación inicial 

Es el monto con el que inicia la administración financiera de una entidad y es el 

valor aprobado por la Asamblea Nacional (Ministerio de Economia y Finazas Publicas, 

2017). 

 Codificado 

Es el presupuesto inicial más las reformas en una fecha de corte durante la 

ejecución, resultado de varias modificaciones como aumentos de ingresos, disminuciones 

e identificaciones de recursos para gastos adicionales, etc., (Ministerio de Economia y 

Finazas Publicas, 2017). 

 Compromiso 

Es el recurso que se compromete el Estado a través de convenios y otros 

documentos legales, exigibles al corto y mediano plazo, para un compromiso de pago se 

requieren la asignación inicial con tal propósito y el saldo disponible suficiente 

(Ministerio de Economia y Finazas Publicas, 2017). 
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 Devengado 

Corresponde al monto de obras, bienes o servicios que son documentados por cada 

entidad, el valor es la obligación de pago por la prestación que ha sido realizada, es decir 

la ejecución y culminación de un proyecto (Ministerio de Economia y Finazas Publicas, 

2017). 

 Pagado 

Es el pago efectivo realizado a proveedores por servicios y/o bienes adquiridos, 

es decir es la liquidación que se realiza por un desembolso de dinero o transferencia al 

proveedor (Ministerio de Economia y Finazas Publicas, 2017). 

 Salgo por comprometer 

Este saldo corresponde a la diferencia existente entre la asignación inicial y el 

monto comprometido. 

 Saldo por devengar 

Este saldo corresponde a la diferencia existente entre el monto codificado y el 

monto devengado. 

2.2.4.4.3 Niveles de evaluación de la ejecución presupuestaria 

Evaluación Global 

Análisis de resultados de ejecución presupuestaria financiera del estado central y 

presupuestario del presupuesto general del estado (Ministerio de Economia y Finazas 

Publicas, 2017). 

Análisis de efectos de ingresos y gastos con objetivos y metas macroeconómicas. 

 
Evaluación Institucional 

 
Análisis de resultados de ejecución presupuestaria financiera nivel institucional; 

 
Análisis de grado de cumplimiento de metas y resultados de programas presupuestarios. 

(Ministerio de Economia y Finazas Publicas, 2017). 

2.2.4.5 Etapa 5: Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria 

En esta fase del ciclo presupuestario comprende la medición de los resultados 

físicos y financieros obtenidos y los efectos que produce, el análisis de las variaciones 
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observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas 

correctivas (Código Orgánico de Finanzas Públicas, 2010). 

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las 

entidades será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo, 

Cada ejecutivo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, según la 

normativa tiene que presentar semestralmente un informe sobre la ejecución 

presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos, sin embargo en la entidad no 

cumple con tal punto, lo cual nos permite sugerir seguir un seguimiento adecuado sobre 

los informes presentados. 

2.2.4.5.1 Reformas presupuestarias 

 
Las reformas presupuestarias son consideradas como modificaciones a las 

asignaciones entregadas desde el inicio, a los programas para los presupuestos aprobados, 

sin que estos alteren los límites establecidos, el destino de asignación la naturaleza 

económica u otra identificación para presupuestos; estas modificaciones se realizan a los 

saldos disponibles no comprometidos de lo asignado. No se podrá traspasar recursos de 

inversión o capital para los gastos corrientes (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

Acerca de los saldos disponibles, se hacen las respectivas modificaciones y estos 

saldos no se encuentran comprometidos de las asignaciones ya realizadas, Las reformas 

no serán aplicadas en ningún caso que implique traspasar los recursos destinados a la 

inversión y capital, ya que estos sirven para solventar los gastos corrientes. Hay casos en 

donde las modificaciones presupuestarias pueden implicar afectación a la PCC 

(Programación Cuatrimestral de Compromisos) y a la PMD (Programación Mensual de 

Devengado) vigentes, en caso suceder ello, se debe realizar una reprogramación 

financiera(Ministerio de Economía y Finanzas / Subsecretaria de Presupuesto, 2018). 

En casos que las modificaciones presupuestarias representen cambios en los 

montos que ya fueron establecidos a los programas, se tendrá que explicitar las 

variaciones que han surgido en las metas e indicadores de resultados expuestos ya en el 

presupuesto que fue aprobado (Ministerio de Economía y Finanzas / Subsecretaria de 

Presupuesto, 2018). 
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Las reformas al presupuesto se realizan cuando se requiere incrementar o 

disminuir el Presupuesto Institucional, por falta de recursos en alguna partida 

presupuestaria y por existencia de un error en los códigos o en las denominaciones de las 

partidas presupuestarias. Toda solicitud de reforma antes de ingresar al sistema, debe ser 

aprobada primeramente por el Director Financiero (Sala, 2015). 

La reforma presupuestaria tiene un procedimiento, el cual será revisado y 

analizado minuciosamente en término de un año, a partir de su emisión, o en algunos 

casos antes ya que se cambia o existe una mejora en el sistema administrativo (Sala, 

2015). 

En la Ilustración 6 se describe la forma para llevar a cabo el Procedimiento para 

la aprobación de una reforma presupuestaria, teniendo como primer paso la receptación 

de solicitudes de modificación presupuestaria, por consiguiente se elabora el proyecto de 

reforma al presupuesto en donde se analiza y se revisa el proyecto de reforma para ver si 

se aprueba o no, en caso de que la reforma sea aprobada se implementa a la reforma y se 

la ingresa al sistema, por último se imprime la asignación de presupuesto codificado y se 

realiza los asientos de depuración de saldos 
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Ilustración 6 
 

Reforma presupuestaria procedimiento de aprobación 

 

Fuente: Manual de Procedimiento Reforma Presupuestaria ULEAM 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

 

Aumentos y disminuciones de ingresos y gastos 

 
Este se da cuando existe cambios en los resultados de ingresos y egresos del 

presupuesto, permitiendo que exista una variación en el techo del Presupuesto General 

del Estado, el cual fue aprobado por la Asamblea Nacional (Ministerio de Economía y 

Finanzas / Subsecretaria de Presupuesto, 2018). 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO FINAN|CIERO REC|TOR 

ELABORA PROYECTO DE 
REFORMA AL 

PRESUPUESTO 

ANALIZA PROYECTO 
DE REFORMA 

NO 
APRUEBA 

IMPLEMENTA LA 
REFORMA 

INGRESA REFORM 
AL SISTEM 
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Traspasos de créditos 

 
Los traspasos de créditos se refieren a la existencia de modificaciones que se 

cometiesen en los ingresos y egresos dentro de un presupuesto de una institución, en este 

caso se podrán realizar traspasos de créditos entre ítems de grupos de gastos controlados 

y no controlados, según normas de la política presupuestaria fijada por el Ministerio de 

Finanzas Públicas (Ministerio de Economía y Finanzas / Subsecretaria de Presupuesto, 

2018). 

Incrementos y disminuciones de créditos 

 
Los incrementos y reducciones de créditos se refieren a los cambios que se 

realizan en un presupuesto y estos sean compensados por variaciones del mismo orden 

de manera que no existan alteraciones en el neto, por ende en el techo del Presupuesto 

General del Estado (Ministerio de Economía y Finanzas / Subsecretaria de Presupuesto, 

2018). 

2.2.4.6 Etapa 6: Clausura y liquidación presupuestaria 

Los presupuestos anuales del sector público se cierran (clausuran) el 31 de 

diciembre de cada año. Después de esa fecha, no se podrán contraer compromisos ni 

obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, con el que se 

modifique el presupuesto clausurado (Código Orgánico de Finanzas Públicas, 2010). 

La liquidación del Presupuesto General del Estado se despachará por acuerdo del 

ente rector de las finanzas públicas, hasta el 1 de marzo del año siguiente, según las 

normas técnicas que se consignen, aplicando el mismo plazo para el sector público 

(Código Orgánico de Finanzas Públicas, 2010). 

2.2.4.6.1 Contenido de la liquidación presupuestaria 

 
• En la Figura 3 se presenta la liquidación presupuestaria y su clasificación que es; 

liquidación de ingresos y egresos devengados, estado de transacciones de caja y 

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento. 
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Cuadro 3 

Contenido de una liquidación presupuestaria 
 

 
L

IQ
U

ID
A

C
IÓ

N
 P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
A

R
IA

 

 

 Liquidación de Ingresos y 
Egresos devengados del 

Presupuesto General del Estado   

 

 Estado de Transacciones de 
Caja del Presupuesto General 

del Estado   

 

 Cuenta Ahorro Inversión 
Financiamiento del 

Presupuesto General del Estado  

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

2.3.1 Indicadores presupuestarios 

Los indicadores presupuestarios son una unidad de medida que permiten calcular 

a que grado de eficiencia y eficacia se encuentra la entidad en cuanto a sus actividades. 

Según la Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas (2021), existen los 

indicadores de resultados, que a su vez se clasifican en indicadores de eficiencia y eficacia 

2.3.1.1 Indicadores de Resultados 

Según la Normativa, indica que los indicadores de resultados ayudan a conocer 

el aporte de los bienes y servicios que se realizan para la sociedad, para el cumplimiento 

de los objetivos del programa y de las políticas públicas. Estos indicadores se expresan 

comúnmente en porcentajes para mostrar el grado de contribución a las demandas de la 

sociedad y sean satisfactorias. Los indicadores son relaciones cuantitativas entre dos 

variables. Se clasifican según correspondan a los objetivos de eficacia, eficiencia y 

efectividad (Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, 2021, pag.39). 

A continuación, se muestran en el cuadro 1 y 2 los indicadores de eficacia para 

ingresos y egresos con su respectiva fórmula, los cuales ayudan a obtener el nivel o grado 

de cumplimiento de las metas, objetivos establecidos o resultados, la eficacia no puede 
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realizarse si no existe un presupuesto establecido en donde se encuentren los objetivos 

claramente establecidos. 

Cuadro 4 

Indicadores de eficacia para ingresos 
 

INDICADOR MIDE FORMULA 

Eficacia de los 

ingresos 

La eficacia de los ingresos 

devengados en relación a los 

codificados 

Ingresos devengados 
E𝐼 = * 100 

Ingresos codificados 

Eficacia de los 

ingresos 

corrientes 

La eficacia de los ingresos corrientes 

devengados en relación a los 

codificados 

 

Ingresos corrientes devengados 
E𝐼𝐶 = * 100 

Ingresos corrientes codificados 

Eficacia de los 

ingresos de 

capital 

La eficacia de los ingresos de capital 

devengados en relación a los 

codificados 

Ingresos capital devengados 
E𝐼𝐾 = * 100 

Ingresos capital codificados 

Eficacia de los 

ingresos de 

financiamiento 

La eficacia de los ingresos de 

financiamiento devengados en 

relación a los codificados 

Ingresos financiamiento devengados 
E𝐼𝐹 = * 100 

Ingresos financiamiento codificados 

 

 

 
Cuadro 5 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión (Cubero, 2007) 

Elaborado por: Las autoras 

Indicadores de eficacia para egresos 
 

INDICADOR MIDE FORMULA 

Eficacia de los 

egresos 

La eficacia de los ingresos 

devengados en relación a los 

codificados 

Egresos devengados 
E𝐺 = * 100 

Egresos codificados 

 

Eficacia de los 

egresos corrientes 

La eficacia de los egresos corrientes 

devengados en relación a los 

codificados 

 
Egresos corrientes devengados 

E𝐺𝐶 = * 100 
Egresos corrientes codificados 

Eficacia de los 

engresos de 

inversion 

La eficacia de los egresos de 

inversión devengados en relación a 

los codificados 

Egresos inversión devengados 
E𝐺𝐼 = * 100 

Egresos inversión codificados 

Eficacia de los 

egresos de capital 

La eficacia de los egresos de 

financiamiento devengados en 

relación a los codificados 

 
Egresos capital devengados 

E𝐺𝐾 = * 100 
Egresos capital codificados 

Eficacia de los 

egresos de 

financiamiento 

La eficacia de los egresos de 

financiamiento devengados en 

relación a los codificados 

 
Egresos financiamiento devengados 

E𝐼𝐹 = * 100 
Egresos financiamiento codificados 

Eficacia de los 

ingresos de 

financiamiento 

La eficacia de los ingresos de 

financiamiento devengados en 

relación a los codificados 

Obras ejecutadas 
E𝑂 = * 100 

Obras codificadas 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión (Cubero, 2007) 

Elaborado por: Las autoras 
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2.3.1.2 Indicadores de Eficiencia 

Según la Normativa, se menciona que los indicadores de eficiencia establecen 

que la producción se realice al menor costo posible o que se obtenga la máxima 

producción para un conjunto dado de insumos; es decir miden la relación entre la 

producción de bienes y servicios e insumos empleados para producirlos. Los indicadores 

de eficacia se relacionan con obtener las metas esperadas de los objetivos determinados. 

Los indicadores de efectividad establecen la medida del impacto esperado en la sociedad 

(Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, 2021, p.39). 

 
En el cuadro 3, se observan los indicadores de eficiencia los cuales permiten medir 

el grado de cumplimiento de las responsabilidades de servidores públicos y el impacto 

que tienen con la ciudadanía en relación con la misión, visión, objetivos y estrategias 

institucionales. 

Cuadro 6 

Indicadores de Eficiencia 
 

INDICADOR MIDE FORMULA 

Eficiencia del 

presupuesto 

El grado de cumplimiento del 

presupuesto ejecutado en relación 

del presupuesto programado. 

Presupuesto ejecutado 
IEP = * 100 

Presupuesto programado 

Eficiencia de 

ejecución 

El grado de cumplimiento de los 

valores comprometidos con los 

presupuestados. 

Valores comprometidos 
E𝐸𝑃 = * 100 

Valores presupuestados 

Eficiencia en 

formulación 

presupuestaria 

El grado de cumplimiento de los 

resultados esperados. 

Egresos capital devengados 
E𝐺𝐾 = * 100 

Egresos capital codificados 

Índice de 

equilibrio 

Verifica el principio presupuestario 

de equilibrio. 

Valores efectivos 
EFP = * 100 

Valor presupuestado 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión (Cubero, 2007) 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

2.3.1.3 Indicadores Financieros Presupuestarios 

Se puede observar en el cuadro 4 y 5 los indicadores financieros presupuestarios, 

los cuales servirán para conocer la solvencia financiera, la autosuficiencia y las reformas 

presupuestarias, cabe mencionar que estos indicadores también están clasificados para 

ingresos cuadro 5 y egresos cuadro 6. 
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Indicadores Financieros Presupuestarios 
 

INDICADOR MIDE FORMULA 

 

Solvencia 

financiera 

Si los ingresos corrientes son 

suficientes para cubrir los egresos 

corrientes. Una cuenta corriente es 

un superávit presupuestario sino 

será un déficit. 

 

Ingresos corrientes 
SF = * 100 

Egresos corrientes 

 
Autosuficiencia 

La capacidad de financiar con 

ingresos propios los egresos 

corrientes. 

Ingresos propios 
A = * 100 

Egresos corrientes 

Autosuficiencia 

mínima 

La capacidad de financiar con 

ingresos de autogestión, los egresos 

en personal. 

Ingresos propios 
AM = * 100 

Egresos en personal 

Reformas 

presupuestarias 

El porcentaje de reformas 

presupuestarias en relación con las 

asignaciones iniciales. 

Monto de reformas 
RP = * 100 

Presupuesto inicial 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión (Cubero, 2007) 

Elaborado por: Las autoras 

Cuadro 8 

Indicadores Financieros Presupuestarios de Ingresos 
 

INDICADOR MIDE FORMULA 

Dependencia 

financiera de 

transferencia del 

Gobierno Central 

El nivel de dependencia financiera 

de las entidades de las 

transferencias obtenidas del sector 

público. 

 
Ingresos de transferencias 

DF = * 100 
Ingresos totales 

Ingresos de 

capital 

El porcentaje de ingresos de capital 

en relación con el total de ingresos. 
Ingresos de capital 

IK = * 100 
Ingresos totales 

Eficiencia en 

recaudación 

El nivel de ejecución de los 

ingresos. 
Ingresos Efectivo 

ER = * 100 
Presupuesto ejecutado 

Ingresos de 

financiamiento 

El porcentaje de ingresos 

provenientes de crédito interno y 

saldos de caja. 

Ingresos de financiamiento 
IF = * 100 

Ingresos totales 

Autonomía 

financiera 

La capacidad institucional para 

autofinanciarse por su 

gestión o para generar recursos 

propios. 

Ingresos propios 
AF = * 100 

Ingresos totales 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión (Cubero Teodoro; Cordero Carlos, 2007) 

Elaborado por: Las autoras 
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Indicadores Financieros Presupuestarios de Egresos 
 

INDICADOR MIDE FORMULA 

Índice de egresos 

presupuestarios 

por grupo 

La participación porcentual de un 

grupo de egresos del total. 
Ingresos de transferencias 

DF = * 100 
Ingresos totales 

Índice de egresos 

presupuestarios 

por subgrupo 

La participación porcentual de cada 

subgrupo de egresos del total. 
Ingresos de capital 

IK = * 100 
Ingresos totales 

Porcentaje de 

Egresos en Obras 

Públicas 

La participación porcentual de los 

egresos de obra pública, respecto 

del total de egresos. 

Ingresos Efectivo 
ER = * 100 

Presupuesto ejecutado 

Inversión a egreso 

total 

El porcentaje de egreso corriente 

en la inversión. 
Ingresos de financiamiento 

IF = * 100 
Ingresos totales 

 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión (Cubero Teodoro; Cordero Carlos, 2007) 

Elaborado por: Las autoras 
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CAPITULO III 

Análisis de las etapas del ciclo presupuestario; aplicación de procesos de 

evaluación e indicadores financieros 

3.1 Evaluación Presupuestaria 

En el presente capítulo se desarrolla el análisis de las etapas del ciclo 

presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Chordeleg 

en el periodo 2019, para lo cual se elaboró un cuestionario aplicado, dirigido a la 

Dirección Financiera, con el propósito de obtener información y comprobar que se haya 

cumplido con cada una de las etapas del ciclo presupuestario. Además, con el análisis de 

documentos financieros para el desarrollo de los indicadores de gestión e indicadores 

financieros presupuestarios. 

3.1.1 Aplicación del Cuestionario 

El siguiente cuestionario se elaboró en base a los artículos 233 y 234 del 

COOTAD para la etapa de programación, en la siguiente etapa de formulación se tuvo 

como guía los artículos 235 al 241 del COOTAD, el artículo 98 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas (COPYFP). Para la etapa de aprobación se elaboró en 

base a los artículos 244, 245 y 249 del COOTAD y el Art. 110 del COPYFP. En la etapa 

de ejecución se manejaron los art. 250, 251, 257, 260 y 261 y de las Normas de Control 

interno de la Contraloría General del Estado (NCICGE) 402-03. Para la etapa 5, de 

Seguimiento y Evaluación se tomó como guía los artículos 119 y 120 del COPYFP, las 

NCICGE 402-01 y 402-04. Y en la última etapa, Clausura y liquidación del presupuesto, 

se tomó como referencia los Art. 263, 265 y 266 del COOTAD. 

Mediante la aplicación del cuestionario realizado a la entidad por medio de una 

entrevista, se procedió a realizar la evaluación de los resultados, calificando las respuestas 

positivas con un punto y las negativas con cero, con sus respectivas observaciones para 

llegar a establecer una escala de evaluación. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG 

PERIODO EVALUACIÓN: 2019 

CUESTIONARIO APLICADO 

ETAPA 1: PROGRAMACIÓN 

PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

 

1.1 

¿El POA que estableció el GAD municipal 

tiene vinculación con el presupuesto con el 

fin de cumplir lo planificado? 

 

1 

  

 

 
1.2 

 
¿Para el presupuesto, los ingresos y egresos 

se encuentran establecidos según las 

prioridades expuestas en el PDOT? 

  

 
0 

Los ingresos se 
establecen en función 

del 235 y 236 

COOTAD y se clasifica 

según lo determina el 

MEF y COOTAD 

 

1.3 

¿Las obras, proyectos y/o programas se 

priorizaron en fechas determinadas y de 

acuerdo al PDOT? 

 

1 

 Si, se presentó hasta el 
10 de septiembre del 

2018, conforme el art. 

233 del COOTAD. 

 
 

1.4 

 
¿Cuántas personas elaboraron el POA y 

quien lo aprobó? 

  
 

0 

No hay un acta que 

determine cuantas 

personas ejecutaron el 

POA, pero si lo aprueba 
el alcalde 

 
1.5 

¿El POA fue preparado de acuerdo al 
COOTAD y en las fechas establecidas? 

 
1 

  

 

1.6 
¿Los programas y proyectos que constan en 
el POA ayudan a cumplir con los objetivos y 

metas establecidas por la entidad? 

 

1 

  

 

 

 
1.7 

 

 
¿El POA es claro y conciso en su contenido, 

es decir en sus objetivos y los recursos 

necesarios por componente? 

  

 

 
0 

En el periodo 2019, el 
POA debido al corto 

tiempo y cambio de 

autoridades, no existe el 

registro físico, sino 

fotográfico y de forma 

poco legible del 
documento. 

 
1.8 

 

¿El PDOT actualizado se realizó de acuerdo 

a las necesidades de la comunidad? 

 
1 

 Si, de acuerdo a la 

normativa establecida 

para el efecto de la 

construcción 
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1.9 

¿Las estimaciones de los ingresos y gastos se 

realizan conforme al COOTAD? 

 
1 

  

 
1.10 

¿La comunidad de Chordeleg tuvo 

participación en el diseño de las obras y/o de 

los gastos que se realizaron en el periodo 

2019? 

 
1 

 Existe un registro 

fotográfico de la 

comunidad participando 

en el dialogo 

 Calificación Total 7  

 Ponderación Total 10  

ETAPA 2: FORMULACIÓN 

 
2.1 

 
¿Se realizó el anteproyecto de presupuesto 

para el GAD municipal? 

 
1 

 Lo realiza el 
departamento 

financiero Art. 240 
COOTAD 

 
2.2 

¿En la aprobación del anteproyecto hubo 
participación ciudadana? 

 
1 

 Existen registros 
fotográficos de tal 

actividad. 

 
 

2.3 

¿El GAD municipal elabora la proforma 

presupuestaria considerando todos los 

programas y proyectos que fueron 

destacados como prioritarios en la 

programación? 

 
 

1 

  

Si, se guían conforme 

al plan de desarrollo 

nacional 

 
2.4 

¿En la elaboración de las proformas se 

utilizaron los catálogos y clasificadores 

presupuestarios? 

 
1 

  

 

2.5 

¿La secretaria y tesorera disponen del 

clasificador presupuestario de ingresos y 

gastos actualizado? 

  

0 

No disponen del 

clasificador 

actualizado 

 
2.6 

¿Las partidas presupuestarias fueron 
asignadas conforme a los programas y 

proyectos inicialmente planteados? 

 
1 

  

 
 

2.7 

 
¿Existe una persona encargada de verificar 

las partidas presupuestarias? 

  
 

0 

Hay una persona que 

realiza las partidas 

presupuestarias, pero no 

otra que las verifique 

por separado 

 
2.8 

¿La estimación provisional y definitiva de 

ingresos se realizó en las fechas 

correspondientes? 

 
1 
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2.9 

¿Para la estimación de los ingresos se tiene 

en cuenta el art. 236 del COOTAD el cual 

menciona que; tal estimación tiene como 

base la suma restante de los incrementos 

recaudados de los 3 años últimos y la 

recaudación del año anterior? 

 

 

1 

  

 
2.10 

¿En la formulación de los proyectos se 

ajustaron los límites de egresos? 

 
1 

  

 

2.11 
¿Se prepararon los proyectos de acuerdo a 
las indicaciones y formularios que realizó el 

funcionario encargado? 

 

1 

  

 Calificación Total 9  

 Ponderación Total 11  

ETAPA 3: APROBACIÓN 

 
3.1 

 
¿Existe una persona encargada que emita el 

informe de proyecto de presupuesto? 

  
0 

Como fue un año de 

cambio de autoridades 

no se encuentra el acta 

con el detalle 

 

3.2 
¿El informe de presupuesto se realizó en las 
fechas correspondientes es decir antes del 20 

de noviembre? 

 

1 

  

3.4 
¿El presupuesto fue aprobado en sesiones del 

consejo cantonal? 
1 

 Si se realizaron en dos 

sesiones 

 

3.5 
¿Asistieron a todas las sesiones para la 

aprobación del presupuesto? 

 

1 

 Asistieron todos los que 

conforman el consejo 

de participación 

 

3.6 

 
¿Existe un representante de la ciudadanía que 

participe en la aprobación del presupuesto? 

 

1 

  
Lo aprueba el consejo 

de participación 

 

3.7 

 

¿Todos los presupuestos han sido aprobados? 

 

1 

 Nunca se ha 

imposibilitado o negado 

un presupuesto 

 

 
3.8 

Según el art. 249 del COOTAD establece 

que se asigne el 10% de los ingresos no 

tributarios de la entidad a proyectos sociales 

para grupos de atención prioritaria. ¿Se 

cumplió con este punto? 

 

 
1 

  

 Calificación Total 7  

 Ponderación Total 8  
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ETAPA 4: EJECUCIÓN 

 
 

4.1 

Según el Art.250 del COOTAD que explica 

sobre la programación de actividades ¿En el 

momento de la ejecución y desarrollo se 

planteó un calendario de actividades de 

forma detallada por trimestres? 

  
 

0 

Este calendario se lo 

realiza en función de 

los ingresos, pero no de 

manera trimestral ya 

que no son específicos 

 
4.2 

¿En el GAD municipal se elaboró la 

programación de actividades ejecutadas y 

programadas en concordancia con el PDOT? 

 
1 

  

 
4.3 

¿Del total de la deuda el porcentaje que fue 
asignado para proyectos y programas 

previstos en el presupuesto, superó el 75%? 

 
1 

 
Si, fue asignado el 90% 
para programas y 

proyectos 

 

4.4 

¿En el GAD el responsable de la parte 

financiera estableció los cupos de gasto 

durante los primeros ocho días de cada mes? 

 

1 

  

 

 
4.5 

¿En el control previo a la autorización de un 

gasto se verificó que la operación financiera 

guarde relación con los programas y 

proyectos aprobados en el POA y 

presupuesto correspondiente? 

 

 
1 

  

 
4.6 

¿Los traspasos de créditos fueron autorizados 

por el alcalde del GAD previo al informe por 

parte del director Financiero? 

 
1 

  

 

 

4.7 

 
 

¿Al momento del traspaso con los créditos se 

verificó que no se esté incurriendo en alguna 

prohibición? 

 

 

1 

 Siempre se verifica los 

traspasos de crédito y 

se tiene la 

documentación de 

soporte en el 

departamento 

financiero 

 

4.8 

¿Los suplementos de créditos fueron 

solicitados por el alcalde al Concejo 

Cantonal en periodo del segundo semestre en 

el año evaluado? 

  

0 

 
Si se los realiza, pero 

no de forma periódica 

 

 
4.9 

¿El alcalde con previo informe de la unidad 
financiera solicitó al Concejo Cantonal la 

reducción de créditos cuando los ingresos 

efectivos fueron inferiores a las cantidades 

asignadas en el presupuesto? 

  

 
0 

 

Esto lo realiza el 

departamento 

financiero 
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4.10 

¿Todos los compromisos que tuvo el GAD 

fueron ejecutados hasta el 31 de diciembre 

del 2019? 

  
1 

 

 
4.11 

¿En el GAD existió un control previo al 
devengado? 

  
1 

Si, la documentación 

existe en el 

departamento contable 

 Calificación Total 8  

 Ponderación Total 11  

ETAPA 5: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
 

5.1 

 

¿El GAD municipal presentó semestralmente 

un informe sobre ejecución presupuestaria a 

sus respectivos órganos legislativos? 

  
 

0 

No se ha realizado el 

informe de forma 

semestral, no se 

muestran en las actas 
tal información 

 

5.2 

¿Las disposiciones emitidas por el Ministerio 
de Economía y Finanzas se cumplieron con 

relación al seguimiento y evaluación 

financiera de la ejecución presupuestaria? 

 

1 

  

 

 
5.3 

 

¿La máxima autoridad de la entidad 

estableció los controles respectivos para 

asegurar que cumplan las etapas del ciclo 

presupuestario? 

 

 
1 

 
Si existe un control 

para el desarrollo y 

cumplimiento de las 

etapas del ciclo 

presupuestario 

 
5.4 

¿Se determinaron las causas de las 

variaciones encontradas en la fase de 

ejecución y se recomendaron seguir las 

medidas correctivas? 

  
0 

No ha existido un acta 
que verifique esta 

información 

 
 

5.5 

 
¿Se mantuvo un control sobre las reformas 

presupuestarias? 

 
 

1 

 Se maneja con cuidado 

las reformas conforme 

se susciten las 

necesidades de la 

entidad 

 
5.6 

¿En la evaluación se aplicaron indicadores de 
eficiencia y eficacia como lo establece la 

ley? 

 
1 

 
Lo realiza el técnico de 
planificación 

 

5.7 

¿El director Financiero realiza un informe 

anual sobre la ejecución presupuestaria 

dirigida hacia el alcalde del GAD municipal? 

 

1 

 
Si existe, este 

documento el cual se lo 

remite al alcalde 

 Calificación Total 5  

 Ponderación Total 7  

ETAPA 6: CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
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6.1 

¿En el cierre de las cuentas y la clausura 

definitiva del presupuesto se efectuó al 31 de 

diciembre? 

 
1 

 Efectivamente no se 

contrajeron más 

obligaciones hasta 

después del cierre 

 
 

6.2 

¿Se cumplió de acuerdo con la Normativa, la 

cual indica que después del 31 de diciembre 

no se podrá contraer obligaciones que 

afecten al presupuesto del ejercicio anterior? 

 
 

1 

  

 

6.3 

¿Los ingresos que se recaudaron 
posteriormente al 31 de diciembre del 2019 

fueron acreditados al presupuesto del año 

2020? 

  

0 

 
No, van como depósitos 

en tránsito 

 
 

6.4 

 
¿Se liquidó el presupuesto hasta el 31 de 

enero del 2020? 

 
 

1 

 Las fechas se 

encuentran establecidas 

en la liquidación del 

presupuesto entregada 

al GAD 

 

6.5 
¿Se determinó el superávit o déficit de la 
ejecución presupuestaria? 

 

1 

 Si y esto consta en los 

Estados financieros del 

año 2019 

 
 

6.6 

¿Al final del ejercicio fiscal 2019, el alcalde 
convocó a una asamblea para informar sobre 

el cumplimiento de metas y la ejecución 

presupuestaria anual? 

 
 

1 

  

Se da la rendición de 

cuentas conforme a la 

Norma 

 Calificación Total 5  

 Ponderación Total 6  

 

 

3.1.2 Criterio de evaluación 

En la Tabla 6, se observa el criterio de evaluación a utilizar. Para medir el nivel 

de cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario, se aplica el método del semáforo 

el cual se divide de la siguiente manera; nivel de cumplimiento alto, resaltado de color 

verde con el porcentaje del 76% al 100%, nivel medio, resaltado de color amarillo con el 

porcentaje del 51% al 75% y el nivel de cumplimiento bajo que se muestra con el color 

rojo, y su escala de porcentaje es del 15% al 50%, de acuerdo con la aplicación de los 

cuestionarios. 
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Tabla 7 
 

Nivel de Cumplimiento 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

ALTO MEDIO BAJO 

76% -100% 51% - 75% 15% - 50% 

Fuente: (Manual de Auditoria Financiera Gubernamental, 2001 

Elaborado por: Las autoras 

 

Formula a utilizar para el cálculo según el Manual de Auditoria Financiera 

Gubernamental; 

 

 

 
NC: Nivel de Cumplimiento 

 
CT: Calificacion Total 

 
PT: Ponderacion Total 

 
𝑁𝐶 = 

𝐶𝑇𝑥100 
 

 

𝑃𝑇 

 

3.1.3 Resultado del cuestionario por etapas 

Como se puede observar en la tabla 7, por medio del resultado de la entrevista a 

la directora financiera del GAD municipal de Chordeleg, se llega a la siguiente evaluación 

total: 

 

Tabla 8 
 

 Resultado del cuestionario por etapas  
 

Etapa 
Calificación 

Total 

Ponderación 

Total 
Resultado 

Nivel de 

cumplimiento 

1. Programación 7 10 70,00% Medio 

2. Formulación 9 11 81,82% Alto 

3. Aprobación 7 8 87,50% Alto 

4. Ejecución 8 11 72,73% Medio 

5. Evaluación y 

seguimiento 

 

5 
 

7 
 

71,43% 
 

Medio 

6. Clausura y 

liquidación 

 

5 
 

6 
 

83,33% 
 

Alto 

 
Elaborado por: Las autoras, con base a información levantada en el GAD municipal de Chordeleg 
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Según la calificación total por cada etapa para el GAD municipal de Chordeleg, 

en el periodo 2019, los niveles de cumplimiento altos fueron en las etapas de formulación, 

aprobación y clausura, también se puede observar que debido al cambio de autoridades 

cierta información no se puede confirmar por la falta de actas, por lo tanto, los niveles de 

cumplimiento medios están en las etapas de programación, ejecución y evaluación y 

seguimiento. 

3.2 Análisis de la etapa de programación 

En la etapa de programación se pueden observar cuales fueron los programas y 

proyectos establecidos en el POA en el año 2019, definiendo objetivos, metas, montos y 

encargados de la ejecución de cada programa y proyecto, según la información obtenida 

del GAD municipal de Chordeleg, se considera que no cumple el principio de 

transparencia ya que no existe un documento físico o digital en ele se pueda obtener más 

información clara con detalle del mismo. 

De acuerdo al cuestionario realizado al Departamento Financiero del GAD 

municipal, en esta etapa se tiene como resultado que existe un nivel de cumplimiento del 

70%, del cual según el rango se encuentra en nivel medio, esto se debe a que no se pudo 

presentar de forma clara y concisa el POA del 2019, debido al corto tiempo y al cambio 

de autoridades, además no se encontraron las actas que determinen cuantas personas 

ejecutaron el documento y existen algunas inconsistencias en el cumplimiento de 

determinados proyectos y programas por los montos. 

3.2.1 Plan Operativo Anual (POA) 

Entre los elementos que conforman el Plan Operativo Anual del GAD municipal 

de Chordeleg se encuentran: responsables, objetivos estratégicos, programas, proyectos, 

meta del Proyecto, partida presupuestaria, financiamiento, ubicación, involucrados, 

tiempo de ejecución, indicador de gestión, años de ejecución, actividades a desarrollar, 

actividades planificadas, actividades ejecutadas, medios de verificación, cronograma de 

actividades y observaciones. 

El POA se lo presentó hasta el 10 de septiembre del año anterior, con programas 

y proyectos presupuestados y ejecutados, los cuales se expusieron debidamente en el 

capítulo 1. Sin embargo, también se puede apreciar que el informe de rendición de cuentas 

que presenta el GAD a la Contraloría General del Estado, se detalla el presupuesto 
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participativo con programas y proyectos generados a partir de la priorización participativa 

de la inversión, los cuales son: construcción de sistemas de alcantarillado del cantón 

Chordeleg con un monto planificado y ejecutado en el año 2019 de $25.000 con un nivel 

de cumplimiento alto del 100%. 

También se planificaron proyectos como: 

 
 Materiales para construcción de muro y bóvedas en el cementerio 

parroquial de Puzhío, con un monto de $15.000, 

 Contraparte parroquia Puzhío convenio reconstrucción vía Chordeleg, con 

el monto de $15.000, 

 Materiales para mantenimiento de obras del parque central- Chocar, 

Delegsol, el monto planificado fue de $10.000, 

 Materiales para renovación de espacios deportivos cancha Chocar, 

Delegsol, el monto planificado de $20.000, 

 Materiales para la construcción de alcantarillado parroquia la unión en 

$30.000, 

 Construcción de caseta para camerinos en la parroquia principal, por el 

monto de $5.000, 

 Materiales para alcantarillado, planta y redes, con el monto planificado de 

$10.000, 

 Contraparte parroquia principal convenio reconstrucción vía Chordeleg, el 

monto fue de $15.000 y; 

 Adecuación del punto turístico de Pungohuayco en $35.000, son proyectos 

que sus montos no se ejecutaron en este periodo. 

3.3 Análisis de la etapa de formulación 

De acuerdo al cuestionario aplicado, en esta segunda etapa hay un nivel de 

cumplimento alto del 81,82%; pese a que la secretaria y tesorera por diversos factores no 

disponen del clasificador presupuestario actualizado y no hay otra persona externa 

encargada de verificar que las partidas. Sin embargo, se rigen conforme la ley y las 

necesidades colectivas de la comunidad en donde se proyectaron los programas y 

proyectos para el año elaborando proformas presupuestarias y presentando las 

estimaciones de ingresos y egresos en las fechas correspondientes conforme al COOTAD. 
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Asignación Inicial 

 
 6%  

 21%  
 
 
 
 

 73%  

INGRESOS 

CORRIENTES 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO 

 

3.3.1 Asignación Inicial de Ingresos 

Según la tabla 8 y el gráfico 4 el presupuesto de ingresos en el año 2019 se 

compuso de la siguiente manera y en los siguientes porcentajes: 

 

Tabla 9 
 

Asignación Inicial de Ingresos  
Partida Denominación Asignación Inicial 

1 Ingresos 

Corrientes 

$ 750.053,09 

2 Ingresos de 
Capital 

$ 2.618.104,48 

3 Ingresos de 
Financiamiento 

$ 202.810,24 

 TOTAL $ 3.570.967,81 
Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 4 
 

Asignación Inicial de Ingresos 
 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

La entidad presentó en el año 2019 una proyección del presupuesto más alta para 

los ingresos de capital, por un valor de $ 2.618.104,48, que representa el 73,32%, luego 

para los ingresos corrientes, por $750.053,09 equivalente al 21% del total y finalmente 

para los de financiamiento por $ 202.810,24 con el 5,68%, presentando una asignación 

inicial total de $ 3.570.967,81. 
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3.3.2 Asignación Inicial de Egresos 

Por otra parte, como se puede apreciar en la tabla 9 y el gráfico 5 el presupuesto 

de egresos en el año 2019 se compuso de la siguiente manera: 

 

Tabla 10 
 

Asignación Inicial de Egresos 
 

 
 

Partida Denominación Asignación Inicial 

5 Egresos Corrientes $ 1.453.651,96 

7 Egresos de Inversión $ 1.915.647,86 

8 Egresos de Capital $ 85.067,79 

9 Aplicación del Financiamiento $ 116.600,20 

 TOTAL $ 3.570.967,81 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 5 
 

Asignación Inicial de Egresos 

 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

El GAD municipal del cantón Chordeleg presentó una asignación inicial para 

gastos de $3.570.967,81, en donde conforme la tabla 9. Se puede observar que los egresos 

de inversión representan el 53,65%, los egresos corrientes son representativos en el 

40,71% también se encuentra la aplicación del financiamiento que representan el 3,27% 

y por último, los egresos de capital con un presupuesto de $ 85.067.79 que figuran el 

2,38% y del total asignado, con este punto se cumple el artículo 198 del COOTAD (2019), 

que establece sobre “las transferencias que realiza el gobierno central a los gobiernos 

 

 3%  

 2%  

 41%  

  54%  

EGRESOS CORRIENTES 
EGRESOS DE INVERSIÓN 
EGRESOS DE CAPITAL 
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
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autónomos descentralizados podrán financiar hasta el 30% de los gastos permanentes y 

un mínimo del 70% de los gastos no permanentes”. 

Conforme a las tablas de asignación inicial de ingresos y gastos se puede apreciar 

que se presenta el principio presupuestario de equilibrio ya que los egresos 

presupuestados son iguales que los ingresos presupuestados, es decir, son equivalentes. 

Según la información obtenida el anteproyecto cumple con lo dispuesto del artículo 240 

del COOTAD en donde se considera todos los presupuestos realizados por el 

departamento financiero y con la participación ciudadana. 

3.4 Análisis de la etapa de aprobación 

En la etapa de aprobación, el Gad municipal de Chordeleg ha realizado el informe 

de presupuesto en las fechas correspondientes es decir antes del 20 de noviembre como 

lo señala en el art 244 del COOTAD, además el presupuesto fue aprobado en 2 sesiones 

ordinarias con la asistencia de todos los que conforman el consejo de participación, estas 

sesiones fueron convocadas antes del 10 de diciembre como está establecido en el art. 

245 del COOTAD. 

En las reuniones que se han llevado a cabo tanto los legisladores como los 

participantes comprobaron que los programas y proyectos están realizados de acuerdo 

con los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional y Ordenamiento Territorial del cantón 

Chordeleg dentro de los periodos 2019-2023 por lo cual todos los presupuestos han sido 

aprobados y nunca se ha imposibilitado o negado un presupuesto. 

De acuerdo al cuestionario realizado al Departamento Financiero del GAD, se 

obtiene como resultado un nivel de cumplimiento alto correspondiente a un 87.50%, 

debido a que fue un año de cambio de autoridades, pero en esta etapa de aprobación 

presupuestaria se ha cumplido con la normativa adecuada establecida en el COOTAD. 

3.5 Análisis de la etapa de ejecución 

Con la aplicación del cuestionario y por la información obtenida de la entidad se 

determina un nivel de cumplimiento medio, debido a que el calendario o cronograma de 

ejecución de actividades se detalla según los ingresos, pero no se los realiza de manera 

trimestral, el 90% de los ingresos fueron ejecutados en programas y proyectos, el 10% 

queda para imprevistos que se necesiten en el GAD municipal, no se realiza de forma 

periódica los suplementos de crédito. Sin embargo, se verificaron que las operaciones 
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financieras tengan relación con programas y proyectos del POA y del presupuesto, se 

aprueban los traspasos de créditos, y que todos los compromisos fueron ejecutados en el 

tiempo establecido. 

Con la revisión de las cedulas presupuestarias de ingresos y egresos del GAD 

municipal de Chordeleg, se puede conocer como se ha ejecutado el presupuesto y con el 

análisis de los indicadores se podrá dar un criterio sobre la eficiencia y eficacia en el uso 

de los recursos públicos para la ejecución de programas y proyectos. 

3.5.1 Análisis de las cedulas presupuestarias 

Para analizar las cedulas presupuestarias se utilizarán los siguientes cuadros y 

gráficos de ingresos y egresos para obtener una visión general de la entidad. 

3.5.1.1 Análisis de la cedula presupuestaria de ingresos 

Mediante las siguientes tablas y gráficos se presenta el análisis de los ingresos del 

GAD municipal para el periodo 2019: 

 

Tabla 11 
 

Ingresos para el año 2019 

 
Partida 

 
Denominación 

Asignación 

Inicial 

 
Reformas 

 
Codificado 

1 Ingresos 

Corrientes 

750.053,09 216.726,31 966.779,40 

2 Ingresos de 

Capital 

2.618.104,48 33.214,49 2.651.318,97 

3 Ingresos de 

Financiamiento 

202.810,24 4.049.417,86 4.252.228,10 

 TOTAL 3.570.967,81 4.299.358,66 7.870.326,47 

 
Partida 

 
Denominación 

 
Devengado 

 
Recaudado 

Saldo por 

Devengar 

1 Ingresos 

Corrientes 

1.150.391,24 825.637,08 -183.611,84 

2 Ingresos de 

Capital 

2.608.656,33 2.486.364,87 42.662,64 
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$4.500.000,00 

$4.000.000,00 

$3.500.000,00 

$3.000.000,00 

$2.500.000,00 

$2.000.000,00 

$1.500.000,00 

$1.000.000,00 

$500.000,00 

$- 

$(500.000,00) 

Asignación Inicial 

6% 21% 

73% 

Ingresos 

Corrientes 

Ingresos de 

Capital 

Ingresos de 

Financiamiento 

 
 

3 Ingresos de 

Financiamiento 

2.929.729,40 2.929.729,40 1.322.498,70 

 TOTAL 6.688.776,97 6.241.731,35 1.181.549,50 

 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 6 
 

Ingresos para el año 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Asignació 

n Inicial 
Reformas 

Codificad 

o 

Devengad 

o 

Recaudad 

o 

Saldo por 

Devengar 

Ingresos Corrientes $750.053,09 $216.726,31 $966.779,40 $1.150.391,2 $825.637,08 $(183.611,84 

Ingresos de Capital $2.618.104,4 $33.214,49 $2.651.318,9 $2.608.656,3 $2.486.364,8 $42.662,64 

Ingresos de Financiamiento $202.810,24 $4.049.417,8 $4.252.228,1 $2.929.729,4 $2.929.729,4 $1.322.498,7 

 

 
Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 
 

 

 

a) Participación de los ingresos con respecto al codificado y devengado 
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Tabla 12 
 

Porcentaje de Participación de Ingresos con respecto al Codificado y Devengado 

 

 
Partida 

 
Denominación 

 
Codificado 

% 

Participación 

 
Devengado 

% 

Participación 

1 Ingresos 

Corrientes 

966.779,40 12,28% 1.150.391,24 17,2% 

2 Ingresos de 

Capital 

2.651.318,97 33,69% 2.608.656,33 39% 

3 Ingresos de 

Financiamiento 

4.252.228,10 54,03% 2.929.729,40 43,8% 

 TOTAL 7.870.326,47 100% 6.688.776,97 100% 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 7 
 

Porcentaje de Participación de Ingresos con respecto al Codificado y Devengado 

 
 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

 

 

 

 

Tabla 13 
 

Porcentaje de Variación en Reformas Presupuestarias 

Partida Denominación Asignación 

Inicial 

Reformas Codificado % 

variación 

Codificado Devengado 

12% 

17% 

34% 44% 

54% 
39% 

Ingresos 
Corrientes 

Ingresos de 

Capital 

Ingresos de 

Financiamiento 

Ingresos 
Corrientes 

Ingresos de 

Capital 

Ingresos de 

Financiamiento 
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Reformas presupuestarias 

$4.500.000,00 

$4.000.000,00 

$3.500.000,00 

$3.000.000,00 

$2.500.000,00 

$2.000.000,00 

$1.500.000,00 

$1.000.000,00 

$500.000,00 

 
 

1 Ingresos 

Corrientes 

720.826,98 188.887,90 909.714,88 26,20% 

2 Ingresos de 

Capital 

2.618.104,48 33.214,49 2.651.318,97 1,27% 

3 Ingresos de 

Financiamiento 

202.810,24 4.049.417,86 4.252.228,10 1996,6% 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 8 
 

Variaciones por Reformas presupuestarias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
$- 

INGRESOS 
CORRIENTES 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

Asignación Inicial $720.826,98 $2.618.104,48 $202.810,24 

Codificado $909.714,88 $2.651.318,97 $4.252.228,10 

 
Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 14 
 

Porcentaje de Ejecución respecto a la Asignación Inicial 

Porcentaje de Ejecución 

Partida Denominación Asignación 

Inicial 

Reformas Codificado Devengado Codificado Devengado 

1 Ingresos 

Corrientes 

      

 750.053,09 216.726,31 966.779,40 1.150.391,24 28,9% 53,4% 

2 Ingresos de 

Capital 

      

 2.618.104,48 33.214,49 2.651.318,97 2.608.656,33 1,3% -0,4% 

3 Ingresos de 

Financiamiento 

      

 202.810,24 4.049.417,86 4.252.228,10 2.929.729,40 1996,7% 1344,6% 

 Total 3.570.967,81 4.299.358,66 7.870.326,47 6.688.776,97   

 
Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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Nivel de Ejecución Codificado y Devengado respecto a la Asignación Inicial 

 
$4.500.000,00 

$4.000.000,00 

$3.500.000,00 

$3.000.000,00 

$2.500.000,00 

$2.000.000,00 

$1.500.000,00 

$1.000.000,00 

$500.000,00 

$- 
Ingresos 

Corrientes 

Ingresos de 

Capital 

Ingresos de 

Financiamiento 

 

 Codificado $966.779,40 $2.651.318,97 $4.252.228,10 

Devengado $1.150.391,24 $2.608.656,33 $2.929.729,40 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 15 
 

Porcentaje de cumplimiento de lo recaudado en relación al devengado 

Partida Denominación Devengado Recaudado Porcentaje de 

cumplimiento 

1 Ingresos Corrientes 1.090.478,16 791.956,50 72,62% 

2 Ingresos de Capital 2.608.656,33 2.486.364,87 95,31% 

3 Ingresos de 

Financiamiento 

2.929.729,40 2.929.729,40 100% 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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$3.500.000,00 

$3.000.000,00 

$2.500.000,00 

$2.000.000,00 

$1.500.000,00 

$1.000.000,00 

$500.000,00 

Porcentaje de cumplimiento 

37% 
27% 

36% 

Ingresos 

Corrientes 

Ingresos de 
Capital 

Ingresos de 

Financiamiento 

 

Porcentaje de cumplimiento de lo recaudado en relación al devengado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
$- 

Ingresos Corrientes Ingresos de Capital 
Ingresos de 

Financiamiento 

Devengado $1.090.478,16 $2.608.656,33 $2.929.729,40 

Recaudado $791.956,50 $2.486.364,87 $2.929.729,40 

 
 

 
Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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b) Participación de los ingresos por grupo con respecto al codificado y 

devengado 

 
 Ingresos Corrientes 

 
Tabla 16 

 

Participación del grupo de ingresos con respecto al ingreso corriente total 

 
Partida 

 
Denominación 

 
Codificado 

% 

Participación 

 
Devengado 

% 

Participación 

1  INGRESOS CORRIENTES  

1.1 Impuestos 461.259,02 47,71% 502.821,24 43,71% 

1.3 Tasas y 

Contribuciones 

212.836,86 22,02% 282.115,00 24,52% 

1.4 Ventas de 

bienes y 

servicios de 

entidades e 

ingresos 

operativos de 

empresas 

públicas 

150.026,38 15,52% 192.056,11 16,69% 

1.7 Rentas de 

Inversiones y 

multas 

89.554,92 9,26% 118.783,29 10,33% 

1.8 Transferencias 

o donaciones 

corrientes 

- 0,00% - 0,00% 

1.9 Otros Ingresos 53.102,22 5,49% 54.615,60 4,75% 

 TOTAL 909.714,88 100% 1.090.478,16 100% 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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 Ingresos de Capital 

 
Tabla 17 

 

Participación del grupo de ingresos con respecto al ingreso de capital total 

 
Partida 

 
Denominación 

 
Codificado 

% 

Participación 

 
Devengado 

% 

Participación 

2  INGRESOS DE CAPITAL  

2.4 Venta de 

activos no 

financieros 

12.694,67 0,48% 15.760,00 0,60% 

2.7 Recuperación 

de Inversiones 

y de recursos 

públicos 

- 0,00% - 0,00% 

2.8 Transferencias 

o donaciones 

de capital e 

inversión 

2.638.624,30 99,52% 2.592.896,33 99,40% 

 TOTAL 2.651.318,97 100% 2.608.656,33 100% 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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Participación del grupo de ingresos con respecto al ingreso de capital total 
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Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 



María Elizabeth Alvarracin Toledo 

Mónica Gabriela Orellana Vera 
106 

 

 

 

 Ingresos de Financiamiento 

 
Tabla 18 

 

Participación del grupo de ingresos con respecto al ingreso de financiamiento total 

 
Partida 

 
Denominación 

 
Codificado 

% 

Participación 

 
Devengado 

% 

Participación 

3  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  

3.6 Financiamiento 

Público 

2.238.470,59 52,64% 867.873,94 29,62% 

3.7 Saldos 

disponibles 

1.768.571,85 41,59% 1.768.512,66 60,36% 

3.8 Cuentas 

pendientes por 

cobrar 

245.185,66 5,77% 293.342,80 10,01% 

 TOTAL 4.252.228,10 100% 2.929.729,40 100% 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

 Análisis de la participación de los ingresos 

 
Mediante el análisis de la cedula presupuestaria de ingresos presentado en las 

tablas y gráficos se puede observar que la asignación inicial correspondiente a 

$3.570.967,81 se distribuye de la siguiente manera: 

 
Como se puede ver en el gráfico 6 y en la tabla 13 la asignación inicial para los 

Ingresos Corrientes fue de $ 750.053,09, de los cuales existieron reformas, ascendiendo 

el valor codificado a un 28,9%, y el valor devengado es de $1.150.391,24 con un 

porcentaje incrementado en 53,4%, entonces, el porcentaje de participación de los 

ingresos corrientes por el valor codificado es del 12,28% y por el valor devengado es del 

17,20% con respecto al total de ingresos, ver tabla 11 y gráfico 7. Dentro del subgrupo 

de ingresos corrientes, como se puede ver el gráfico 11, los impuestos representan en 

valor codificado el 47,71%, y el valor devengado es de $502.821,24 presentando el 

43,71%, siendo la cuenta con mayor representatividad, la cuenta de tasas y contribuciones 

presentan en el valor devengado el 24,52%, la venta de bienes y servicios de entidades e 

ingresos operativos de empresas públicas presentan en el valor devengado de 16,69%, las 

rentas e inversiones presentan el 10,33% en valor devengado, las transferencias o 

donaciones corrientes no presentan valores y la menor cuenta es de los otros ingresos 

representan el  4,75% con un monto devengado de $ 54.615,60. 

Los Ingresos de Capital fueron asignados en $ 2.618.104,48, gráfico 6, existieron 

reformas, como se puede observar en la tabla 12, las cuales fueron incrementadas en el 

valor codificado por 1,3%. Sin embargo, en el valor devengado fue disminuido con 
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respecto a la asignación inicial en menos del 0,4% con un monto de $2.608.656,33, 

expuesto en la tabla 13, de los cuales el monto codificado representa el 33,69% y el monto 

devengado representa el 39% con respecto al total de ingresos, ver tabla 11 y gráfico 7. 

La cuenta dentro del subgrupo de ingresos de capital que mayor porcentaje tiene es de 

Transferencias o donaciones de capital e inversión 99,4% del valor devengado en 

$2.592.896,33 y le sigue la cuenta de venta de activos no financieros con tan solo en 

0,60% con el monto devengado en $ 15.760,00, ver gráfico 12. 

En la tabla 10 y gráfico 6 se puede apreciar que los Ingresos de financiamiento 

presentan una asignación inicial de $202.810,24 con un porcentaje alto de reformas las 

cuales ascendieron a un valor codificado de $4.252.228,10. Sin embargo, se devengó en 

$2.929.729,40, siendo los ingresos con mayor porcentaje de participación con el 54,03% 

para el monto codificado y para el monto devengado del 43,80% del valor total de los 

ingresos, ver tabla 11. Se puede observar que los ingresos de financiamiento para el 2019, 

son los que mayores reformas tuvieron por lo que se analizó la cuenta que representa 

mayor valor la cual es la de saldos disponibles con el 60,36% siendo las cuentas de saldos 

en caja y bancos con un valor devengado de $ 1.768.512,66, ver tabla 17. La que se 

encuentra como partida del 3.7.01.01 que es la subcuenta de los Fondos Del Presupuesto 

General Del Estado, luego se encuentra la cuenta del financiamiento público con el monto 

devengado representado en el 29,62% y las cuentas pendientes por cobrar con el valor 

devengado del 10,01%, ver gráfico 13. 

Finalmente, se puede apreciar en el gráfico 10, que los ingresos de financiamiento 

fueron los que presentaron el 100% de cumplimiento con respecto de lo recaudado para 

lo devengado, luego se encuentran los ingresos de capital presentan el 95,31% ya que se 

recaudó $ 2.486.364,87 con respecto al devengado de $ 2.608.656,33 y por último los 

ingresos corrientes presentan el porcentaje de cumplimiento del 72,62% ya que se recaudó 

$ 791.956,50 con respecto al valor devengado de $ 1.090.478,16. 

 
3.5.1.2 Análisis de la cedula presupuestaria de egresos 

Mediante los siguientes cuadros y gráficos se presenta el análisis de los egresos 

del año 2019 del GAD municipal del Cantón Chordeleg: 
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Tabla 19 
 

Egresos del año 2019 
 
 

Partida Denominación Asignación 

Inicial 

Reformas Codificado Compromiso 

5 Egresos 

Corrientes 

1.453.651,96 337.546,62 1.791.198,58 1.471.725,22 

7 Egresos de 

Inversión 

1.915.647,86 3.644.596,32 5.560.244,18 4.935.256,03 

8 Egresos de 

Capital 

85.067,79 300.214,18 385.281,97 315.161,11 

9 Aplicación del 

Financiamiento 

116.600,20 17.001,54 133.601,74 79.574,88 

 TOTAL 3.570.967,81 4.299.358,66 7.870.326,47 6.801.717,24 

Partida Denominación Saldo por 

Comprometer 

Devengado Pagado Saldo por 

Devengar 

5 Egresos 

Corrientes 

319.473,36 1.391.774,44 1.376.169,52 399.424,14 

7 Egresos de 

Inversión 

624.988,15 1.644.509,12 1.637.151,56 3.915.735,06 

8 Egresos de 

Capital 

70.120,86 305.097,90 305.097,90 80.184,07 

9 Aplicación del 

Financiamiento 

54.026,86 76.513,42 76.513,42 57.088,32 

 TOTAL 1.068.609,23 3.417.894,88 3.394.932,40 4.452.431,59 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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a) Participación de los egresos con respecto al codificado y devengado 

 
Tabla 20 

 

Participación de los egresos con respecto a codificado y devengado 

Partida Detalle Codificado % 

Participación 

Devengado % 

Participación 

5 Egresos 

Corrientes 

1.791.198,58 22,76% 1.391.774,44 40,72% 

7 Egresos de 

Inversión 

5.560.244,18 70,65% 1.644.509,12 48,11% 

8 Egresos de 

Capital 

385.281,97 4,90% 305.097,90 8,93% 

9 Aplicación del 

Financiamiento 

133.601,74 1,70% 76.513,42 2,24% 

 TOTAL 7.870.326,47 100% 3.417.894,88 100% 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 21 
 

Porcentaje de Variación en Reformas Presupuestarias 

Partida Denominación Asignación 

Inicial 

Reformas Codificado % 

Variación 

5 Egresos 

Corrientes 

1.453.651,96 337.546,62 1.791.198,58 23,22% 

7 Egresos de 

Inversión 

1.915.647,86 3.644.596,32 5.560.244,18 190,25% 

8 Egresos de 

Capital 

85.067,79 300.214,18 385.281,97 352,91% 

9 Aplicación del 

Financiamiento 

116.600,20 17.001,54 133.601,74 14,58% 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 16 
 

Variaciones por Reformas presupuestarias 
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Tabla 22 
 

Porcentaje de Ejecución respecto a la Asignación Inicial 

 

 
Partida 

 
Denominación 

 
Asignación 

Inicial 

 
Reformas 

 
Codificado 

 
Devengado 

 
Porcentaje de Ejecución 

     
Codificado Devengado 

5 Egresos Corrientes 1.453.651,96 337.546,62 1.791.198,58 1.391.774,44 23,22% -4,26% 

7 Egresos de Inversión 1.915.647,86 3.644.596,32 5.560.244,18 1.644.509,12 190,25% -14,15% 

8 Egresos de Capital 85.067,79 300.214,18 385.281,97 305.097,90 352,91% 258,65% 

9 Aplicación del 

Financiamiento 

116.600,20 17.001,54 133.601,74 76.513,42 14,58% -34,38% 

 TOTAL 3.570.967,81 4.299.358,66 7.870.326,47 3.417.894,88   

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 
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Tabla 23 
 

Porcentaje de Cumplimiento entre compromiso con asignación inicial-codificado 

Partida Denominación Asignación 

Inicial 

Codificado Compromiso % Cumplimiento 

    A.I. Cod. 

5 Egresos 

Corrientes 

1.453.651,96 1.791.198,58 1.471.725,22 98,77% 82,16% 

7 Egresos de 

Inversión 

1.915.647,86 5.560.244,18 4.935.256,03 38,82% 88,76% 

8 Egresos de 

Capital 

85.067,79 385.281,97 315.161,11 26,99% 81,80% 

9 Aplicación del 

Financiamiento 

116.600,20 133.601,74 79.574,88 146,53% 59,56% 

 TOTAL 3.570.967,81 7.870.326,47 6.801.717,24   

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 24 
 

Porcentaje de ejecución con respecto al compromiso 

Partida Denominación Compromiso Devengado % Ejecución 

5 Egresos 

Corrientes 

1.471.725,22 1.391.774,44 94,57% 

7 Egresos de 

Inversión 

4.935.256,03 1.644.509,12 33,32% 

8 Egresos de 

Capital 

315.161,11 305.097,90 96,81% 

9 Aplicación del 

Financiamiento 

79.574,88 76.513,42 96,15% 

 TOTAL 6.801.717,24 3.417.894,88  

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 25 
 

Porcentaje de cumplimiento de lo pagado en relación al devengado 

Partida Denominación Devengado Pagado % 

Cumplimiento 

5 Egresos Corrientes 1.391.774,44 1.376.169,52 98,88% 

7 Egresos de Inversión 1.644.509,12 1.637.151,56 99,55% 

8 Egresos de Capital 305.097,90 305.097,90 100% 

9 Aplicación del 

Financiamiento 

76.513,42 76.513,42 100% 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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b) Participación de los egresos por grupo con respecto al codificado y 

devengado 

 Egresos Corrientes 

 
Tabla 26 

 

Participación del grupo de egresos con respecto a los egresos corrientes totales 

Partida Denominación Codificado % 

Participación 

Devengado % 

Participación 

5  EGRESOS CORRIENTES  

5.1 Egresos en 

Personal 

1.255.274,54 70,08% 1.143.901,70 82,19% 

5.3 Bienes y 

Servicios de 

Consumo 

265.797,98 14,84% 107.515,87 7,73% 

5.6 Egresos 

Financieros 

144.990,40 8,09% 71.485,69 5,14% 

5.7 Otros Egresos 

Corrientes 

64.277,14 3,59% 31.202,34 2,24% 
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82% 

Egresos en 
Personal 

Bienes y 
Servicios de 

Consumo 
Egresos 
Financieros 

Otros Egresos 
Corrientes 

Transferencias y 

Donaciones 

Corrientes 

 
 

5.8 Transferencias 

y Donaciones 

Corrientes 

60.858,52 3,40% 37.668,84 2,71% 

 TOTAL 1.791.198,58 100% 1.391.774,44 100% 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 21 
 

Participación del grupo de egresos con respecto a los egresos corrientes totales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Consumo   Corrientes 

CODIFICADO $1.255.274,5 $265.797,98 $144.990,40 $64.277,14 $60.858,52 

DEVENGADO $1.143.901,7 $107.515,87 $71.485,69 $31.202,34 $37.668,84 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 



María Elizabeth Alvarracin Toledo 

Mónica Gabriela Orellana Vera 
120 

 

 

 

 

 

 Egresos de Inversión 

 
Tabla 27 

 

Participación del grupo de egresos con respecto al egreso de inversión total 

Partida Denominación Codificado % 

Participación 

Devengado % 

Participación 

7  EGRESOS DE INVERSIÓN  

7.1 Egresos en 

Personal para 

inversión 

991.358,91 17,83% 565.073,71 34,36% 

7.3 Bienes y 

Servicios para 

inversión 

1.154.723,08 20,77% 562.768,43 34,22% 

7.5 Obras Públicas 3.334.756,06 59,97% 464.159,72 28,22% 

7.7 Otros Egresos 

de Inversión 

3.496,00 0,06% 843,11 0,05% 

7.8 Transferencias 

y Donaciones 

para Inversión 

75.910,13 1,37% 51.664,15 3,14% 

 TOTAL 5.560.244,18 100% 1.644.509,12 100% 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 22 
 

Participación del grupo de egresos con respecto al egreso de inversión total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Inversión 

CODIFICADO $991.358,91 $1.154.723,0 $3.334.756,0 $3.496,00 $75.910,13 

DEVENGADO $565.073,71 $562.768,43 $464.159,72 $843,11 $51.664,15 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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 Egresos de Capital 

 
Tabla 28 

 

Participación del grupo de egresos con respecto al egreso de capital total 

Partida Denominación Codificado % 

Participación 

Devengado % 

Participación 

8  EGRESOS DE CAPITAL  

8.4 Bienes de larga 

duración 

(Propiedades, 

Planta y 

Equipo) 

385281,97 100% 305097,9 100% 

 TOTAL 385281,97 100% 305097,9 100% 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 23 
 

Participación del grupo de egresos con respecto al egreso de capital total 
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Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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 Aplicación del Financiamiento 

 
Tabla 29 

 

Participación del grupo de egresos con respecto a la aplicación de financiamiento total 

Partida Denominación Codificado % 

Participación 

Devengado % 

Participación 

9  APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO  

9.6 Amortización 

de la deuda 

Pública 

108.648,55 81,32% 53.823,59 70,35% 

9.7 Pasivo 

Circulante 

24.953,19 18,68% 22.689,83 29,65% 

 TOTAL 133.601,74 100% 76.513,42 100% 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 24 
 

Participación del grupo de egresos con respecto a la aplicación de financiamiento total 
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Fuente: Cédulas Presupuestarias de Egresos 2019, GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

 Análisis de la cedula presupuestaria de egresos 

 
De acuerdo a los resultados presentados en las tablas y gráficos sobre la cedula 

presupuestaria de egresos se pudo identificar lo siguiente: 

Para el año 2019, los Egresos Corrientes tuvieron una asignación inicial de 

$1.453.651,96, este rubro presenta reformas por un valor de $337.546,62, obteniendo un 

valor codificado de $1.471.725,22 expuesto en la tabla 18. Los egresos corrientes, 

representan el 22,76% en el valor codificado y el 40,72% en valor devengado con respecto 

a los egresos totales, ver tabla 19. El gráfico 21 muestra los subgrupos de los egresos 

corrientes representan en egresos de personal la mayor participación con el 82,19%, la 

siguiente es la cuenta de Bienes y Servicios de Consumo con el 7,73% los egresos 

financieros representan el 5,14%, las transferencias y donaciones corrientes con el 2,71% 

y al final se encuentran los otros egresos corrientes con el 2,24%. Como se puede ver en 

la tabla 21 y Gráfico 17, se ejecutó un presupuesto en un 23,22% con respecto al 

codificado y en un menos 4,26% con respecto al devengado ya que existieron reformas 

para los egresos corrientes. 

En la tabla 18 y gráfico 14 se muestra que los Egresos de Inversión cuentan con 

una asignación inicial de $1.915.647,86, se presentaron reformas mayores por 

$3.644.596,32, obteniendo un valor codificado de $5.560.244,18 presentando el 

190,25%. Sin embargo, se devengó en menos del 14,15% del monto con respecto al 

presupuesto inicial es decir en $1.644.509,12, véase en la tabla 21. Con respecto a los 

egresos totales, los egresos de inversión presentan en valores codificados el 70,65% pero 

se codifica el 48,11%, ver tabla 19 gráfico 15. Dentro de los subgrupos de esta cuenta, se 

encuentra en primer lugar como montos codificados las obras publicas con el 59,97% 
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pero tan solo se devenga el 28,22% expuesto en la tabla 26, los egresos en personal para 

inversión con el son los que se devengaron en 34,36% cuando se codificó en 17,83%, le 

siguen los bienes y servicios para inversión, y las transferencias y donaciones con el 

3,14% por montos devengados, de igual manera fueron mayor los valores al porcentaje 

de participación codificado, véase gráfico 22. 

Los egresos de capital tuvieron reformas por el triple del valor asignado 

inicialmente de $85.067,79 y se devengo en $305.097,90, ver gráfico 17 y tabla 21. Con 

respecto al total de los egresos, como se puede observar en la tabla 19, los egresos de 

capital presentan el 4,90% en valor codificado y el 9,93% en valor devengado. La tabla 

27 y gráfico 23 muestran que dentro del subgrupo de egresos de capital está conformada 

por la cuenta de Bienes de larga duración (Propiedades, Planta y Equipo), con el valor 

codificado de $385281,97 y devengado en $305097,90. 

En el gráfico 14, se puede observar la cuenta de aplicación del financiamiento 

tiene una asignación inicial de $116.600,20, mismo que ha presentado reformas 

presupuestarias de $17.001,54, dando un valor codificado de $133,601.74, pero se 

devenga en menos 34,38% es decir en $76.513,42 menos de la asignación inicial, ver 

tabla 21, lo cual presenta el 1,70% en valor codificado y en el 2,24% del monto devengado 

con respecto al total de los egresos, expuesto en la tabla 19 y gráfico 15. Dentro los 

subgrupos de la aplicación del financiamiento, que se observan en la tabla 28 y gráfico 

24, la cuenta de amortización de la deuda pública presenta la mayor participación con el 

81,32% en el monto codificado y se devenga el 70,35% y la cuenta Pasivo Circulante 

tiene codificado el 16,68% pero se devenga $ 22.689,83 es decir el 29,65%. 

Con respecto al porcentaje de cumplimiento del compromiso con la asignación 

inicial es de 52,50% y en relación al codificado 86,42%, ya que hay reformas 

presupuestarias que se aplicaron y esto se refleja en los valores codificados que son 

mayores a los valores del compromiso. Véase en la tabla 22 y gráfico 18. 

Posteriormente, como se puede ver en la tabla 23 y gráfico 19, el porcentaje de 

ejecución para los egresos de capital con respecto al compromiso es del 96,81% luego se 

encuentra la aplicación de financiamiento con el 96,15%, después están los egresos 

corrientes representando el 94,57% y los egresos de inversión con tan solo el 33,32%. La 

tabla 24 muestra el porcentaje de cumplimiento con respecto de lo pagado al devengado 
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de los cuales los egresos de capital y la aplicación del financiamiento cumplen el 100%, 

los egresos de inversión cumplieron el 99,55% y al último, se encuentran los egresos 

corrientes con el 98,88%, véase gráfico 20. 

3.6 Análisis de la etapa de evaluación y seguimiento 

En la etapa de evaluación y seguimiento la máxima autoridad de la entidad 

estableció los controles respectivos para asegurar que cumplan las etapas del ciclo 

presupuestario de acuerdo con Las Normas de Control Interno de la Contraloría General 

del Estado 402-01, además el director Financiero realiza un informe anual sobre la 

ejecución presupuestaria dirigida hacia el alcalde del GAD municipal. 

Mediante la aplicación del cuestionario al Departamento Financiero en la etapa de 

seguimiento y evaluación se analizó que existe un nivel de cumplimiento medio 

correspondiente a un del 71,43%, debido a que el GAD municipal no ha presentado su 

informe semestralmente en la ejecución presupuestaria, y también no se han determinado 

los motivos de las variaciones encontradas en la fase de ejecución, se puede decir que de 

esta forma no existe ninguna evaluación. 

Para la medición del grado de cumplimiento en la etapa de seguimiento y 

evaluación se utilizan los indicadores de gestión y los indicadores financieros 

presupuestarios, con la finalidad de obtener resultados de eficiencia y eficacia de la 

institución dentro de la planificación de ingresos y egresos y con ello poder ver si ha 

existido una buena ejecución presupuestaria. 
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3.6.1 Aplicación de los indicadores presupuestarios 

A continuación, se realiza el cálculo de los indicadores de eficiencia, eficacia y presupuestarios según los ingresos y egresos para 

determinar el porcentaje y el grado de ejecución del GAD municipal de Chordeleg en el año 2019. 

 Indicadores de eficacia 

 
Tabla 30 

 

Indicadores de eficacia por ingresos 

Nombre del 

Indicador 

  Operación   

Fórmula del Indicador 
Estándar Cantidad 

Porcentaje de 

ejecución 
Observaciones 

 
Eficacia de los 

Ingresos 

 
Ingresos devengados 

EI = x100 
Ingresos codificados 

 
 

6.688.776,97 

 
 

7.870.326,47 

 
 

84,99% 

Del total de ingresos 

devengados con 

respecto al total de 

ingresos    codificados 
concierne a un 84,99% 

 
Eficacia de los 

Ingresos 

Corrientes 

 
 

Ingresos corrientes devengados 
EIC = x100 

Ingresos corrientes codificados 

 

 
1.150.391,24 

 

 
966.779,40 

 

 
118,99% 

El total de ingresos 

corrientes devengados 

con respecto al total de 

ingresos corrientes 

codificados concierne 

a un 118,99% 
 

Eficacia de los 

Ingresos de 

Capital 

Ingresos capital devengados 
EIK = x100 

Ingresos capital codificados 

 

2.608.656,33 

 

2.651.318,97 

 

98,39% 

Del total de ingresos 
de capital devengados 

con respecto al total de 

ingresos de capital 



María Elizabeth Alvarracin Toledo 

Mónica Gabriela Orellana Vera 
128 

 

 

 

 
  codificados concierne 

a un 98,39% 

 
 

Eficacia de los 

Ingresos de 

Financiamiento 

Ingresos financiamiento 

EIF =  
devengados 

x100 
Ingresos financiamiento 

codificados 

 

 

2.929.729,40 

 

 

4.252.228,10 

 

 

68,90% 

El total de ingresos 

financieros 

devengados  con 

respecto al total de 

ingresos financieros 

codificados representa 
el 68,90% 

Fuente: GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 31 
 

Indicadores de eficacia por egresos  
 

Nombre Del 

Indicador 

  Operación   

Fórmula del Indicador 
Estándar Cantidad 

Porcentaje de 

ejecución 
Observaciones 

 
Eficacia de los 

Egresos 

 
Egresos devengados 

EG = x100 
Egresos codificados 

 
 

3.417.894,88 

 
 

7.870.326,47 

 
 

43,43% 

El total de egresos 

devengados con respecto 

al total de egresos 

codificados concierne a un 
43,43% 
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Eficacia de los Egresos corrientes devengados 

Egresos EGC = 
Egresos corrientes codificados 

x1001.391.774,44
 

Corrientes 

 

 
1.791.198,58 

 
El total de egresos 

77,70% 
corrientes devengados con 
respecto al total de egresos 

 corrientes codificados 
 concierne a un 77,70% 

 
Eficacia de los Egresos inversión devengados 

Egresos de EGI =   
Egresos inversión codificados 

x100 1.644.509,12 5.560.244,18 

Inversión 

 
El total   de   egresos   de 

29,58% 
inversión devengados con 
respecto al total de egresos 

 de inversión codificados 
 es el 29,58% 

 
Eficacia de los Egresos capital devengados 

Egresos de EGK = x100 305.097,90 

Capital Egresos capital codificados 

 

 
385.281,97 

 
El total   de   egresos   de 

79,19% 
capital devengados con 
respecto al total de egresos 

 de capital codificados 
 representa el 79,19% 

 

Eficacia de los Egresos financiamiento 
Egresos de 

EIF = 
devengados 

x100 
76.513,42 

Financiamiento Egresos financiamiento 
codificados 

 

 

133.601,74 

 

 

57,27% 

El total de egresos de 

financiamiento 

devengados con respecto 

al total de egresos de 

financiamiento 

codificados representa el 

57,27% 

Obras Ejecutadas Eficacia de EO = x100 
 De las obras públicas 

Obras 
Obras Codificadas 464.159,72 3.334.756,06 13,92% 

ejecutadas con respecto a 
las obras codificadas 

  concierne a un 13,92% 
Fuente: GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 32 
 

Indicadores de eficiencia 

Nombre del 

Indicador 

  Operación   

Fórmula del Indicador 
Estándar Cantidad 

Porcentaje de 

ejecución 
Observaciones 

 

Eficiencia del 

Presupuesto 

Ingresos 

Presupuesto ejecutado 

EPI =  
Ingresos 

x100 
Presupuesto programado 

Ingresos 

 
 

6.688.776,97 

 
 

3.570.967,81 

 
 

187,31% 

Los ingresos fueron 

ejecutados en un 

187,31% en 

relación con lo 

programado 

 
Eficiencia del 

Presupuesto 

Egresos 

Presupuesto Ejecutado 

EPE =  
Egresos 

x100 
Presupuesto programado 

Egresos 

 

 
3.417.894,88 

 

 
3.570.967,81 

 

 
95,71% 

 
 

Los egresos fueron 

ejecutados en un 

95,71% en relación 
con lo programado 

 
 

Eficiencia de 

Ejecución 

 
Valores Comprometidos 

EEP = x100 
Valores Presupuestados 

 

 
3.417.894,88 

 

 
3.570.967,81 

 

 
95,71% 

Los   valores 

comprometidos 

fueron de un 

95,71% en relación 

con el total de 

presupuesto 

 

 
Índice de 

Equilibrio 

 
 

Ingresos Codificados 
IE = x100 

Egresos Codificados 

 

 

7.870.326,47 

 

 

7.870.326,47 

 

 

100,00% 

El índice  de 

equilibrio de los 

ingresos 

codificados   en 

relación con los 

egresos codificados 
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  concierne a un 

100% 

 
Valores Efectivos 

EFP = x100 
Valores Presupuestados 

   Se obtuvo un nivel 
Eficiencia de    de eficiencia de 

Formulación 3.417.894,88 3.570.967,81 95,71% 95,71% en relación 

Presupuestaria    a la ejecución 
    presupuestaria 

Fuente: GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 33 
 

Indicadores financieros presupuestarios  
 

Nombre del 

Indicador 

  Operación   

Fórmula del Indicador 
Estándar Cantidad 

Porcentaje de 

ejecución 
Observaciones 

 
Ingresos 

Corrientes 

 
 

IC = 

 
Ingresos Corrientes 

Ingresos Totales 

 
 

x100 

 
 

1.150.391,24 

 
 

6.688.776,97 

 
 

17,20% 

Se obtuvo un 

17,20% de ingresos 

corrientes con 

respecto a los 

ingresos totales 

 
Ingresos de 

Capital 

 

 
IK = 

 
Ingresos de Capital 

Ingresos Totales 

 

 
x100 

 
 

2.608.656,33 

 
 

6.688.776,97 

 
 

39,00% 

De los ingresos de 

capital en relación 

con los ingresos 

totales se obtuvo un 

39% 
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Ingresos de 

Financiamiento 

 
 

Ingresos de 

IF = Financiamiento x100 
Ingresos Totales 

 

 
2.929.729,40 

 

 
6.688.776,97 

 

 
43,80% 

Se obtuvo un 

43,80% de los 

ingresos de 

financiamiento en 

relación con los 

ingresos totales 

 

 

Dependencia 

Financiera de 

Transferencias 

del Gobierno 

Central 

 

 

 

 

Ingresos de 

DF =     Transferencia x100 
Ingresos Totales 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

6.688.776,97 

 

 

 

 

0,00% 

La entidad  no 

alcanzó un nivel de 

dependencia 

financiera debido a 

que  no hay 

transferencias 

corrientes, es decir 

no hay dependencia 

financiera  de 

transferencias del 

gobierno central 

 

Autonomía 

Financiera 

Ingresos Propios 
AF = x100 

Ingresos Totales 

 
128.411,38 

 
6.688.776,97 

 
1,92% 

En cuanto a la 

autonomía 

financiera se alcanzó 

un 1,92% 

 

Eficiencia de 

Recaudación 

Ingresos Efectivo 
ER = x100 

Presupuesto Ejecutado 

 
6.241.731,35 

 
6.688.776,97 

 
93,32% 

En cuanto a la 

recaudación de los 

ingresos se logró un 

93,32% 

Índice de 

Egresos 

Presupuestarios 

por grupo 

Corrientes 

 
Egresos Corrientes 

IGPG = x100 
Total de Egresos 

 
 

1.391.774,44 

 
 

3.417.894,88 

 
 

40,72% 

De los egresos 

corrientes con 

respecto a total de 

los egresos se 

obtuvo un 40,72% 
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Índice de 

Egresos 

Presupuestarios 

por grupo 

Inversión 

 
Egresos de Inversión 

IGPG = x100 
Total de Egresos 

 
 

1.644.509,12 

 
 

3.417.894,88 

 
 

48,11% 

De los egresos de 

inversión se logró un 

48,11% en relación 

con el total de los 

egresos 

Índice de 

Egresos 

Presupuestarios 

por grupo 
Capital 

 
Egresos de Capital 

IGPG = x100 
Total de Egresos 

 
 

305.097,90 

 
 

3.417.894,88 

 
 

8,93% 

De los egresos de 

capital se logró un 

8,93% en relación 

con el total de los 
egresos 

Índice de 

Egresos 

Presupuestarios 

por grupo 

Financiamiento 

 

 
Egresos de Financiamiento 

IGPG = x100 
Total de Egresos 

 
 

76.513,42 

 
 

3.417.894,88 

 
 

2,24% 

De los egresos de 

financiamiento se 

obtuvo un 2,24% en 

relación con el total 

de los egresos 

 
Porcentaje de 

Egresos en 

Obras Públicas 

 
 

Egresos Obras Públicas 
PGOP = x100 

Total de Egresos 

 

 
464.159,72 

 

 
3.417.894,88 

 

 
13,58% 

La entidad obtuvo 

un 13,58% de los 

egresos de obras 

públicas en relación 

con el total de los 

egresos 

 

Solvencia 

Financiera 

Ingresos Corrientes 
SF = x100 

Egresos Corrientes 

 
1.150.391,24 

 
1.391.774,44 

 
82,66% 

En cuanto a la 

solvencia financiera 

la entidad municipal 

obtuvo un 82,66% 

 
 

Autosuficiencia 

Ingresos Propios 
A = x100 

Egresos Corrientes 

 
 

128.411,38 

 
 

1.391.774,44 

 
 

9,23% 

En el periodo 2019 

no hay 

transferencias 

corrientes por parte 

de la entidad 
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  municipal, la 

autosuficiencia es el 

9,23% 

 

 

Autosuficiencia 

Mínima 

 

 
 

Ingresos Propios 
RM = x100 

Egresos en Personal 

 

 

 
128.411,38 

 

 

 
1.143.901,70 

 

 

 
11,23% 

En cuanto  a la 

autosuficiencia 

mínima la entidad 

municipal financio 

un 11,23% de los 

egresos en personal 

con relación a los 
ingresos propios 

 

 

 
Reformas 

Presupuestarias 

 

 

 
 

Monto de Reformas 
RP = x100 

Presupuesto Inicial 

 

 

 

4.299.358,66 

 

 

 

3.570.967,81 

 

 

 

120,40% 

En cuanto a las 

reformas 

presupuestarias   la 

entidad  municipal 

obtuvo un 120,40% 

del  monto   de 

reformas con 

respecto al 
presupuesto inicial 

 
Fuente: GAD municipal de Chordeleg 

Elaborado por: Las autoras 
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 Análisis de los indicadores presupuestarios 

 
Eficacia de Ingresos 

Como se puede observar en la tabla 29, los indicadores de eficacia para el GAD municipal 

de Chordeleg en el año 2019, muestran un porcentaje de ejecución presupuestaria alta en la 

eficiencia de ingresos de capital con el 98,39%, luego se encuentra la eficiencia en los ingresos 

totales con el 84,99%, aunque no se devengaron los valores en su totalidad. La eficiencia de los 

ingresos de financiamiento presenta un nivel medio de ejecución con el 68,90%, debido a que se 

devengó los montos en casi la mitad con respecto a lo codificado, del cual al inicio se presentó una 

asignación de $ 202.810,24 y al momento de realizar reformas fueron por el monto de $ 

4.049.417,86 y su porcentaje de participación incrementó con respecto al total de ingresos. Sin 

embargo, el punto que más cabe mencionar, es la eficiencia de ingresos corrientes ya que el monto 

devengado es mayor al codificado, llegando a un porcentaje del 118,99% lo cual se puede 

interpretar y según información expuesta por el departamento financiero se debe a que algunas 

reformas estuvieron estructuradas de forma incorrecta, al final del periodo queda un saldo por 

devengar negativo por 183.611,84 lo cual se justificarían en el siguiente periodo con obligación 

de pago, pero se puede apreciar el alto nivel de cumplimiento son eficaces en que cuanto a 

objetivos y metas establecidos en el año en ingresos corrientes. 

Eficacia de Egresos 

 
El GAD municipal de Chordeleg en el año 2019, presenta en la eficacia de sus egresos un 

nivel de ejecución presupuestaria alto; para los egresos de capital con el 79,19%, para los egresos 

corrientes con el 77,70% pese a que no se haya cumplido al 100% su ejecución, quedando saldos 

por devengar es un nivel aceptable de la entidad en ser eficaz en los dos grupos de egresos. En 

cuanto a los egresos de financiamiento hubo nivel de cumplimiento medio en la eficacia con un 

57,27% de los cuales no se devengaron $57.088,32 de los $133.601,74 codificados. 

Los egresos de inversión muestran un porcentaje de ejecución bajo con el 29,58% respecto 

a lo codificado $5.560.244,18, por el aumento de las reformas, pero se llega a devengar 

$1.644.509,12 que representan el 14,15% menos que la asignación inicial, No obstante, se puede 

observar que hubo un nivel de eficacia muy bajo en las obras ejecutadas con el 13,92%, esto se 

debe a que al inicio se presupuestó en $ 371.145,90 y de igual manera por las reformas mal 
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estructuradas se llegó a codificar en $3.334.756,06 pese a ello se devenga $464.159,72 lo que 

significa el 25% más de lo asignado inicialmente, es decir no se aplicaron tal reformas de la manera 

correcta. 

Una cuenta a la que se incrementa mayor cantidad es para la Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales por $ 2.342.785,74, pero no se llega a devengar ningún monto, 

lo cual muestra que tal obra no cumplió con su objetivo, otra cuenta que cabe mencionar es la de 

Asfaltado de vías centro cantonal y parroquias, ya que no se presupuestó inicialmente ningún valor, 

luego con las reformas se llegó a un monto de 216.660,00 pero no devengó ningún monto, sin 

cumplir con las reformas. De igual forma, suceden con la obra de construcción del cementerio 

municipal, la construcción de bahías de estacionamiento temporal, la construcción de baterías 

sanitarias y la adecuación de oficinas municipales para fisioterapia y rehabilitación; obras de las 

cuales no llegaron a ejecutarse. Se puede rescatar que obras como alumbrado público en las 

parroquias fueron ejecutadas al 100% cumpliendo con su objetivo, entre otras obras como 

construcciones de muros, canchas, cubiertas metálicas, regeneración y renovación de plazas las 

cuales llegaron a devengarse cumpliendo un porcentaje de cumplimiento alto, pero no en su 

totalidad, con respecto a lo codificado. Por lo tanto, la eficacia de los egresos muestra un porcentaje 

de ejecución bajo con el 43,73% con respecto de los egresos devengados de los codificados. Véase 

Tabla 30. 

Indicadores de eficiencia 

 
Según la tabla 31 el GAD municipal del cantón Chordeleg para el 2019, muestra eficiencia 

en su presupuesto para ingresos con un 87,31% mayor al cien por ciento, ya que se ejecutó más 

que lo programado, esto se debe a las reformas que existieron, las cuales dejan con una obligación 

de pago de $ 3.117.809,16, los egresos fueron eficientes en 95,71% con un nivel de cumplimiento 

alto y de igual manera la eficiencia de ingresos con un nivel de ejecución con el mismo porcentaje, 

los valores programados fueron de $3.570.967,81 y se llegaron a valores comprometidos de 

$3.417.894,88, quedando el 4,29% por culminar, y mostrando el reconocimiento de la obligación 

a favor de terceros, lo mismo sucede con la formulación presupuestaria que presentó un nivel de 

cumplimiento alto del 95,7% de los cuales los valores presupuestados fueron mayores que los 

valores efectivos. 
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El índice de equilibrio muestra el 100% para ingresos codificados y egresos codificados, 

del cual no se presenta sobrante ni faltante, es decir se establecieron los egresos codificados en 

función de los ingresos codificados. 

Indicadores financieros presupuestarios 

 
Como se expuso anteriormente las reformas presupuestarias en el periodo 2019, fueron 

mayores, en la tabla 32 se puede observar que el porcentaje de ejecución es de un 20,40% mayor 

del cien por ciento, de los cuales el presupuesto inicial fue de $ 3.570.967,81 y el valor ejecutado 

fue de $ 4.299.358,66 por las modificaciones presentadas en ingresos y egresos. De acuerdo a la 

tabla 12 y grafico 8 los ingresos de financiamiento fueron los que mayor reformas tuvieron con $ 

4.049.417,86 con respecto a la asignación inicial de $202.810,24, los ingresos de capital tuvieron 

reformas en 1,27% llegando a un valor codificado de 2.651.318,97, los ingresos corrientes tuvieron 

un porcentaje de variación del 26,20% con respecto a la asignación inicial, por un valor codificado 

de $ 909.714,88 De acuerdo a la tabla 20, del porcentaje de reformas presupuestarias los egresos 

de inversión fueron de $ 3.644.596,32 con respecto de la asignación inicial de $ 1.915.647,86, los 

egresos de capital con reformas de $ 300.214,18 de lo planificado por $ 85.067,79, los egresos 

corrientes presentan el porcentaje de variación del 23,22%, codificado en $ 1.791.198,58 y la 

aplicación del financiamiento del 14,58% codificado en $ 133.601,74. 

En cuanto a la eficiencia de recaudación presenta un nivel alto del 93,32% de los ingresos 

efectivos para el presupuesto ejecutado. 

Los ingresos corrientes presentan un porcentaje de ejecución bajo, ya que se utiliza el 

17,20% con respecto al ingreso total, los ingresos de capital representan el 39% de ejecución donde 

la mayor cuenta es la de transferencias o donaciones de capital e inversión. Los ingresos de 

financiamiento tuvieron un nivel de ejecución alto de 43,80% con un monto de 2.929.729,40. 

En este periodo no hay dependencia financiera de transferencias del gobierno central 

debido a que no hay ingresos de transferencia del sector público ni del sector privado. 

Para el porcentaje de autonomía financiera el GAD municipal demostró un nivel bajo en 

cuanto a autonomía financiera, con 1,92%, por sus ingresos propios son de $128.411,38 y sus 
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ingresos totales de $6.688.776,97, demostrando que la entidad tuvo cuentas pendientes por cobrar 

dentro de este rubro. 

Los egresos corrientes presentan un nivel de ejecución alto de 40,72% de los egresos totales 

de 3.417.894,88, los egresos de inversión presentan 48,11% ya que se ejecutó 1.644.509,12, y los 

egresos de capital presentan el 8,93% y los egresos de financiamiento el 2,24% de los cuales se 

devengaron 76.513,42. 

Se puede observar la tabla 31 en los gastos por obras publicas presentan el 13,58% con 

respecto al total de egresos que son los 3.417.894,88 los cuales se usaron 464.159,72, 

representando un nivel bajo de ejecución. 

La solvencia financiera obtuvo un porcentaje de ejecución alto del 82,66% lo cual muestra 

que la entidad tiene capacidad para cumplir con las responsabilidades corrientes, es decir los 

ingresos cubren los egresos corrientes. 

El GAD municipal de Chordeleg obtuvo el 9,23% de autosuficiencia, debido a que hubo 

un nivel bajo de los ingresos propios de 128.411,38 para cubrir los egresos corrientes los cuales 

corresponden a 1.391.774,44. Por lo tanto, la capacidad financiera no fue óptima con respecto a 

los ingresos propios por ser menores. 

La autosuficiencia mínima tuvo un porcentaje de 11,23%, debido a que no se pudo financiar en 

mayor ejecución los ingresos propios con respecto de los egresos en personal, es decir, la capacidad 

de autosuficiencia mínima no fue aceptable, ya que está en un nivel bajo de ejecución. 

3.7 Análisis de la etapa de clausura y liquidación 

Mediante la aplicación del cuestionario a la Dirección Financiera en la etapa de clausura y 

liquidación del presupuesto, se verificó que hubo un nivel de cumplimiento de 83,33%, que según 

el nivel de cumplimiento es alto, esto muestra que el GAD sigue un lineamiento correcto a las 

fechas establecidas de clausura y liquidación del presupuesto, se elaboró y determinó el informe 

final de forma correcta al déficit presupuestario de la ejecución presupuestaria del año 2019. Y por 

último, se llega a cumplir el informe de rendición de cuentas ya que se ha procedido conforme a 

lo establecido en la ley. 
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CONCLUSIONES 

Tras el análisis expuesto de las etapas del ciclo presupuestario del GAD municipal del 

cantón Chordeleg en el año 2019, se alcanzaron las siguientes conclusiones: 

 La entidad cumplió con el principio presupuestario de equilibrio, el cual muestra que los 

egresos fueron presupuestados conforme los ingresos. 

 Se presenta el Plan Operativo Anual en los tiempos establecidos, se cumple con la 

normativa y fue aprobado por el alcalde del cantón y por la Contraloría general del Estado, 

pese al corto tiempo que disponían por el cambio de autoridades. Sin embargo, no existe 

el documento físico presentando por parte del encargado un documento digital que es poco 

legible y no hay un acta que determine cuantas personas realizaron el POA, esto podría 

indicar posibles problemas legales con las entidades gubernamentales, al momento de 

constatar evidencia y no poder validar las directrices estipuladas. 

 El calendario de ejecución y desarrollo de actividades no fue detallado por trimestres 

conforme el art. 250 del COOTAD, ya que según el departamento financiero las actividades 

no son específicas. Esto imposibilita una planificación más precisa sin lograr los resultados 

previstos. 

 No existe otra persona encargada de revisar las partidas presupuestarias en la etapa de 

programación, la secretaria y tesorera no disponían del clasificador presupuestario 

actualizado para el periodo evaluado, los suplementos de créditos no fueron solicitados 

periódicamente por el encargado al concejo cantonal, esto no permitiría establecer un 

responsable externo para realizar el seguimiento correspondiente de las partidas 

presupuestarias que permitan tener un control adecuado 

 No se presentó información sobre las causas de las variaciones encontradas en la fase de 

ejecución, por lo tanto, las etapas presupuestarias no tuvieron una correcta 

retroalimentación y no hubo control ni medidas correctivas. El GAD municipal del cantón, 

puede presentar problemas con organismos de control al momento de solicitar la 

información correspondiente. 

 La entidad no realizo el seguimiento periódico de los resultados físicos y financieros de la 

ejecución presupuestaria, ni la aplicación de los indicadores presupuestarios para medir el 

nivel de ejecución, ya que no se presentan actas con tal información, además por lo 
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expuesto por el alcalde y el departamento financiero en el año 2019, por el cambio de 

autoridades no se ha realizado un análisis de ejecución presupuestaria durante los últimos 

cinco años. Al no revisar detalladamente cada etapa del ciclo presupuestario pueden 

presentar complicaciones para el GAD municipal en su gestión, dejando el presupuesto sin 

ejecutarse completamente. 

 Se presentó al final del periodo el informe de ejecución presupuestaria pero no se expuso 

semestralmente a los encargados asignados. Por lo tanto, no se pudo justificar las 

variaciones encontradas en la ejecución ni tomar medidas correctivas, esto implicaría para 

la entidad dificultades en el seguimiento de lo presupuestado. 

 El GAD municipal del cantón Chordeleg, en el año 2019 presupuestó un monto inicial de 

$3.570.967,81 del cual se presentaron reformas y se llegó a codificar $7.870.326,47, se 

devengaron en ingresos $6.688.776,97, con el 84,99% en un nivel de ejecución alto y en 

egresos $3.417.894,88, con un nivel de ejecución bajo con el 43,43%, quedando un saldo 

por devengar de $3,270, 882.09. 

 En el periodo evaluado 2019, hubo un déficit presupuestario, de los cuales son 

correspondientes a déficit corriente y déficit de inversión, pero hubo un superávit de 

financiamiento. Esto pudo ocurrir porque existieron reformas que fueron mal estructuradas 

y no se adecuaron de manera correcta, por lo que hubo compromisos que no fueron 

ejecutados hasta el 31 de diciembre del año 2019. Por lo tanto, el GAD no presenta 

reformas convenientes conforme a los programas y proyectos planificados. 

 Los ingresos de financiamiento fueron los que más se modificaron en reformas de 

$4.049.417,86 y los egresos de inversión con $3.644.596,32 y egresos de capital con 

$300.214,18. De los cuales se devengaron en mayor cantidad los ingresos corrientes y los 

egresos de capital. A pesar de ello, los ingresos de financiamiento que fueron 

presupuestados en más cantidad fueron los que menos se devengaron. Es por ello que la 

entidad debería cumplir lo que inicialmente se propuso, caso contrario, los saldos por 

devengar incrementan sin cumplir con los objetivos planteados. 

 El GAD municipal en el 2019, llegó a ser eficiente en los ingresos y egresos, pero cabe 

resaltar que se devengaron más ingresos corrientes que lo codificado, lo mismo sucede con 

las reformas, estos valores presentan un saldo por devengar negativo, el cual lleva a la 
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obligación de pago en el siguiente periodo. De modo que en el periodo 2019, el gobierno 

autónomo descentralizado del cantón logra ser eficiente pero no eficaz en la ejecución de 

sus ingresos y egresos. 

 La entidad no cumplió con lo presupuestado para la ejecución de obras, debido al cambio 

de autoridades en ese año, se ejecutó tan solo el 13,92%, esto se debe a que se 

presupuestaron $3.334.756,06 y se devenga apenas el monto de $464.159,72 llegando a un 

nivel de ejecución bajo en cumplimiento de metas y objetivos planteados, teniendo poca 

eficacia por sus egresos de inversión. Se pueden presentar inconvenientes con la 

comunidad, ya que no se llegó a cumplir con las obras planteadas y no fueron beneficiados 

los ciudadanos del cantón en el periodo evaluado. 
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RECOMENDACIONES 

A continuación, se propone las siguientes recomendaciones conforme el análisis realizado 

a la entidad: 

 Tener a disposición las actas que presenten información con respecto al plan operativo 

anual. Preparar el POA y presentarlo con más claridad en documentos físicos en los que se 

pueda evidenciar los objetivos y monto presupuestado y ejecutado de cada programa y 

proyecto conforme a las necesidades de la comunidad de Chordeleg. 

 Acoplar a las prioridades también expuestas en el plan nacional de desarrollo y 

ordenamiento territorial a los ingresos y egresos conforme el presupuesto, así como se los 

ha realizado en tal periodo, conforme el COOTAD y el Ministerio de Economía y Finanzas 

 Disponer de los informes de los proyectos de presupuesto y clasificadores actualizados al 

personal correspondiente para proporcionar información detallada y oportuna en el 

momento que se soliciten los niveles que conforman la institución o terceros con los oficios 

pertinentes. 

 Llevar a cabo la ejecución trimestral del calendario de ejecución y desarrollo de 

actividades, así no sean específicas, para tener control del cumplimiento adecuado de 

programas y proyectos en cuanto a sus objetivos planteados y sean comunicados con los 

miembros del GAD municipal que lo necesiten. 

 Presentar de forma semestral el informe de ejecución presupuestaria por el ejecutivo de la 

entidad a los que correspondan. 

 Realizar el análisis de las etapas del ciclo presupuestario de forma continua con la 

aplicación de los indicadores financieros correspondientes y obtener una visión especifica 

del cumplimiento de los objetivos planteados en cada periodo. 

 Disponer de una persona externa que se encargue de revisar las partidas presupuestarias y 

el presupuesto programado. 

 Realizar un presupuesto mayor conforme a los proyectos planificados de cada periodo para 

que las reformas no tengan un porcentaje de participación muy alto con respecto a la 

asignación inicial, para que de esta manera los montos codificados se puedan llegar a 

devengar completamente y así su nivel de cumplimiento llegue a ser eficiente y eficaz. 
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 Medir los resultados presupuestados y financieros de manera periódica después de finalizar 

las etapas del ciclo presupuestario, para poder detectar las causas de las variaciones 

presentadas y si los niveles de ejecución siguen un nivel aceptable de cumplimiento de tal 

manera que se pueda llevar un alcance correcto o tomar acciones correctivas por las 

autoridades de la entidad. 

 Realizar un seguimiento a las obras ejecutadas durante los siguientes años, para tomar 

acciones correctivas, ya que, en el año evaluado las obras tuvieron un nivel de 

cumplimiento muy bajo respecto a lo planificado y las mismas no se realizaron en el tiempo 

establecido. 

 Revisar que las variaciones del presupuesto se presenten en actas detalladas, en donde se 

pueda observar lo que se realizó con los saldos por devengar, es decir que los valores sean 

justificados en el siguiente año conforme a los proyectos y cuentas pendientes por ejecutar, 

para que la comunidad sea beneficiada por la eficacia del GAD. 

 Mantener el principio de equilibrio presupuestario, mejorar el nivel de cumplimiento para 

las etapas de programación, ejecución, evaluación y seguimiento, así como también, 

mejorar el presupuesto para la ejecución de ingresos corrientes y egresos de inversión. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Oficio dirigido al Alcalde del GAD municipal del Cantón Chordeleg 
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Anexo 2 Oficio dirigido al Alcalde del GAD Municipal del Cantón Chordeleg para solicitar 

información 
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Anexo 3 Oficio emitido por parte del GAD Municipal del Cantón Chordeleg para solicitar 

información con la aprobación para realizar la tesis 
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Anexo 4 Oficio dirigido al Alcalde del GAD Municipal del Cantón Chordeleg para solicitar el 

Plan Operativo Anual del año 2019. 
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Anexo 5 Oficio dirigido al Alcalde del GAD Municipal del Cantón Chordeleg para solicitar una 

entrevista al Departamento Financiero para poner en marcha un cuestionario de preguntas. 
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Anexo 6 Estado de Ejecución Presupuestaria periodo 2019 
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Anexo 7 Cedulas Presupuestarias de Ingresos 
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Anexo 8 Cedulas Presupuestarias de Egresos 
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