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RESUMEN EJECUTIVO 

Este análisis de caso busca responder a un problema que se ha presentado en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipio del Cantón Cevallos es decir: “la falencia en la 

Gestión de Recursos Económicos y Ejecución de Obras en el Gobierno Autónomo 

Municipio de Cevallos.”, la causa principal para que se presente este problema es que 

no se planifica de manera eficiente las obras y por ende la distribución de recursos, 

también se encuentra deficiencias en varios procesos lo que provoca atrasos para cumplir 

de manera satisfactoria los objetivos planteados en la planificación inicial del período 

fiscal.  

Este hecho genera inconformidades en la ciudadanía por lo que se ha realizado una 

identificación de procesos con posibles falencias en cuanto a los tiempos en que se 

ejecutan y estos son: Elaboración del Plan Operativo Anual, Compras Públicas a través 

del Portal y el Pago de Contratos de Obras Públicas con el fin de detallar actividades que 

se deben cumplir y las personas encargadas de las mismas, esto se refleja en una matriz 

que puede ser usada de manera dinámica para medir el cumplimiento con el fin de ayudar 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio del Cantón Cevallos con la ejecución 
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de las obras planificadas al inicio de cada período, y de esta manera satisfacer las 

necesidades de cada sector y sus habitantes basados en los objetivos del buen vivir 

planteados en la Constitución de la República del Ecuador.  
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ABSTRACT 

 

This case analysis seeks to respond to a problem that has been presented in the 

Decentralized Autonomous Government Municipality of the Cevallos Canton ie "failure 

in the Management of Economic Resources and Execution of Works in the Autonomous 

Government Municipality of Cevallos.", The cause The main reason for presenting this 

problem is that the works are not efficiently planned and thus the distribution of 

resources, there are also deficiencies in several processes which causes delays to 

satisfactorily fulfill the objectives set in the initial planning of the period fiscal. 

This fact generates nonconformities in the citizenship by what has been realized an 

identification of processes with possible shortcomings in the times in which they are 

executed and these are: Elaboration of the Annual Operative Plan, Public Purchases 

through the Portal and the Payment of Contracts Of Public Works in order to detail 

activities to be fulfilled and the people in charge of them, this is reflected in a matrix 

that can be used in a dynamic way to measure compliance in order to help the 

Decentralized Autonomous Government Municipality of the Canton Cevallos with the 

execution of the planned works at the beginning of each period, and in this way to satisfy 

the needs of each sector and its inhabitants based on the objectives of good living set 

forth in the Constitution of the Republic of Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se emplea distintas metodologías, técnicas e instrumentos de 

investigación, recabando información en la entidad objeto de estudio, así como la 

comprobación de la hipótesis sobre la incidencia de la gestión de los recursos 

económicos en la ejecución de obras. 

Éste análisis de caso pretende dar una solución a una problemática presentada en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Cevallos, respecto de las falencias  

detectadas en la gestión de recursos económicos y la ejecución de obras,  para lo cual se 

realiza una observación de las cédulas presupuestarias como herramienta de estudio, 

permitiendo identificar lo presupuestado, y lo devengado, la distribución de los recursos 

económicos y las obras en ejecución, ejecutadas, en proyecto, planificadas, en proceso 

de compras y entregadas. 

Al final de esta investigación se propone la elaboración de  una matriz de seguimiento y 

control a los procesos para cumplir con lo que la entidad municipal se planifique al inicio 

del ejercicio económico en curso, cuyos resultados se verán reflejados en el 

cumplimiento de las obras. 

La organización de la información se encuentra desarrollada en cinco capítulos 

detallados de la siguiente forma:  

Capítulo I: contiene la descripción del sector y la empresa de la cual se va a realizar la 

investigación, también abarca la problemática que tiene la entidad GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE CEVALLOS, esto se da a 

través de la elaboración del árbol de problemas ya que se identifica los problemas de la 

entidad por medio de causas y efectos y de esta manera se encuentra la variable 

independiente y la variable dependiente. 

Capítulo II contiene el marco teórico el cual se desarrolla todas las definiciones, las 

cuáles explica teóricamente la problemática de la presente investigación. 

Capítulo III se encuentra la metodología de investigación, es decir las herramientas de 

estudio que se va a emplear, que serán utilizadas de manera factible para la solución del 

problema, también en este capítulo se encuentra la operacionalización de la variable 

dependiente e independiente. 
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Capítulo IV contiene los resultados del análisis realizado en la presente investigación, 

análisis que se lo realizará mediante un check list, análisis de cédulas presupuestarias e 

indicadores que permitirán ver la gestión de recursos y el nivel de ejecución de obras 

públicas en el Gad. 

 Capítulo V contiene la propuesta, en el cual se da a conocer una herramienta que servirá 

a la empresa como guía que ayude a solucionar el problema de la presente investigación, 

en éste caso se propondrá una matriz de seguimiento y control a los procesos de 

elaboración del POA de obras, compras públicas, pagos de contratos.  
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CAPÍTULO I 

 

IDENTIFICACIÓN DE CASO 

 

1.1. Tema  

LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE 

CEVALLOS. 

1.2. Planteamiento del Problema  

La organización del estado ecuatoriano, incorpora entidades responsables de cada 

circunscripción, reconocidos como Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), 

los mismos que son encargados del manejo de recursos económicos asignados por el 

estado y de los procedentes de su gestión. 

  

Se introduce una temática de estudio de los recursos económicos y su relación con el 

desempeño que maneja el GAD Municipal de Cevallos en la ejecución de obras, ya que 

su administración debe ser transparente, eficiente y eficaz a favor del bienestar colectivo. 

 

Se considera sumamente importante el estudio a la parte administrativa y financiera de 

la ejecución de obras, para verificar el cumplimiento de las obras ejecutadas con el 

presupuesto municipal en concordancia con las leyes vigentes y las ordenanzas 

municipales que lo rigen. 

  

Al manejar recursos económicos del estado estos deben ser distribuidos con atención 

prioritaria a las necesidades básicas de la población con respecto a  la ejecución de obras, 

las cuales se deben procurar cumplir en el tiempo estimado en base a la  planificación 

realizada, en el GAD Municipal objeto de estudio la ejecución de obras se realiza, pero 

no en un ciento por ciento, debido a factores como: retraso en partidas presupuestarias, 

incumplimiento de contratos, demoras en el tiempo  de contratación, entre otros. 
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1.2.1. Contextualización  

1.2.1.1. Análisis Macro 

 

Actualmente en el Ecuador se ha realizado varias reformas administrativas, políticas y 

financieras, reconocidas por la ley como autonomía y descentralización que por medio 

de la asignación de competencias, el estado busca una equitativa distribución de los 

recursos económicos y fortalecer a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), 

para que por medio de las facultades entregadas velen por el desarrollo de los habitantes 

de su parte de territorio correspondiente.  

Los recursos económicos de los GADs municipales, provienen de tres partes: 

transferencia del gobierno central, financiamiento por créditos e ingresos tributarios. Los 

ingresos tributarios se originan de: impuestos, tasas y contribuciones de acuerdo con lo 

que estable el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). En este ámbito los GADs Muinicipales son responsables 

de la recaudación y el buen uso de dichos fondos. 

En este aspecto, el país no tiene la mejor condición, según Rafael Correa, Presidente de 

la Republica (2014), durante el Enlace Ciudadano 390 desarrollado en Pedro Carbo, 

provincia de Guayas: “existe una alta cantidad impuestos, pero baja recaudación, ya que 

el 73% de los ingresos de los Municipios proviene de las transferencias entregadas por 

el Gobierno Central y apenas el 21% es resultado de los ingresos de estos Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADs)”.  

Es evidente, con este margen de recaudación, gran parte de estas instituciones no logran 

solventar sus gastos y dependen de los recursos asignados por el Estado. Esto se debe a 

la falta de gestión de los municipios en la parte de los tributos, que provoca insuficientes 

recursos presupuestarios para compensar las carencias de la población. 

1.2.1.2. Análisis Meso  

La provincia de Tungurahua, se integra por nueve GADs municipales, pertenecientes a 

los nueve cantones: Ambato, Baños, Cevallos, Mocha, Patate, Pelileo,  Pillaro, Quero, 

Tisaleo.  En los últimos años se ha podido observar un crecimiento importante en la 

parte comercial, debido al impulso en los diferentes sectores productivos.  
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Según el Ministerio de Finanzas para el año 2015, dispone la utilización de los recursos 

indicando que es de exclusiva responsabilidad a cada gobierno autónomo 

descentralizado de conformidad a las disposiciones vigentes del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, como se observa 

en el gráfico a continuación: 

 

Gráfico 1: Asignación Presupuestaria Provincia Tungurahua (2015) 

Fuente: Acuerdo Ministerial 0197 – Ministerio de Finanzas (2015) 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

 

A nivel provincial, el GAD municipal más numeroso es el de la ciudad de Ambato como 

se puede observar es el que mayor asignación de recursos tiene del presupuesto del 

Estado Nacional con el 57%, mientras que para los demás cantones son asignaciones 

minoritarias, identificando al GAD Municipal de Cevallos con una asignación de apenas 

el 3%, viéndose en cierta manera con una limitación en los recursos económicos, sin 

embargo  los gobiernos autónomos locales tratan de hacer una gestión eficiente para la 

recaudación de las tasas ya que son un aporte para elaborar su presupuesto, sin dejar de 

lado el factor importante de la tecnología que les ayudará a agilitar la gestión, no obstante 

se debe contar con recursos de terceros que se adquieren por medio de préstamos al 

Banco del Estado mismos que se pagan con una modalidad del 40% no reembolsable y 

el 60% reembolsable. 

57%

4%3%

2%

4%

5%

12%

9%

4%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA A 
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DE LA 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA AÑO 2015 

AMBATO

BAÑOS DE AGUA SANTA

CEVALLOS

MOCHA

PATATE

QUERO

SAN PEDRO DE PELILEO

SATIAGO DE PILLARO

TISALEO



6 

1.2.1.3. Análisis Micro  

El GAD municipio de Cevallos, cuenta con tres recursos económicos para elaborar sus 

presupuestos tiene el aporte que le corresponde de parte del Gobierno Nacional, 

autogestión (recaudación de impuestos), y préstamos que se gestionan ante el Banco del 

Estado con una modalidad de pago del 60% reembolsable y el 40% no reembolsable. En 

lo referente a ingresos tributarios municipales, tiene algunas deficiencias encontradas en 

los procesos administrativos. Esto ocasiona índices bajos en la recaudación de impuestos 

si se compara con el crecimiento comercial del cantón en los últimos años. 

 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DE LA 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Asignación Presupuestaria Provincia Tungurahua (2015) 

Fuente: Acuerdo Ministerial 0197 – Ministerio de Finanzas (2015) 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

 

El GAD Municipal de Cevallos, según el Ministerio de Finanzas en el año 2015 recibe 

como asignación presupuestaria el valor de $1.749.484.44, que representa el 3% de la 

asignación total a la provincia de Tungurahua, por lo que se ve sujeta a obtener ingresos 

por autogestión, conforme lo estable el COOTAD. 

GAD Municipal 
Asignación 
Total 2015 

TUNURAHUA 69384870.38 

AMBATO 39424438.48 

BAÑOS DE AGUA 
SANTA 3007163.32 

CEVALLOS 1749484.44 

MOCHA 1649097.24 

PATATE 2573062.84 

QUERO 3764790.55 

SAN PEDRO DE 
PELILEO 8481549.06 

SATIAGO DE PILLARO 6284800.9 

TISALEO 2450483.56 
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A partir de la nueva administración, el departamento financiero del municipio ha tomado 

iniciativas para mejorar la recaudación de impuestos y buscar nuevos créditos para el 

financiamiento de obras.  

Se debe informar a los contribuyentes sobre sus obligaciones y así de esta manera 

incrementar los montos a recaudar y que los mismos se vean reflejados en el presupuesto 

que elabora la municipalidad y atender de mejor manera las necesidades del cantón. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cevallos se encuentra representado 

por el Alcalde, seguido del consejo municipal que está integrado por los Concejales los 

mismos que se encargan de la revisión, análisis y expedición de sus ordenanzas; el 

municipio cuenta con la colaboración de 35 empleados (oficinistas) y 35 trabajadores. 

Los contribuyentes activos son en un número aproximado de 7000 personas según el 

catastro municipal. 

1.2.2 Análisis Crítico 

La gestión de recursos económicos del GAD Municipio del Cantón Cevallos presenta 

varias falencias lo que conlleva a tener bajas recaudaciones de impuestos, a su vez se ve 

afectado el financiamiento anual y se da una ejecución parcial de obras. 

Se identifica el incumplimiento de políticas administrativas por parte de los funcionarios 

al momento de ejecutar varios procesos, se puede deducir que al momento la institución 

posee un bajo desempeño en su autogestión. 

Con el inadecuado proceso de recaudación de los ingresos propios y del manejo 

administrativo, causan que no se cumplan todas las obras planificadas al inicio del 

período con el fin de cubrir las necesidades de la población.  
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1.2.2.1 Diagrama Causa Efecto  falencias 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Árbol de problemas 

Autor: Mayra Zamora (2017) 
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Prognosis 

Desde hace años atrás, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Cevallos, se ha identificado como problemática, los limitados recursos económicos 

debido a sus bajos índices de recaudación de impuestos, si no se establece una solución 

de forma inmediata, la institución continuará con índices bajos en la recaudación de los 

tributos, lo que se verá reflejado en los indicadores de gestión y tendrá incidencia en el 

cumplimiento ejecución completa de obras. 

1.2.3. Formulación del problema 

¿De qué forma la Gestión de los recursos económicos provoca que exista una ejecución 

parcial de obras en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Cevallos? 

 

1.3. Justificación  

Hoy en día los gobiernos autónomos descentralizados buscan contar con modelos y 

herramientas de gestión que les permita cumplir con su objeto social. 

 

La transparencia en la gestión administrativa y control de los recursos económicos 

asignados por parte del Estado obligan a los GADs Municipales, medir su desempeño, 

en función de la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía en general, para lo cual 

la democracia, la rendición de cuentas, participación ciudadana juegan un rol importante 

en la designación de dignidades que se encargan de la gestión de estos recursos. 

 

Los indicadores de desempeño ejercen un papel estratégico ya que se convierten en una 

herramienta útil y en un elemento relevante para mejorar las operaciones, 

procedimientos y procesos internos de la entidad, medibles a través de la satisfacción de 

los ciudadanos, precisando que los gobiernos locales deben promover la eficacia, y 

eficiencia de los servicios en este caso públicos. 

 

Para los GADs municipales es de vital importancia la recaudación de ingresos tributarios 

y es necesario contar con créditos ya que aportan al presupuesto anual, con lo que se 

planea ejecutar los proyectos del Plan Operativo Anual (POA) y de esta manera 
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contribuir al desarrollo del buen vivir de la población cubriendo así sus principales 

necesidades. 

La realización del proyecto se justifica al tener como objetivo situar las áreas 

problemáticas y plantear posibles soluciones. Por medio de indicadores de gestión y con 

sustento en leyes, normas, reglamentos, ordenanzas, manuales, propias del tema tratado. 

La aplicación y análisis es factible, ya que existe la predisposición de la máxima 

autoridad y los funcionarios del departamento financiero, obras públicas, tesorería, 

planificación del GAD municipio del cantón Cevallos de facilitar archivos, documentos 

e información que se requiera en el transcurso del trabajo, la misma que servirá de 

beneficio directo de la entidad y de personas interesadas en el tema como estudiantes 

para fuente de consulta.  

Objetivo General 

Analizar el manejo de recursos económicos en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipio de Cevallos y la asignación que realiza para la ejecución de obras, tipificando 

las falencias en los controles establecidos actualmente de manera que se oriente a la 

construcción de una herramienta de gestión que permita el fortalecimiento y desarrollo 

eficiente  de la entidad dando cumplimiento a su objeto social. 

Objetivos Específicos 

 Identificar el comportamiento de la práctica que la institución lleva en cuanto a 

la gestión de los recursos económicos y las fuentes de ingresos con las que se 

financia para cubrir sus gastos tanto corrientes, de inversión y capital, a través 

de los indicadores de desempeño. 

 Comprobar el cumplimiento de la ejecución de las obras públicas que constan en 

el POA y presupuesto anual del GAD Municipal de Cevallos establecidas en 

función de las necesidades de la ciudadanía. 

 Proponer como alternativa de solución una matriz de seguimiento y control de 

los procesos inmersos en la Gestión de recursos económicos, que permita evaluar 

y cumplir eficientemente con las obras públicas planificadas y requeridas 

evidenciando las necesidades puntuales con acciones prioritarias. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 2.1 Antecedentes Investigativos 

La Gestión de recursos económicos en las entidades con y sin fines de lucro es 

una temática de interés a nivel nacional e internacional, por tanto, hemos basado 

la investigación en artículos científicos encontrando lo siguiente: 

La gestión del valor económico es un aspecto central en la gestión de 

empresas; este es eminentemente subjetivo pues depende de las 

expectativas que cada uno de los agentes económicos se hubieren cifrado. 

En definitiva, lo que se busca valorar es la capacidad de la dirección para 

incrementar la riqueza de la empresa, por lo que, en este contexto, es muy 

difícil establecer el valor ideal de la empresa y más complejo aún es escoger 

el método o subrogado de valor adecuado para estimar dicho valor 

económico. Es importante indicar que no se crea valor económico por 

medio de manipulaciones financieras, sino mediante el desarrollo de planes 

estratégicos y de explotación fiables para los negocios de la empresa, lo 

cual debiera redundar en un incremento de su valor económico. (Alex 

Medina Giacomozzi, 2011, p.48) 

 

La política de obras públicas se alza en uno de los parámetros que sirven 

para definir el desarrollo económico de un país, recayendo la competencia 

para su desarrollo en los poderes públicos. Consciente, en este sentido, de 

la importancia de las obras públicas, pero también, paradójicamente, de la 

escasa atención que en el Derecho español se ha dedicado a perfilar los 

contornos de esta figura como institución autónoma, la autora afronta este 

reto. ( Valcarcel Fernandez Patricia, 2012) 
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En el Ecuador, vivimos entre ajuste financiero interno y ajustes macro-

económicos; los ingresos fiscales han ido aumentando, pero el estado sigue 

tan pobre como antes, continúa reclamando más recursos y teniendo un 

déficit que puede tornarse inmanejable; mientras tanto los ecuatorianos, 

cada vez, sentimos con más fuerza que los servicios recibidos no guardan 

relación con el aporte que hacen las esferas estatales. Pero lo grave es, que 

la deficiente situación financiera viene acompañado de un deterioro de la 

calidad de vida de los ecuatorianos, lo que no solo significa una desgracia 

desde el punto de vista personal sino un costo económico importante para 

la sociedad. (Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría, pg.1-2) 

Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. 

Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, 

se desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y políticas 

establecidas por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los 

niveles de responsabilidad de la entidad. (Contraloría General del Estado, 

Manual de Auditoría de Gestión, pg.16) 

“Encontramos que el Dr. Joselito Hernán Zúñiga Villacrés en su Análisis de Gestión 

Administrativo Presupuestario y su Influencia en el Manejo de los Recursos Económicos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa 

concluye que; 

 con el propósito de potencializar los ingresos institucionales, se debe iniciar un 

proceso de revisión de las Ordenanzas Municipales de carácter tributario, con la 

finalidad de conseguir la auto sostenibilidad de los servicios; a través del 

sinceramiento de los costos que el Gobierno Autónomo invierte, para la 

prestación de servicios a la población, con el propósito de disminuir la 

dependencia de las transferencias gubernamentales y reinvertirlos recursos para 

mejorar la prestación de los servicios; bienes y obras en relación de sus 

necesidades. (Zúñiga, 2013, p.101) 
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2.2. Fundamentación Filosófica  

En el presente trabajo se determina un análisis del efecto de los recursos económicos 

frente a la ejecución de obra por una parte critico al analizar la información siguiendo 

un esquema lógico encaminado a buscar respuestas a las incógnitas planteadas y por otra 

propositivo al buscar alternativas o propuestas para dar solución al problema, entregando 

un informe final donde consten recomendaciones que puedan ser aplicadas. En la 

metodología, se fundamenta en una modalidad bibliográfica y de campo. 

2.3. Fundamentación Legal  

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial N°449 del 20 de octubre 

de 2008 establece respecto a la participación ciudadana lo siguiente. 

Art.95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. 

 La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria.  

Art.100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel 

de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para: 

 

      1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía. 

      2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

      3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 
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      4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia,    

rendición de cuentas y control social. 

      5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y 

las demás instancias que promueva la ciudadanía. 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que 

se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación.  

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

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

solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación 

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 

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

provinciales y los consejos regionales.  

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la 

ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de 

carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.  

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales 

rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos 

descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. 

Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios 

recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con 

los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. 
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Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos 

el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco 

por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los 

de endeudamiento público.  

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y 

se harán efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta Unica del Tesoro 

Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados.  

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos 

descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios:  

1. Tamaño y densidad de la población.  

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación 

con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del 

plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

Art. 273.- Las competencias que asuman los gobiernos autónomos 

descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá 

transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo 

expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias.  

  

Los costos directos e indirectos del ejercicio de las competencias 

descentralizables en el ámbito territorial de cada uno de los gobiernos autónomos 

descentralizados se cuantificarán por un organismo técnico, que se integrará en 

partes iguales por delegados del Ejecutivo y de cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley orgánica correspondiente.  

 Únicamente en caso de catástrofe existirán asignaciones discrecionales no 

permanentes para los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos 

establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las 

instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones 

especiales establecidas por ley. 
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2.3.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), Suplemento del Registro Oficial N° 303, martes 19 de octubre 2010, 

establece:  

Art. 164.- Criterios. - Las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno, se 

conducirán de forma sostenible, responsable y transparente a fin de alcanzar el 

buen vivir de la población, procurando la estabilidad económica. Los gobiernos 

autónomos descentralizados observarán reglas fiscales sobre el manejo de los 

recursos públicos, de endeudamiento y de la cooperación, de acuerdo con la ley 

que regule las finanzas públicas e incorporarán procedimientos eficaces que 

garanticen la rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre el uso y manejo de 

los recursos financieros. 

Art. 165.- Carácter público de los recursos. - Los recursos económicos 

transferidos, generados y recaudados por los gobiernos autónomos 

descentralizados son recursos públicos. Los gobiernos autónomos 

descentralizados que reciban o transfieran bienes o recursos públicos tendrán la 

obligación de aplicar los procedimientos que permitan la transparencia, acceso a 

la información, rendición de cuentas y control público sobre la utilización de los 

recursos.  

  

Art. 166.- Financiamiento de obligaciones.- Toda norma que expida un 

gobierno autónomo descentralizado que genere una obligación financiada con 

recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente.  

  

Las tasas y contribuciones especiales de mejoras, generales o específicas, 

establecidas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados 

ingresarán necesariamente a su presupuesto o cuando corresponda, al de sus 

empresas o al de otras entidades de derecho público, creadas según el modelo de 

gestión definido por sus autoridades, sin perjuicio de la utilización que se dé a 

estos recursos de conformidad con la ley. 

Art. 171.- Tipos de recursos financieros. - Son recursos financieros de los 

gobiernos autónomos descentralizados los siguientes:  
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a) Ingresos propios de la gestión;  

b) Transferencias del presupuesto general del Estado;  

c) Otro tipo de transferencias, legados y donaciones;  

d) Participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos 

naturales no renovables; y,  

e) Recursos provenientes de financiamiento 

Art. 172.- Ingresos propios de la gestión. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados regional, provincial, metropolitano y municipal son 

beneficiarios de ingresos generados por la gestión propia, y su clasificación 

estará sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas públicas.  

Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras generales o específicas; los de venta de bienes y servicios; 

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

recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos. 

Las tasas que por un concepto determinado creen los gobiernos autónomos 

descentralizados, en ejercicio de sus competencias, no podrán duplicarse en los 

respectivos territorios.  

  

La aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria.  

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se beneficiarán 

de ingresos propios y de ingresos delegados de los otros niveles de gobiernos.  

Sólo los gobiernos autónomos regionales podrán organizar loterías para 

generarse ingresos propios. 

Art. 173.- Transferencias del presupuesto general del Estado. - Comprende 

las asignaciones que les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

del presupuesto general del Estado correspondientes a ingresos permanentes y 

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

transferidas; y, los transferidos de los presupuestos de otras entidades de derecho 

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

Art. 174.- Ingresos por otras transferencias, legados y donaciones. - 

Comprenden los fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno o 
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externo. Estos pueden provenir del sector público, del sector privado, del sector 

externo, que incluyen donaciones y los recursos de la cooperación no 

reembolsable. 

Art. 176.- Recursos provenientes de financiamiento. - Constituyen fuentes 

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

gobiernos autónomos descentralizados, a través de la captación del ahorro 

interno o externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están 

conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y valores, 

de la contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de ejercicios 

anteriores.  

El gobierno central tendrá noventa días de plazo para otorgar las garantías para 

la obtención de créditos contraídos por los gobiernos autónomos 

descentralizados, siempre y cuando cuenten con la capacidad de pago respectiva 

de acuerdo a la ley. 

Art. 177.- Impuestos transferidos. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

regionales serán beneficiarios de los recursos generados por los siguientes 

impuestos:  

  

a) El impuesto a la renta por herencias, legados y donaciones; b) El impuesto a 

la propiedad de los vehículos motorizados; y, c) El impuesto a los consumos 

especiales sobre vehículos motorizados y aviones, avionetas y helicópteros, 

excepto aquellas destinadas al transporte comercial de pasajeros, carga y 

servicios; motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo. 

Art. 179.- Facultad tributaria. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

regionales podrán crear, modificar o suprimir, mediante normas regionales, tasas 

y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas por los servicios 

que son de su responsabilidad y para las obras que se ejecuten dentro del ámbito 

de sus competencias o circunscripción territorial.  

Con la finalidad de establecer políticas públicas, los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales podrán fijar un monto adicional referido a los 

impuestos a todos los consumos especiales, vehículos y al precio de los 

combustibles.   
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Asimismo, los gobiernos autónomos descentralizados regionales podrán crear, 

modificar o suprimir recargos, tasas y contribuciones de mejoras y de 

ordenamiento. 

Art. 295.- Planificación del desarrollo. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán 

estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando las 

particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización 

de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales.  

  

Los planes de desarrollo deberán contener al menos los siguientes elementos: 

a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y 

potencialidades de desarrollo y las necesidades que se requiere satisfacer de las 

personas y comunidades; b) La definición de políticas generales y particulares 

que determinen con claridad objetivos de largo y mediano plazo; c) 

Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr 

los objetivos; y, d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos 

que faciliten la evaluación, el control social y la rendición de cuentas.  

  

Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que 

aplique los mecanismos participativos establecidos en la Constitución, la ley y 

este Código.  

  

Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser aprobados por 

los órganos legislativos de cada gobierno autónomo descentralizado por mayoría, 

absoluta. La reforma de estos planes se realizará observando el mismo 

procedimiento que para su aprobación. 

Art. 296.- Ordenamiento territorial.- El ordenamiento territorial comprende 

un conjunto de políticas democráticas y participativas de los gobiernos 

autónomos descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial, así 

como una concepción de la planificación con autonomía para la gestión 

territorial, que parte de lo local a lo regional en la interacción de planes que 

posibiliten la construcción de un proyecto nacional, basado en el reconocimiento 
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y la valoración de la diversidad cultural y la proyección espacial de las políticas 

sociales, económicas y ambientales, proponiendo un nivel adecuado de bienestar 

a la población en donde prime la preservación del ambiente para las futuras 

generaciones.  

  

La formulación e implementación de los correspondientes planes deberá 

propender al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y 

fundamentarse en los principios de la función social y ambiental de la tierra, la 

prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de 

las cargas y los beneficios.  

La planificación del ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se 

inscribirá y deberá estar articulada a la planificación del ordenamiento territorial 

cantonal y distrital.  

Los instrumentos de planificación complementarios serán definidos y regulados 

por la ley y la normativa aprobada por los respectivos órganos de legislación de 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

La Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 Art. 302.- Participación ciudadana. - La ciudadanía, en forma individual y 

colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la 

planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las 

instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.  

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad.  

Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de 

participación ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas 

que se generen en las unidades territoriales de base, barrios, comunidades, 

comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de los pueblos y 

nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley.  

Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados tendrán la obligación de establecer un sistema de rendición de 
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cuentas a la ciudadanía conforme el mandato de la ley y de sus propias 

normativas.  

Art. 303.- Derecho a la participación. - El derecho a la participación ciudadana 

se ejercerá en todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a 

través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.  

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la 

circunscripción del gobierno autónomo descentralizado correspondiente, deben 

ser consultados frente a la adopción de medidas normativas o de gestión que 

puedan afectar sus derechos colectivos.  

La ciudadanía tiene derecho a ejercer la democracia directa a través de la 

presentación de proyectos de normas regionales, ordenanzas provinciales, 

distritales o cantonales, acuerdos y resoluciones parroquiales. También tienen 

derecho a ejercer el control social de los actos de los gobiernos autónomos 

descentralizados y a la revocatoria del mandato de sus autoridades en el marco 

de la Constitución y la Ley.  

La ciudadanía, en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en las 

audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, de 

acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y demás normativa; además, 

podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto de 

interés de la circunscripción territorial y revocatoria del mandato en el marco de 

lo dispuesto en la Constitución y la ley.  

Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de 

participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos.  

Para efectos de lograr una participación ciudadana informada, los gobiernos 

autónomos descentralizados facilitarán la información general y particular 

generada por sus instituciones; además, adoptarán medidas de acción afirmativa 

que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad.  

 Art. 304.- Sistema de participación ciudadana. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se 

regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una 

estructura y denominación propias.   

El sistema de participación ciudadana se constituye para:  
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a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas 

circunscripciones; así como, conocer y definir los objetivos de desarrollo 

territorial, líneas de acción y metas; b) Participar en la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial; y, en general, en la definición de propuestas de inversión pública; c) 

Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; d) Participar en la 

definición de políticas públicas; e) Generar las condiciones y mecanismos de 

coordinación para el tratamiento de temas específicos que se relacionen con los 

objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos de interés sectoriales o 

sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del plan, quienes se 

reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados 

prepararán insumos debidamente documentados que servirán para la formulación 

del plan; f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social; g) Promover la participación 

e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver con el 

desarrollo de los niveles territoriales; y, h) Impulsar mecanismos de formación 

ciudadana para la ciudadanía activa.  

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad de su 

ámbito territorial.  

La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a 

asamblea al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo 

gobierno autónomo descentralizado.  

El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la 

ciudadanía a los consejos de planificación del desarrollo correspondientes.  

Art. 307.- Funciones. - Serán funciones de los consejos barriales y parroquiales 

urbanos las siguientes:  

  

a) Representar a la ciudadanía del barrio o parroquia urbana y a las diversas 

formas de organización social existentes en el espacio territorial; b) Velar por la 

garantía y el ejercicio de los derechos ciudadanos; c) Ejercer el control social 

sobre los servicios y obras públicas; d) Apoyar a programas y proyectos de 

desarrollo social, económico y urbanístico a implementarse en beneficio de sus 
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habitantes; e) Participar en los espacios y procesos de elaboración de los planes 

de desarrollo, operativos anuales y del presupuesto en sus respectivas 

jurisdicciones territoriales; f) Promover la integración y participación de todos 

los pobladores y pobladoras del barrio: g) Promover la capacitación y formación 

de las y los pobladores del sector para que actúen en las instancias de 

participación; y. h) Ejercer los demás derechos políticos y ciudadanos 

reconocidos en la Constitución.  

 Art. 308.- Comunas, comunidades y recintos. - Constituirán una forma de 

organización territorial ancestral las comunas, comunidades y recintos en donde 

exista propiedad colectiva sobre la tierra. Estas serán consideradas como 

unidades básicas para la participación ciudadana al interior de los gobiernos 

autónomos descentralizados y en el sistema nacional descentralizado de 

planificación en el nivel de gobierno respectivo.  

Se reconocen las formas de organización comunitarias en el marco del presente 

Código y la Ley de Comunas, sin perjuicio de los derechos colectivos de la 

Constitución, y los instrumentos internacionales en el caso de las nacionalidades 

y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios.  

 Art. 309.- Iniciativa normativa. - Todos los ciudadanos gozan de iniciativa 

popular para formular propuestas de normas regionales, ordenanzas distritales, 

provinciales o cantonales, o resoluciones parroquiales, así como su derogatoria 

de acuerdo con la Constitución y ley.  

 

Artículo 491.- Clases de impuestos municipales. - Sin perjuicio de otros 

tributos que se hayan creado o que se crearen para la financiación municipal o 

metropolitana, se considerarán impuestos municipales y metropolitanos los 

siguientes:  

a) El impuesto sobre la propiedad urbana;  

b) El impuesto sobre la propiedad rural;  

c) El impuesto de alcabalas;  

d) El impuesto sobre los vehículos;  

e) El impuesto de matrículas y patentes;  

f) El impuesto a los espectáculos públicos;  
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g) El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía 

de los mismos;  

h) El impuesto al juego; e,  

i) El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 

Artículo 492.- Reglamentación. - Las municipalidades y distritos 

metropolitanos reglamentarán por medio de ordenanzas el cobro de sus tributos. 

La creación de tributos, así como su aplicación se sujetará a las normas que se 

establecen en los siguientes capítulos y en las leyes que crean o facultan crearlos. 

2.3.3. Ley Orgánica de Contraloría General del Estado  

Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, Registro Oficial Suplemento 595 de 

12 de junio de 2002, última modificación: 10 de febrero de 2014, establece:  

Art. 21.- Auditoría de gestión. - La Auditoría de Gestión es la acción 

fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gestión, 

utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño de una 

institución, ente contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de 

determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, 

de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este 

tipo de auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y 

medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño 

pertinentes Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el proceso 

administrativo, las actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, 

efectividad y economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, 

financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento de las 

atribuciones, objetivos y metas institucionales. 

2.3.4. Reglamento de la ley Orgánica de Contraloría General del Estado  

Reglamento de la ley orgánica de Contraloría General del Estado, Registro Oficial 119 

de 07 de julio de 2003, Decreto Ejecutivo 548.  

Art. 15.- Indicadores de gestión. - Cada entidad del sector público deberá 

preparar sus indicadores de gestión de acuerdo a su misión y visión conforme las 

herramientas de planificación desarrolladas como parte del proceso 

administrativo.  
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La elaboración de los indicadores de gestión se sustentará con la información que 

guarde relación con el cumplimiento de los objetivos y las metas. Los indicadores 

de desempeño permitirán medir el grado de cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades de los servidores públicos, en niveles de eficiencia, 

efectividad, economía e impacto en la comunidad, de acuerdo con la misión y 

visión y los objetivos y estrategias institucionales.
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2.4 Categoría Fundamentales  

2.4.1 Supraordinación conceptual 

                                            

       

  

Gráfico 3; Supraordinación conceptual 

Autor: Mayra Zamora (2017) 
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2.4.2 Infraordinación conceptual 
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Gráfico 4: Constelación de ideas 

Autor: Mayra Zamora (2017) 
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Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Constelación de ideas 

Autor: Mayra Zamora (2017)
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2.4.1 Categoría Fundamentales de la variable independiente 

2.4.1.1 Finanzas Públicas 

Las finanzas públicas pueden considerarse como un elemento poderoso que 

repercute fuertemente en la economía extendiendo sus efectos a todas las 

esferas de la producción y el consumo. Es difícil apreciar la magnitud de 

este efecto (Somers.H,2000 p.8). 

 Según Córdoba las finanzas públicas se definen como el conjunto de 

elecciones económicas que manifiestan la relación de ingresos y gastos del 

Estado siempre que estén contenidas en el sistema presupuestal, lo cual 

exhibe una mutua relación entre ingresos públicos, gastos públicos y las 

actividades del Estado. Éstas no se ocupan únicamente de cuestiones de 

dinero, liquidez o necesidad de capital sino también de problemas como la 

asignación de recursos, la distribución de la renta, la estabilidad económica, 

el pleno empleo, la estabilidad de precios y de desarrollo económico. 

Las finanzas en el sector público son la relación de los ingresos y egresos 

que mantienen las entidades manejadas por el estado de una manera 

uniforme para de esta manera emitir información clara y concreta para sus 

usuarios y beneficiarios. 

Niveles de participación de las finanzas 

Mediante el reparto sectorial o territorial la Hacienda Pública busca 

reorganizar la forma como la renta nacional se distribuye entre las 

diversas entidades geográficas, por ejemplo, reorientando ingresos 

nacionales hacia los niveles departamentales y municipales. 

Al ubicar las finanzas públicas en un plano mucho más general, se la 

puede relacionar con los objetivos fundamentales de la política fiscal 

como son: las estabilizaron macroeconómica, la redistribución del 

ingreso y la asignación de recursos. En el caso de las entidades 

territoriales, el papel principal de las finanzas apunta a la asignación 

eficiente de recursos. Se considera que las funciones de estabilización y 

redistribución del ingreso, se pueden ejercer en mayor medida por el nivel 
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nacional. Pero el objetivo de las finanzas públicas no se limita al 

suministro de bienes colectivos, sino también otros objetivos 

fundamentales: la redistribución, la estabilidad y el desarrollo económico. 

Las finanzas del Estado deben procurar la optimización de sus recursos 

para el cumplimiento de sus competencias y la atención de las 

necesidades de la comunidad. (Córdoba.M,2009, p59,60,61) 

 Jessenia Verónica Castro Llerena en su trabajo de titulación de “LA GESTIÓN 

FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO BANCO INDÍGENA LTDA.” 

define 

“El proceso de gestión es el conjunto de las acciones, transacciones y decisiones 

que la organización lleva a cabo para alcanzar los objetivos propuestos (fijados en 

el proceso de planificación), que se concretan en los resultados”. (2013, p26) 

Los bienes del Estado requieren de un manejo especial y cumplen con un 

proceso que se identifica a continuación: 

 Planeación y programación, porque las diferentes entidades 

estatales, a través de sus organizaciones define la planeación y 

programación de sus ingresos y gastos, estableciendo en sus 

presupuestos las fuentes de sus ingresos y la orientación del gasto 

público. 

 Dirección y coordinación, que establecen la forma como los ingresos 

y gastos serán ejecutados, de conformidad con la programación 

previamente definida y el personal encargado de llevar a cabo. La 

ejecución y la dirección deben actuar en estrecha coordinación con 

el que ordena el gasto y quien lo supervisa administrativamente. 

 Evaluación y control, ya que los resultados de la ejecución de los 

ingresos y gastos deben ser evaluados permanentemente, para 

establecer si lo ejecutado corresponde a lo programado en cantidades 

y calidades, estableciendo los correctivos que se deben aplicar. 

(Waldo, D,1967, p83) 
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2.4.1.2 Planificación 

 Según Córdoba, M. el estado requiere del diseño de una estrategia de 

desarrollo del largo plazo, que se traduzca en una imagen de gran visión del 

futuro, hacia la cual hemos de dirigir la concertación de acciones entre los 

gobiernos y la sociedad. 

La planificación estatal establece los lineamientos a partir de los cuales se 

debe hacer la programación de las actividades gubernamentales, la cual tiene 

rango constitucional y su proceso se inicia desde la campaña en procura de 

regir los destinos del Estado en sus diferentes niveles. 

Requisito fundamental para lograr el desarrollo social, económico y político 

del Estado a largo plazo, establece los lineamientos a partir de los cuales se 

debe hacer la programación de las actividades gubernamentales, la cual tiene 

rango constitucional y su proceso se inicia desde la campaña en procura de 

regir los destinos del Estado en sus diferentes niveles (2008 p.39). 

La planificación estatal debe entenderse como un instrumento de 

racionalización de la gestión pública que abarca los diversos niveles que ella 

involucra para crear mecanismos de enlace entre las perspectivas de 

inversión de las diferentes entidades ejecutoras del presupuesto nacional y 

las fuentes de ingreso público, de cara a otorgar la debida coherencia a ese 

conjunto de decisiones (Córdoba,P. M. 2008 p.40). 

Cuando hablamos de planificación significa una programación de 

actividades para las entidades del estado, en este caso se refiere a la 

planificación de ingresos y gastos que va a realizar cada entidad durante un 

período de tiempo determinado con lo que se identificará las necesidades 

que se deben cumplir y en cuanto tiempo. 

 

Principios generales 

Según Córdoba, M los principios generales que deben regir las actuaciones 

de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia de 

planeación son: 

a) Autonomía. La Nación y las entidades territoriales ejercen 

libremente sus funciones en materia de la planificación con estricta 
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sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se le haya 

específicamente asignado en la Constitución y la ley. 

b) Ordenación de competencias. En el contenido de los planes de 

desarrollo se debe tener, para efectos del ejercicio de las respectivas 

competencias, la observancia de los criterios de concurrencia, 

complementariedad y subsidiariedad. 

c) Coordinación. Las autoridades de planeación del orden nacional, 

regional y de las entidades territoriales, deben garantizar que exista 

la debida armonía y coherencia entre las actividades que realicen a 

su interior y en la relación con las demás instancias territoriales, para 

efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus planes de 

desarrollo. 

d) Consistencia. Con el fin de asegurar la estabilidad macroeconómica 

y financiera, los planes de gasto deben ser consistentes con las 

proyecciones de ingresos y de financiación, de acuerdo con las 

restricciones del programa financiero del sector público y de la 

programación financiera para toda la economía que sea congruente 

con dicha estabilidad. 

e) Prioridad del gasto público social. Para asegurar la consolidación 

progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. La planeación estatal debe tener como criterio 

especial en la distribución territorial del gasto público, el número de 

personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la 

eficiencia fiscal y administrativa, y que el gasto público social tenga 

prioridad sobre cualquier otra asignación. 

f) Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, 

programas y proyectos nacionales y de las entidades territoriales, las 

respectivas autoridades de planeación deben propender porque 

aquellos tengan cabal culminación. 

g) Participación. Durante el proceso de discusión de los planes, las 

autoridades de planeación deben velar porque se hagan efectivos los 

procedimientos de participación ciudadana previstos en la ley. 
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h) Sostenibilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo 

socioeconómico en armonía con el medio natural, los planes deben 

considerar en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que 

les permitan estimar los costos y beneficios ambientales para definir 

las acciones que garanticen a las actuales y futuras generaciones una 

adecuada oferta ambiental. 

i) Desarrollo armónico de las regiones. Los planes deben propender 

por la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como 

factores básicos de desarrollo de las regiones. 

j) Proceso de planeación. Establece los elementos básicos que 

comprenden la planificación como una actividad continua, teniendo 

en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y 

evaluación. 

k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en 

cumplimiento de los planes de acción, se debe optimizar el uso de 

los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios, teniendo en 

cuenta la relación entre los beneficios y costos que genere sea 

positiva. 

l) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos deben ser 

factibles de realizar, según las metas propuestas y el tiempo 

disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de 

administración, ejecución y los recursos financieros a los que es 

posible acceder. 

m) Coherencia. Los programas y proyectos deben tener una relación 

efectiva con las estrategias y objetivos establecidos. 

El proceso de planeación de la inversión pública en todos los niveles, no se 

queda en un estudio de mera formulación y diagnóstico, sino que hay un 

constante seguimiento sobre la calidad de la gestión pública y sobre los 

resultados obtenidos.  

La concepción de la planeación se fundamenta en entenderla como un 

instrumento de racionalización de la gestión pública, abarcando los diversos 

niveles que ella involucra y creando mecanismos de alcance y correas de 
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transmisión entre las perspectivas de inversión de las diferentes entidades 

ejecutoras del presupuesto nacional, de cara a otorgar la debida coherencia 

a ese conjunto de decisiones que, en principio, podrían parecer dispersas. 

  Proceso  

Para emprender un proceso de planificación tendiente a modificar de manera 

sustancial de comportamiento socio económico tradicional, se requiere la 

presencia de un sector público planificador, capaz de orientarlo y conducirlo 

hacia el bienestar social en todas sus magnitudes.  (2009, p75,76,77,78) 

Dicho proceso no es otra cosa que un conjunto ordenado de etapas de naturaleza 

dinámica y progresiva, que concluyen en la obtención de un resultado o producto 

final. Bajo este criterio, el proceso de planificación se puede visualizar en el 

siguiente esquema: 

 

 

 

EL   DE PLANIFICACIÓN 

 

FORMULACIÓN Comprende: Diagnóstico, Prognosis y Fijación de 

Objetivos y Metas. 

DISCUCIÓN Y 

APROBACIÓN 

Por parte de los órganos superiores, con anuencia de los 

grupos de opinión. 

EJECUCIÓN Acciones para la consecución de los objetivos y metas 

para la producción de bienes o servicios. 

EVALUACIÓN Juicio crítico que mide el grado de cumplimiento de 

objetivos y metas, para introducir ajustes de acuerdo a 

la coyuntura. 

REFORMULACIÓN Selección adecuada y oportuna de medidas correctivas, 

en base a los resultados de la evaluación. 

 

Tabla 2: Proceso de Planificación 

Fuente: (Córdoba.M,2009, p78) 
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Cuando decimos que la planificación es un proceso, hay dos maneras de 

entenderlo. Proceso quiere decir, bien en el paso sistemático de una etapa a 

otra, o bien señala la necesidad de no conceptuar la planificación como una 

operación que comienza en un tiempo dado y termina en otro, sino que 

continuamente es objeto de revisión y reajuste. 

Según Córdoba, M detalla que: 

Formulación. La formulación comprende los siguientes pasos: 

 Diagnóstico: Quiere decir que el reconocimiento sistemático de la 

actividad en estudio, a través de un examen destinado a identificar 

los rasgos más característicos de lo que se desea planificar, así, 

cuando nos referimos a la planificación socioeconómica, el 

diagnóstico será: el análisis retrospectivo del comportamiento de las 

principales variables macroeconómicas y macro sociales de una 

jurisdicción territorial (Provincia, Cantón, Parroquia), en un período 

determinado, identificando las causas que originaron dicho 

comportamiento. 

 Prognosis: Es la apreciación de lo que ocurrirá en el futuro en el 

país, en caso de que no se altere en comportamiento de los diversos 

factores o variables económicas que actúan en el momento. En caso 

de que se introduzcan medidas de la política socio económica que 

alteren el comportamiento anterior de la economía, se procurará 

alcanzar una nueva situación que es la imagen objetiva del país, en 

otras palabras, consistirá en una trayectoria planificada. 

 Fijación de Objetivos y Metas: La formulación de objetivos y 

metas, no es una operación que se realiza una vez para siempre, 

supone un proceso continuo de diagnóstico y previsión de 

situaciones simultáneas con la ejecución del plan, y que permite 

confirmar las metas o introducir en ellas periódicamente los cambios 

necesarios. 

La fijación de objetivos y metas se realiza en base de la determinación previa 

de niveles de producción, distribución y utilización de bienes y servicios. 
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Discusión y Aprobación 

Los planes, programas y proyectos, deben contar con la aprobación de los 

órganos superiores dentro de cada organización facultada para ello, con 

anuencia de aquellos grupos de opinión interesados, así como de los sectores 

comprometidos. Los planes se someten a discusión con el objeto de que 

tengan suficiente coherencia, racionalidad y consistencia de los mismos con 

los objetivos gubernamentales. 

Ejecución 

Consiste en realizar, en forma permanente, las acciones de producción, 

acumulación, financiamiento, demanda, oferta, asignación de recursos 

financieros y la aplicación de medidas de política económica. Previa la 

ejecución del plan, éste requiere ser implementado en forma física, 

financiera y administrativa. La implementación de carácter financiero se 

realiza a través de medidas de política fiscal. La implementación 

administrativa se relaciona con la existencia de una organización 

administrativa se relaciona con la existencia de una organización 

administrativa responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas en 

forma eficaz. 

Evaluación 

Es un juicio crítico que implica la verificación y valoración de las acciones 

emprendidas, con el objeto de apreciar la medida en que se ha ido 

cumpliendo, cualitativa y cuantitativamente los objetivos y metas fijados 

previamente. 

Financiación  

La programación del desarrollo departamental debe contemplar sus 

mecanismos de financiación, acordes con las realidades de la nación y el 

ente territorial. 

Las finanzas del departamento son el punto de la partida para la formulación 

de su plan de desarrollo; a partir de un diagnóstico de su aspecto financiero, 

fiscal e institucional. 

El plan financiero debe tener en cuenta: 
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 El análisis financiero de los ingresos, estructurando las operaciones 

efectivas registradas para cada año. 

 El análisis del gasto, incluyendo los gastos corrientes, el pago de 

capital, los servicios personales, las transferencias pagadas, los 

intereses de la deuda y la inversión. 

 El ahorro corriente, teniendo en cuenta los excedentes que sirvan 

para la inversión o para apalancarlos recursos de crédito. 

 Los indicadores financieros, como ingresos corrientes a gastos 

corrientes o gastos corrientes, ahorro corriente a ingresos corrientes, 

carga tributaria per cápita, gastos de funcionamiento y ahorro 

corriente, entre otros. 

 La proyección de las operaciones efectivas, con la estimación de la 

capacidad de endeudamiento y la inversión. 

Planeación Municipal 

El documento inicial debe ser ajustado por el Alcalde elegido con su equipo 

de gobierno y socializado con los diferentes actores, cívicos, políticos, 

comunitarios, institucionales, y educativos del municipio, después de 

haberse hecho un diagnóstico de cada uno de los sectores. 

En la planeación municipal se deben establecer los procesos, los 

mecanismos, los medios y los recursos que permitan alcanzar objetivos, a 

partir del reconocimiento de un estado inicial, buscando el cambio 

dependiendo de los medios utilizados procurando lograrlo al menor costo y 

en el menor tiempo posible, asegurando la continuidad de los planes y 

programas trazados. 

Principios  

 Autonomía, ejerciéndose libremente con estricta sujeción a las 

atribuciones asignadas por la constitución y las leyes, lo mismo que 

las disposiciones y principios incluidos en el plan. 

 Coordinación, garantizando la existencia de armonía y coherencia 

entre las actividades al interior del municipio y en relación con las 

demás instancias territoriales. 
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 Consistencia, asegurando la estabilidad macroeconómica y 

financiera, siendo consistentes con las proyecciones de ingresos y su 

financiación. 

 Prioridad en el gasto público, asegurando la consolidación 

progresiva del bienestar general y el mejoramiento del nivel de vida 

de la población. 

 Continuidad, asegurando la real ejecución de los planes, programas 

y proyectos incluidos en el plan. 

 Participación, velando que se hagan efectivos los procedimientos 

de participación ciudadana previstos en la ley. 

 Sostenibilidad ambiental, posibilitando el desarrollo económico 

del municipio en armonía con el medio ambiente. 

 Desarrollo armónico de la región, propendiendo por la 

distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como 

factores básicos del desarrollo de la región. 

 Proceso de planeación, estableciendo los elementos básicos que 

comprenden la planificación municipal como una actividad 

continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, 

seguimiento y evaluación. 

 Eficiencia, optimizando el uso de los recursos financieros, humanos, 

materiales y técnicos materiales y técnicos necesarios, teniendo en 

cuenta que la relación entre los beneficios y los costos que se 

generen sea positiva. 

 Viabilidad, procurando que las estrategias, programas y proyectos 

sean factibles de realizar, según las muestras propuestas y el tiempo 

disponible para alcanzarlo, teniendo en cuenta la capacidad de 

administración, ejecución y los recursos financieros. 

 Coherencia, teniendo la relación efectiva los programas y proyectos 

con las estrategias y objetivos establecidos. 

 Subsidiariedad, apoyándose entre las autoridades de planeación a 

aquellas que carezcan de capacidad técnica de programación. 

Plan financiero 
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Es un plan de metas financieras como ingresos, gastos, endeudamiento, 

donde se establecen unos lineamientos de políticas. El plan financiero es un 

instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, que 

tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto 

cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite quedar 

incluido en el plan. El plan financiero toma en consideración las previsiones 

de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatible con el Programa 

Anual de caja y las políticas cambiarias monetarias. 

El propósito esencial del plan financiero es el de hacer compatible la política 

fiscal con las políticas monetarias y cambiaria del gobierno. En otras 

palabras, se trata de que la actividad del sector público se encuentre 

convenientemente planificada a lo largo del año, de manera que sea 

concordante con las metas fijadas en el campo monetario y cambiario. 

El Plan Operativo Anual de Inversiones 

Señala los proyectos de inversión clasificado por sectores, órganos y 

programas, guardando concordancia con el Plan de Desarrollo. Dentro de la 

teoría económica es conocido que uno de los objetivos fundamentales de la 

política fiscal, al igual que de los diversos campos de la economía, es la 

maximización de la ganancia a través de la utilización de los recursos 

escasos. En el caso del gasto público se entiende que tal ganancia se refiere 

a lo social y ello obliga a una priorización de las inversiones de presupuesto, 

de forma que mediante la aplicación de los recursos limitados se logre el 

mayor beneficio posible. 

Se requiere de una política de coordinación de los diferentes órganos que 

componen el sistema presupuestal con el Departamento Nacional de 

Planeación con el objeto de que, mediante una interrelación permanente, se 

llegue a la asignación más eficiente de los recursos públicos en función de 

las necesidades de corto, mediano y largo plazo del país. 

Se trata de un mecanismo de planificación que asegura su coherencia con 

las políticas económicas del país en la medida en que se guarda plena 

concordancia con el Plan Nacional de Inversiones. Dicho de otra manera, el 
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plan operativo constituye la correa de transmisión que asegura la coherencia 

entre el Plan Nacional de Inversiones y la definición de las mismas al nivel 

de cada uno de los órganos que componen el sistema presupuestal. 

(Córdoba.M,2009, p78-79-80-81-82-94-95). 

La información financiera emanada de la contabilidad es un insumo básico 

para el análisis e interpretación de estados financieros, mismo que derivan 

de la contabilidad que de acuerdo a la NIF A-1 (2009), se define como “la 

técnica que se utiliza para el registro de las transacciones, transformaciones 

internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que 

produce sistemática y estructuradamente información financiera”. Así 

mismo menciona que la información financiera está integrada por 

información cuantitativa expresada en unidades monetarias e información 

cualitativa, es decir descriptiva, que muestra la posición y desempeño 

financiero de una entidad, siendo su principal objetivo el que sea útil al 

usuario en la toma de decisiones económicas (Alvarez.M, Ochoa.B, 2009, 

p1). 

Es un proceso que involucra los ingresos y egresos atribuibles a la 

realización del manejo racional del dinero en las organizaciones y en 

consecuencia, la rentabilidad financiera generada por el mismo 

(Córdova.M, 2008 p.20) 

La información financiera es el resultado de todos los registros que realizan 

durante el período contable con los que podemos tomar decisiones para 

mejorar el manejo de la entidad en general. 

Sistemas de Control 

En el entorno actual los cambios en las formas de administración y 

gestión se imponen para la subsistencia de las empresas, exigiendo 

una postura proactiva y flexible en los estilos de trabajo para las 

organizaciones. Los líderes tienen ante sí el reto de promover las 

transformaciones necesarias venciendo las diferentes fuerzas de 

resistencia que se pueden presentar. Un proceso de cambio ocurre de 

forma muy eficiente si todos están comprometidos con él. Cambiar 

no es muy fácil, primeramente, porque todas las personas no están 



41 

dispuestas a realizar esfuerzos en este sentido y, aunque estén 

dispuestas, es muy fácil volver a los antiguos patrones de 

funcionamiento. (Gómez-Selemeneva, D., Blanco, B. y Conde, J.R. 

Vol.1 (2). 2013, P53)  

 

Modelos Contemporáneos de Control Interno: Fundamentos Teóricos A 

partir de la década de los noventa, los nuevos modelos desarrollados en el 

campo del control, están definiendo una nueva corriente del pensamiento, 

con una amplia concepción sobre la organización, involucrando una mayor 

participación de la dirección, gerentes y personal en general de las 

organizaciones a nivel mundial. Estos modelos han sido desarrollados con 

la idea de que representen fuertes soportes del éxito de la organización, 

siempre que los mismos sean llevados con el criterio y la perspicacia 

necesaria de parte del profesional. Se han publicado diversos modelos de 

Control, así como numerosos lineamientos para un mejor gobierno 

corporativo. Los modelos más conocidos son: el COSO (USA), el COCO 

(Canadá), el Cadbury (Reino Unido), el Vienot (Francia), el Peters 

(Holanda), King (Sudáfrica) y MICIL (adaptación del COSO para 

Latinoamérica). (Glenda Rivas Márquez,2011, p120) 

El Control y la evaluación se lo hacen por medio de cinco parámetros que son:  

Primer componente: Ambiente de Control de una empresa, es la actitud 

general de sus administradores y empleados hacia la importancia del control 

interno. Consiste en acciones, políticas y procedimientos que reflejan las 

actitudes generales de los altos niveles de la administración, directores y 

propietarios de una entidad en cuanto al control interno y su importancia 

para la organización, tiene gran influencia en la manera como se estructuran 

las actividades de una empresa, se establecen los objetivos y se valoran los 

riesgos. Es por ello que, es considerado el fundamento o la base del resto de 

los componentes de control interno. (Glenda Rivas Márquez,2011,p121) 

Segundo componente: Evaluación de los Riesgos La evaluación de los 

riesgos sirve para describir el proceso con que los ejecutivos identifican, 

analizan y administran los riesgos de negocio que puede enfrentar una 
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empresa y el resultado de ello. Todas las empresas, independientemente de 

su tamaño, estructura, naturaleza o clase de industria, enfrentan riesgos en 

todos los niveles. Los riesgos afectan la destreza de la entidad para 

sobrevivir. Por lo que, la identificación de los objetivos es una condición 

previa para la valoración de riesgos. Primero, deben definirse los objetivos 

a fin de que la administración pueda identificar los riesgos y determinar las 

acciones necesarias para administrar. La definición de objetivos es una parte 

clave del proceso administrativo por ser requisito previo para un control 

interno eficaz. (Glenda Rivas Márquez,2011, p123) 

Tercer Componente: Actividades de Control Son las políticas y 

procedimientos que ayudan a asegurar que se están llevando a cabo las 

directrices administrativas. Se establecen con el propó- sito de garantizar 

que las metas de la empresa se alcancen. Las actividades de control 

consideradas en la estructura conceptual integrada COSO son las siguientes: 

Revisiones de alto nivel, incluye la comparación del desempeño contra 

presupuestos, pronósticos, etc. Procesamiento de la información, se realiza 

una variedad de controles a fin de verificar la precisión, integridad y 

autorización de las transacciones. Funciones directas o actividades 

administrativas, los administradores dirigen las funciones o las actividades 

revisando informes de desempeño. Controles físicos, Equipos, inventarios y 

otros activos se aseguran físicamente en forma periódica son contados y 

comparados con las cantidades presentadas en los registros de control. 

Indicadores de desempeño, relacionar unos con otros los diferentes 

conjuntos de datos operacionales o financieros, además de analizar las 

interrelaciones e investigar y corregir las acciones. Segregación de 

responsabilidades, para reducir el riesgo de error o de acciones inapropiadas. 

Para ello existen cuatro guías generales que orientan la segregación 

adecuada de las responsabilidades:  

1) Contabilidad separada de la custodia de los activos financieros;  

2) Custodia de activos relacionados separados de la autorización de 

operaciones; 
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 3) Responsabilidad operativa separada de la responsabilidad de registro 

contable; 

 4) Deberes y responsabilidades del departamento de tecnología de 

información separado de los departamentos de usuarios. (Glenda Rivas 

Márquez,2011, p124) 

Cuarto componente: Información y comunicación La información y la 

comunicación son elementos esenciales en una estructura de control interno. 

La información acerca del ambiente de control, la evaluación de los riesgos 

y los procedimientos de control y la supervisión son necesarios para que los 

administradores puedan dirigir las operaciones y garantizar que sean puesto 

en práctica las normativas legales, reglamentarias y de información. Este 

componente de control interno, se refiere a los métodos empleados para 

identificar, reunir, clasificar, registrar e informar acerca de las operaciones 

de la entidad y para conservar la contabilidad de los activos relacionados. 

(Glenda Rivas Márquez,2011, p124-125) 

Quinto componente: Monitoreo Las actividades de monitoreo se refieren 

a la evaluación continua o periódica de calidad del desempeño del control 

interno, con el propósito de determinar qué controles están operando de 

acuerdo con lo planeado y que se modifiquen según los cambios en las 

condiciones. El Sistema de control interno puede supervisarse mediante 

acciones continuas de los administradores o por evaluaciones separadas. Las 

acciones de monitoreo continúo denominado “monitoreo ongoing”, 

incluyen actos regulares de administración y supervisión, comparaciones, 

conciliaciones y otras acciones rutinarias. Por desempeñarse en una base de 

tiempo real reaccionan dinámicamente a las condiciones cambiantes y están 

integrados a la gestión de la organización, proporcionan una 

retroalimentación sobre la efectividad de los otros componentes de control 

interno. (Glenda Rivas Márquez,2011, p,125) 
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Gráfico 6: Parámetros de control y evaluación 

Fuente: Maldonado, M (2011) 

2.4.1.3 Información Financiera 

Presupuesto de los Organismos Seccionales 

Con el fin de coordinar los medios para llevar a cabo los objetivos 

Organismos Seccionales como el Desarrollo Económico y el 

Bienestar Social de su colectividad es que se plantea el Presupuesto 

Municipal. 

El proceso del presupuesto municipal se basa en la programación de 

los ingresos y en la planificación de las actividades municipales, 
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coordinada con los planes nacionales o regionales de desarrollo, sin 

prejuicio de la autonomía municipal para dirigir sus propias 

inversiones. 

El período en que el presupuesto se iniciará el 1.de enero y terminará 

el 31 de diciembre de cada año. 

Presupuesto Municipal 

El presupuesto municipal constará de las siguientes partes y sus 

respectivas agrupaciones: 

Ingresos Agrupados: por títulos y capítulos. 

Gastos Agrupados: funciones, programas, subprogramas. 

Disposiciones Generales: contendrán las normas necesarias para el 

mejor cumplimiento del presupuesto. 

Estructura del Presupuesto 

Ingresos: son fuentes para la financiación de los Gastos de 

Presupuesto, entre ellos los ingresos provenientes de recaudaciones 

obtenidas de los contribuyentes. 

o Tributarios 

o No tributarios 

o Empréstitos 

Gastos  

o Servicios Generales 

o Servicios Sociales 

o Servicios Comunales 

o Servicios Económicos 

o Servicios Inclasificables 

Financiamiento de los Organismos Seccionales 

Las Municipalidades para cumplimiento de los fines y planificación 

de sus actividades buscan fuentes de financiamiento, entre ellos los 

ingresos provenientes de recaudaciones obtenidas de los 

contribuyentes. 
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Ingresos Municipales 

Para la realización de sus fines el municipio debe contar con un 

conjunto de recursos financieros obtenidos a través de los ingresos 

Tributarios, los No Tributarios y los Empréstitos. (Malavé.L, 

Matías.J,2007, p19-20-21) 

 

Ingresos Tributarios 

o Impuestos 

o Tasas 

o Contribuciones 

especiales de 

Mejoras 

Ingresos no 

Tributarios 

Rentas provenientes del 

patrimonio municipal 

según correspondan al 

dominio predial, 

comercial o industrial, y 

por el uso o 

arrendamiento de los 

bienes municipales del 

dominio público; las 

asignaciones y subsidios 

del Estado o entidades 

públicas. 

El producto de la 

enajenación de bienes 

municipales 

Provenientes de Multas. 

Otros ingresos varios  

Ingresos empréstitos 

Consecuciones de 

Capital. (Conseguir 

ingresos a través de la 

venta de bienes 

pertenecientes al estado) 

 

Tabla 3: Recursos Financieros municipales 

Fuente: (Malavé.L, Matías.J,2007) 
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Los Ingresos no Tributarios 

Se define a través del ministerio de finanzas como: los ingresos generados 

por la venta de bienes y servicios; por ejemplo la construcción de canales de 

riego para el campo, por el cual la persona natural o jurídica debe pagar un 

impuesto; también está el cobro de tasas, como las aeroportuarias por el uso 

de su infraestructura; contribuciones, como el cobro por incumplimiento de 

contratos; rentas de inversiones que hace el estado ya sea con la empresa 

pública o privada; también están las  multas por incumplimiento de 

contratos, y otros ingresos que se generan por actividades propias de las 

instituciones del Estado. El cobro de estos valores deben ser legalmente 

justificados. 

 

Asignaciones y subsidios del Estado Ingresos no tributarios de capital 

Tabla 4: Ingresos no tributarios municipales 

Fuente: (Malavé.L, Matías.J,2007) 

 

El control interno es definido de maneras diferentes y por 

consiguiente aplicado en formas distintas. Ese es, posiblemente, su 

mayor dificultad inherente. 

En la búsqueda de soluciones a ello, se ha intentado recoger en una 

sola definición los distintos elementos comunes que permiten 

alcanzar consenso sobre el particular. 

COSO define el control interno como un proceso, ejecutado por la 

junta de directores, la administración principal y otro personal de la 

entidad, diseñado para proveer seguridad razonable en relación con 

el logro de objetivos de la organización. 

Tales objetivos son: eficacia y eficiencia de las operaciones; 

confiabilidad de la información financiera; cumplimiento de normas 

y obligaciones; y salvaguarda de activos. (Mantilla, Samuel, 2009, 

p3) 
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Control interno es un proceso, ejecutado por el consejo de directores, 

la administración y otro personal de una entidad, diseñado para 

proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de 

objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

(Mantilla, Samuel, 2005, p14) 

El control interno puede ayudar a una entidad a conseguir sus metas 

de desempeño y rentabilidad, prevenir la pérdida de recursos. Puede 

ayudar a asegurar información financiera confiable, y a asegurar que 

la empresa cumpla con las leyes y regulaciones, evitando pérdida de 

reputación y otras consecuencias. En suma, puede ayudar a una 

entidad a cumplir sus metas, evitando peligros no reconocidos y 

sorpresas a lo largo del camino. (Mantilla, Samuel, 2000, p7) 

2.4.1.4 Gestión de Recursos Económicos 

Un conjunto de procesos, coordinados e interdependientes, encaminados a 

planificar, organizar, controlar y evaluar los recursos económico-

financieros disponibles en la organización, de cara a garantizar de la mejor 

manera posible la consecución de unos objetivos sociales fijados 

previamente y coherentes con su misión (Gavilán.B,Gueruzaga.N, Beltla.P, 

2008 p.7) 

La Gestión Económico-Financiera es un conjunto de procesos dirigidos a 

planificar, organizar y evaluar los recursos económico-financieros al objeto 

de lograr la consecución de los objetivos de la empresa de la forma más 

eficaz y eficiente. (Pradales.I,2008, p.13). 

Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes a la ciudadanía  

como retribución a la contribución que éste realiza, mediante los tributos 

que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos sean 

de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio; pero 

también le interesa a la sociedad saber que la producción sea como 
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consecuencia de una gestión pública gerenciada con una mentalidad 

empresarial, que procure la máxima productividad a un costo razonable que 

significa la utilización óptima de los recursos financieros materiales y 

humanos disponibles 

La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un imperativo 

social, entendido esto, que las autoridades, directivos y funcionarios que 

prestan su contingente en los diversos Poderes del Estado y en las 

instituciones y organismos públicos, manifiesten y actúen con 

profesionalismo, mística de servicio y transparencia. 

La gestión de recursos económicos es muy importante ya que se puede verificar si 

se está cumpliendo con los objetivos fijados en la entidad, es decir de qué manera 

se planificó la distribución de los recursos económicos y de esta manera cubrir por 

completo todas las necesidades presentadas de manera organizada sin descuidar 

ningún punto clave. 

2.4.1.4.1 Seguimiento implantación y evaluación 

2.4.1.4.1.1 Indicadores de Gestión 

Los indicadores de gestión que ayudan a medir la eficiencia, eficacia, economía, el 

cumplimiento de metas y el desempeño en general de la organización. 
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Gráfico 7: Indicadores de Gestión 

Fuente: Franklin, E (2013) 

 

 

2.4.1.4.1.2 Fórmula Indicadores de Gestión 

Para poder medir las actividades realizadas en una institución, procesos o proyecto 

a ser evaluado, es necesario conocer la fórmula para la aplicación de los indicadores 

de gestión, por medio de la cual se puede obtener resultados que tienen como 

finalidad tomar acciones para corregir falencias. 

Indicadores de 
Gestión

Controlar la operación.

Prevenir e identificar 
desviaciones que impidan el 

cumplimiento de los 
objetivos

Determinar costos unitarios 
por áreas y programas, 
unidades de negocio y 

centros de control.

Verificar el logro de las 
metas e identificar las 
posibles desviaciones.

Informan sobre procesos 
y funciones clave. Se 

utilizan en el proceso de 
administración para:
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Gráfico 8: Indicadores de gestión 

Fuente: Manual de Auditoría (2011) 

 

Indicador de esfuerzo administrativo 

 

Un indicador de esfuerzo administrativo, se entiende como los ingresos de 

financiamiento como provenientes de la deuda sea interna o externa, representando 

una relación entre los ingresos y gastos corrientes para la determinación de un 

porcentaje destinado a la inversión en obra pública. (SUASNAVAS, 2012) 

2.4.1.4.1.3 Instrumentos 

Entre los más utilizados están los indicadores de gestión, que evalúan la parte 

proyectada con la ejecutada, también los flujogramas que sirven como guía a un 

proceso y también los análisis comparativos, que ayudan a determinar las 

variaciones entre años, para saber si existe un incremento en el rendimiento. 
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Gráfico 9: Instrumentos para indicadores de gestión 

Fuente: Manual de Auditoría (2011) 

 

2.4.2 Categoría Fundamentales de la variable dependiente 

2.4.2.1 Contabilidad Gubernamental 

En nuestro medio, contabilidad oficial, contabilidad gubernamental y 

contabilidad estatal, son otras denominaciones que comúnmente recibe la 

contabilidad pública, queriendo significar lo mismo, es decir, la contabilidad 

de las entidades que pertenecen al sector público. No obstante, estas otras 

denominaciones se deben esencialmente a concepciones diferentes, las 

cuales nacen en épocas igualmente distintas y, en ciertos casos, contextos 

diferentes. 

Desde el punto de vista conceptual, por las connotaciones de la información 

resultado del proceso contable público, teniendo en cuenta el marco 

constitucional y legal que regula actualmente este sistema contable, el 
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término más apropiado es el de contabilidad pública, porque es la 

contabilidad de los recursos públicos. 

 (Cano.J,Pulgarín.H,Colmenares.L,Cardona.F,2005,p35) 

La contabilidad pública, es la parte de la contabilidad que da el 

ordenamiento que permite medir el alcance, el cumplimiento y el 

resultado de la gestión y demás hechos previstos y acaecidos en la 

Hacienda Pública. 

Las relaciones con la materia en examen son muy estrechas. 

Tan estrechas que parecieran el anverso y reverso de una medalla. 

Tienen un sujeto común: la Hacienda Pública. En lo que hace a su 

objeto, si bien ambas se ocupan de la gestión hacendal en su 

dinámica, la Contabilidad Pública arbitra, al mismo tiempo, los 

procedimientos tendientes a evitar una gestión distinta a la dispuesta. 

Tal contabilidad profundiza lo relativo al control de las operaciones 

y todo lo que atañe a las formas de asegurar y hacer efectiva la 

responsabilidad de los agentes intervinientes. 

La administración pública ahonda el análisis en materia de 

organización y gestión, buscando su perfeccionamiento. 

Como esa contabilidad proporciona el ordenamiento utilizable para 

medir el alcance, cumplimiento y resultado de la gestión y de los 

demás hechos previstos y acaecidos en la Hacienda Pública, como 

se ha dicho puede ser utilizada con ventaja con Administración 

Pública para la formulación y perfeccionamiento de sus doctrinas 

acerca de la Hacienda Pública. (Collazo.O,1974, P24-25) 

La contabilidad pública es la parte de la contabilidad que da el 

ordenamiento que permite medir el alcance, el cumplimiento y el 

resultado de la gestión y demás hechos previstos y acaecidos en la 

hacienda pública ( Collazo.O, 2015, p24). 

 Según el Art. 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado: La Contabilidad Gubernamental, como parte del sistema de 
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control interno, tendrá como finalidades establecer y mantener en 

cada institución del Estado un sistema específico y único de 

contabilidad y de información gerencial que integre las operaciones 

financieras, presupuestarias, patrimoniales y de costos, que 

incorpore los principios de contabilidad generalmente aceptados 

aplicables al sector público, y que satisfaga los requerimientos 

operacionales y gerenciales para la toma de decisiones, de 

conformidad con las políticas y normas que al efecto expida el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Esta contabilidad se rige por el gobierno es de mucha importancia ya que se maneja 

los recursos públicos que serán de beneficio para el pueblo. Aquí se encuentra de 

manera detallada la distribución y uso de los recursos económicos que el estado 

envía a las diferentes entidades gobernadas por el. 

2.4.2.2 POA 

Es un plan que ejecutan las entidades públicas para realizarlo durante 

un año calendario. 

La planificación de corto plazo, por lo general reviste dos formas: 

una orientadora, que se reduce a la proyección de variables 

macroeconómicas de carácter global, las cuales reflejan decisiones 

de acción frente al sistema económico, y la otra, operativa, a través 

de la cual se establecen, dentro del marco de las estrategias de 

desarrollo y los planes de mediano plazo, las bases de 

comportamiento de la economía de corto plazo, y se definen las 

metas correspondientes de sector público, y las orientaciones de la 

acción del sector privado a través de los programas de política 

económica. 

El Plan Operativo Anual (POA) plantea los requisitos financieros, 

materiales y humanos, e identifica las posiciones para la localización 

temporal (metas y recursos por subperíodos del año) y en especial de 

las actividades de acuerdo a las exigencias del desarrollo económico. 



55 

El POA debe cumplir algunos propósitos básicos, como los 

siguientes: 

 Establecimiento de las bases del explicitación anual de 

objetivos y metas, contenidos en los planes de mediano plazo 

y en las estrategias de desarrollo. 

 Enfrentamiento de las situaciones coyunturales con medidas 

concretas y eficaces, a fin de asegurar la mejor dirección del 

proceso económico y social. 

 Compatibilización de las acciones a tomar a corto plazo por 

los sectores público y privado, con el objeto de lograr una 

adecuada vinculación con este último, y motivar su 

participación en la formulación y operación de las políticas 

anuales. 

 Asignación clara de responsabilidades a las diferentes 

instituciones del sector público, considerando los niveles 

nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial. 

 Determinación de la ubicación, nivel y composición del 

presupuesto por programas del sector público y de su relación 

con los demás componentes del plan anual operativo. 

Resumiendo, podemos considerar al Plan Operativo Anual como un 

conjunto de mecanismos de programación y de acción debidamente 

integrados y correlacionados, donde las condiciones de sincronía en su 

funcionamiento, constituye la preocupación vital. (Silva.F,2009, P85-

86) 

El Plan Operativo Anual (POA) es el principal instrumento utilizado en 

la planificación para presentar de manera agregada la información que 

se genera de la planificación operativa de un proyecto, con periodicidad 

de un año o menos. Las actividades programadas y los recursos se 

pueden dividir por trimestres o semestres para facilitar la ejecución y el 

seguimiento a las mismas. Se da por supuesto que el POA es el 

instrumento donde se detalla el presupuesto correspondiente al año en 
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curso, según las distintas categorías de gasto y fuentes de 

financiamiento, se formula en estrecha coordinación con la 

planificación de las actividades. En proyectos diseñados para responder 

a la demanda de usuarios (as), las actividades y metas del POA serán 

para responder a esas demandas formuladas por los usuarios (as), según 

la metodología de intervención definida y este contendrá información 

sobre los recursos requeridos y acciones necesarias a realizar para 

alcanzar los objetivos. Por esta razón, la participación activa de los 

usuarios (as) y otros actores vinculados a la ejecución del proyecto es 

determinante (Mesa.R, Morales.C, León.J, 2003 p.3). 

El Plan Operativo Anual de las municipalidades, se define como una 

herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico 

a las acciones que se proponen realizar para un periodo no mayor de 1 

año. Permite optimizar el uso de los recursos disponibles y el 

cumplimiento de resultados, productos (bienes y servicios) y metas 

trazadas por el gobierno local. Este instrumento se deriva de un proceso 

de planificación estratégica de mediano plazo, en el marco de la Gestión 

orientada a resultados (Moctezuma.D, 2013 p.15). 

El Plan Operativo Anual se elabora en todas las entidades públicas de 

manera uniforma con el fin de identificar las necesidades de toda la entidad 

y consolidar de manera efectiva para que sean cubiertas durante el año, este 

plan debe ser sociabilizado por departamentos con el fin de no dejar de lado 

ninguna manifestación. 

2.4.2.3 Presupuesto 

Se define como presupuesto a las estimaciones que se realiza para un período de 

tiempo por lo general en las instituciones públicas se los hace para un año, este 

presupuesto debe ser flexible para que se pueda cambiar acorde a las necesidades 

que van surgiendo a lo largo de los meses. 

El Presupuesto General del Estado es un conjunto de datos que las 

instituciones del sector público elaboran como plan que incluyen los 

ingresos y los gastos que van a ser desembolsados, bajo la administración 
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de los Ministerios de Economía y Finanzas de cada Estado (Arias.M,2014 

p.7) 

El conjunto de elementos administrativos que hacen posible la captación y 

aplicación de recursos para la consecución eficiente y eficaz de objetivos y 

metas de la gestión gubernamental se ha denominado Administración 

Financiera del sector público; en este sentido, el presupuesto público 

constituye uno de los elementos administrativos de que se vale la acción del 

gobierno para alcanzar sus metas (Paredes. F,2011 p7). 

El presupuesto es la herramienta más importante con que cuentan las 

entidades públicas ya que aquí reflejan los ingresos y egresos que van a tener 

durante todo el año y de esta manera se pueden verificar si hay déficit en 

algunos meses. Solo de esta manera se pueden distribuir de la mejor manera 

los gastos para que en ningún mes haya faltantes o excedentes en cuanto al 

dinero y este sea manejado de la manera más eficiente posible. 

Concepto e Importancia 

El presupuesto público es uno de los principales instrumentos del plan 

operativo anual, en el cual se asignan recursos financieros para el 

cumplimiento de objetivos y metas establecidos por el gobierno, a ser 

cumplidos por cada una de las unidades ejecutoras de los programas y 

proyectos. El presupuesto constituye una herramienta que le permite a la 

entidad pública, cumplir con la producción de bienes y servicios para la 

satisfacción de las necesidades de la población de su respectiva jurisdicción 

territorial, de conformidad con el rol asignado a la entidad en Constitución 

y en Ley. 

El presupuesto es un instrumento que constituye el motor de la 

administración pública y, alrededor de él, se desenvuelven gran parte de las 

acciones económicas. Son pocas las decisiones cotidianas de la política y 

administración que no están vinculadas con los ingresos y egresos del 

presupuesto público. 

Cuando una entidad u organismo del Gobierno Central de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados crean o suprimen tasas; cuando aportan 
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recursos para el sostenimiento de sus entidades desconcentradas o 

descentralizadas; cuando crean o suprimen cargos; cuando deciden llevar 

adelante un proyecto de inversión; cuando aumentan las remuneraciones de 

sus servidores, influyen de distintas formas en el desarrollo de sus 

actividades productivas y financieras. De allí la importancia del presupuesto 

en el desarrollo nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial. 

En este contexto, el presupuesto público moderno tiene dos elementos 

fundamentales, uno relacionado con los objetivos y resultados esperados y 

el otro con la programación y asignación de los recursos necesarios para el 

cumplimiento de dichos objetivos. Esta relación, objetivos versus recursos, 

es la que le da sentido al presupuesto, de lo contrario, solo sería un listado 

de compras a realizar en un ejercicio financiero. 

La programación y formulación del presupuesto público para un ejercicio 

cualquiera, se hace tomando en cuenta los resultados del último ejercicio 

anual cerrado y también sobre la base de los resultados parciales del 

presupuesto en vigencia. En consecuencia, el presupuesto se constituye en 

el elemento fundamental de la gestión institucional, que le permite a la 

gerencia o dirección superior: 

 Estar informado de los resultados previstos. 

 Conocer la cuantía de sus recursos en cualquier momento. 

 Adoptar medidas correctivas en función de la evaluación. 

 Reprogramar los objetivos no alcanzados. (Silva.F,2009) 

Alcance Político 

Gobernar implica tomar decisiones políticas globales y específicas para 

dirigir la acción en una entidad u organismo público. Estas políticas pueden 

ubicarse en dos niveles, uno que tiene que ver con la producción de bienes 

y servicios que le corresponden a cada entidad pública, y otro con las 

políticas relacionadas con el manejo de la administración presupuestaria 

propiamente dicha; entre los del primer nivel se puede mencionar la política 

social y la política financiera, y entre los del segundo nivel, la política de 

inversión pública y la política de endeudamiento público. (Silva.F,2009) 
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Alcance administrativo 

El concepto moderno de la administración, rebasa la función operativa 

tradicional de tomar decisiones de conformidad a los asuntos que se 

presenten; el concepto moderno de administración considera: planear, 

dirigir, coordinar, informar, supervisar, evaluar y presupuestar las 

actividades a cargo de una entidad pública, de tal forma que se pueda 

disponer en forma previa a la ejecución de las acciones, de los elementos 

necesarios para alcanzar las decisiones de la gerencia o dirección superior 

y, de esta manera, cumplir las responsabilidades con eficacia y eficiencia. 

(Silva.F,2009) 

Alcance Económico y Financiero 

Por intermedio de las variables: ingreso, gasto y financiamiento, el 

presupuesto tiene efectos económicos y financieros. En lo referente a lo 

económico, el ingreso tributario tiene una función de contracción de la 

demanda a los agentes de la economía, al retirar un porcentaje de sus 

recursos por medio del cobro de impuestos; pero también existe el efecto de 

redistribución de los recursos, cuando los ingresos de los impuestos se 

destinan a la prestación de servicios básicos de la población más necesitada. 

Desde el punto de vista financiero, el presupuesto significa origen y destino 

de flujos financieros como contrapartida al movimiento económico 

generado por sus variables reales. Dicho flujo tiene un efecto en el 

financiamiento de la economía a través de la política monetaria y crediticia 

del país; por lo tanto, las dimensiones de ingreso y gasto deben hacerse por 

medio de un cuidadoso manejo que no ponga en riesgo un sano 

financiamiento de la economía. (Silva.F,2009) 

Alcance Jurídico 

La aprobación del presupuesto por parte de la función legislativa, implica 

los límites de las acciones que debe realizar la administración para el 

cumplimiento de las actividades que le corresponde. El acto administrativo 

de la aprobación del presupuesto, generalmente también establece normas 
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que regulan la ejecución y elevación, y fijan las responsabilidades por el 

manejo administrativo del presupuesto. (Silva.F,2009) 

Principios Básicos del Presupuesto 

Programación: Por su naturaleza misma, el presupuesto tiene un contenido 

y forma de programación; en otras palabras, el presupuesto debe expresar 

con claridad los objetivos y metas, así como el cálculo de los objetivos 

estimados, expresados en unidades de medida traducidas a variables 

monetarias denominadas asignaciones presupuestarias o créditos 

presupuestarios. 

Equilibrio: quiere decir que el presupuesto debe formularse y aprobarse en 

condiciones reales, de tal forma que los egresos sean equivalentes a los 

ingresos y correspondan a los recursos totales que se estima recaudar en el 

ejercicio presupuestario; cualquier diferencia debe ser financiada con 

recursos provenientes de la capacidad de endeudamiento del gobierno 

seccional en los términos y niveles legales, realistas y concretos. 

Transparencia: este principio tiene que ver con la acuciosidad y 

especificidad con que se deben expresar los elementos presupuestarios. 

Todos los documentos presupuestarios deben expresar en forma ordenada y 

clara, a los recursos y acciones necesarios para cumplir con los objetivos y 

metas. 

Universalidad-Unidad: quiere decir que no se deben manejar recursos 

extrapresupuestarios. Se debe incorporar al presupuesto todos los elementos 

que forman parte de él. También se refiere a la unidad del documento en 

cuanto a la integración de sus componentes para darle la coherencia total y 

la unidad metodológica empleada en el proceso presupuestario. 

Racionalidad: implica formular y ejecutar presupuestos austeros, es decir 

no realizar gastos suntuarios e impedir el desperdicio y mal uso de los 

recursos. También se relaciona con la economía en la satisfacción de las 

necesidades institucionales, es decir tratar de obtener lo más que se pueda, 

utilizando lo menos posible. 
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Flexibilidad: se refiere a la no-rigidez de las estructuras de las categorías 

programáticas y de los créditos presupuestarios, es decir, que el presupuesto 

pueda ser modificado de acuerdo a la evaluación de los resultados y las 

disposiciones legales y normas técnicas previamente establecidas. 

Difusión: el documento –presupuesto- debe ser ampliamente difundido, 

toda vez que constituye el instrumento para un ejercicio financiero, 

mediante el cual se concreta la realización y producción de bienes y 

servicios en beneficio de la comunidad local, provincial o nacional, los 

mismos que se financian con la contribución de la respectiva población. 

(Silva.F,2009) 

Objetivos del Presupuesto Público 

 Constituirse en la expresión anual física y financiera del plan 

operativo anual, en cuanto al proceso de producción de 

bienes y servicios para la población. 

 Constituirse en un instrumento eficiente de planificación, 

haciendo posible materializar, en el corto plazo, el 

cumplimiento de las políticas de desarrollo local, provincial 

y nacional, en el ámbito de la producción a través de la 

inversión pública. 

 Constituirse en un verdadero instrumento de gestión, a partir 

de la programación presupuestaria y a través de la fijación de 

metas de los programas, actividades o proyectos. 

 Apoyar el proceso de la descentralización y desconcentración 

financiera y administrativa, llevando los programas, 

actividades y proyectos para que se administren en el lugar 

mismo de su ejecución, a través de la creación de unidades 

ejecutoras. 

 A través de métodos de organización del subsistema 

presupuestario, facilita el procesamiento automático de la 

información y su integración con los otros subsistemas 
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componentes del sistema de administración financiera. 

(Silva.F,2009) 

Proceso o Ciclo Presupuestario 

El presupuesto público se programa, formula, discute, aprueba, ejecuta y 

evalúa, a través de un proceso llamado también ciclo presupuestario. 

Forman parte del proceso presupuestario, las siguientes fases o etapas: 

1. Programación: Es la primera fase del ciclo presupuestario, donde se 

especifican los objetivos y metas 

2. Formulación: Recoge requerimientos de las demás unidades 

3. Aprobación: el proyecto es aprobado por el organismo competente 

4. Ejecución: una vez aprobado se ejecuta de acuerdo a un programa 

5. Liquidación: del 01 de enero al 31 de marzo se informa sobre la 

gestión. 

6. Evaluación: mide y compara el grado de cumplimiento de objetivos. 

7. Control: realizado a través del control interno sirve de base para 

crear condiciones. (Ministerio de Finanzas Públicas del Ecuador, 

2017) 

Política Presupuestaria 

La política presupuestaria nacional es aquella que es elaborada por el 

Ministerio de Finanzas y posteriormente es aprobada por el Presidente de la 

República, sobre la base de los planes y políticas del Gobierno Central, 

programa monetario, metas, prioridades institucionales y evaluación de los 

resultados del presupuesto del ejercicio anterior y vigente. 

La política presupuestaria nacional, a su vez considera las siguientes 

variables: 

 Indicadores económicos 

 Política fiscal 

 Objetivos y prioridades nacionales e institucionales. 

 Estimación de ingresos y gastos. 

 (Silva.F,2009, p111,112,113,114,115,116) 
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2.4.2.4 Ejecución de Obras 

Los fondos públicos destinados a la construcción de obra pública deben ser 

manejados prudentemente por los funcionarios encargados del estado, con 

el fin de transformarlos en infraestructura social y económica al servicio del 

país. Para ello, es necesaria una verdadera planificación integral que 

garantice la funcionalidad de los servicios a brindar, y que considere un sano 

proceso de factibilidad, diseño y construcción, carente de situaciones que no 

sean realmente justificables e imprevisibles (Valverde.E, 2003, p3). 

Algunos autores extranjeros distinguen “obra pública” y “trabajo público”; 

dentro de la segunda expresión comprenden: a) los trabajos realizados 

directamente por la administración, b) los trabajos realizados por 

particulares mediante contratos de concesión de obra pública, c) los trabajos 

realizados por particulares mediante sistemas mixtos tales como el de 

“dirección interesada”, d) los trabajos realizados por particulares mediante 

contratos de obra pública con la administración (Gordillo A, 1964, p45). 

Podemos también definir proyecto, como un conjunto de actividades 

interrelacionadas con fechas de inicio y término para crear un producto o 

servicio, dirigidos a lograr un objetivo, con recursos, tiempo, alcance y 

calidad definidos y establecidos (Cosio.J, 2011, p23). 

Proyectos de Inversión Pública: la comunidad de una región, de una 

provincia, de un cantón o de una parroquia rural, busca siempre aumentar 

su grado de bienestar, en consecuencia, hay la necesidad de adoptar una 

estrategia para lograr el desarrollo económico y social de su respectiva 

jurisdicción territorial; por tanto, el proceso que resuelva las diferencias 

respecto de este tema, debería ser político. (Silva.F, 2009, p91) 

Sistema de Inversión Pública: se define como un conjunto de principios, 

normas, mecanismos y procedimientos relativos al proceso de asignación y 

gestión para realizar inversiones que constituyan las mejores opciones para 

la comunidad, determinadas sobre la base de rentabilidad económica y 

social y su vinculación con los planes de desarrollo nacional y local. 

(Silva.F, 2009, p91) 
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Proyecto: los proyectos se conciben con la esperanza de satisfacer las 

necesidades de la comunidad. 

Etapas de un proyecto: 

Etapa de pre inversión 

 Estudio de pre factibilidad: esta etapa se inicia con la idea del proyecto 

y termina con la decisión de implantarlo. 

 Estudio de factibilidad: es el análisis requerido para decidir por qué el 

proyecto es conveniente y para definir DÓNDE, CÓMO Y CUÁNDO 

se va a implantar. 

 Obtención de Financiamiento: si los estudios de pre inversión 

confirman la conveniencia del proyecto, la organización busca la 

obtención de recursos financieros para su ejecución. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Recursos de Autogestión 

 Organismos Multilaterales 

 Aporte de Gobierno Central 

 Gobiernos de otros países, etc. (Silva.F,2009, P91) 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio del Cantón Cevallos 

tenemos como ingresos  

Los ingresos municipales se componen de:  

Ingresos: en el COOTAD encontramos la siguiente definición 

Ingresos propios de la gestión;  

b) Transferencias del presupuesto general del Estado;  

c) Otro tipo de transferencias, legados y donaciones;  
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d) Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 4450 

recursos naturales no renovables; y,  

 e) Recursos provenientes de financiamiento.  

Art. 172.- Ingresos propios de la gestión.- Los gobiernos autónomos  

descentralizados regional, provincial, metropolitano y municipal son  

beneficiarios de ingresos generados por la gestión propia, y su clasificación 

estará sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas públicas. Son 

ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras generales o específicas; los de venta  de bienes y 

servicios; los de renta de inversiones y multas; los de venta de  activos no 

financieros y recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros 

ingresos. 

Art. 173.- Transferencias del presupuesto general del Estado.- Comprende  

las asignaciones que les corresponde a los gobiernos autónomos  

descentralizados del presupuesto general del Estado correspondientes a 

ingresos permanentes y no permanentes; los que provengan por el costeo de 

las competencias a ser transferidas; y, los transferidos de los  presupuestos 

de otras entidades de derecho público, de acuerdo a la Constitución y a la 

ley.  

Art. 174.- Ingresos por otras transferencias, legados y donaciones.- 

Comprenden los fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno o  

externo. Estos pueden provenir del sector público, del sector privado, del  
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sector externo, que incluyen donaciones y los recursos de la cooperación  no 

reembolsable. 

Gastos 

GASTOS: Los gastos se distribuyen en: corrientes, de inversión, de capital y de 

aplicación del financiamiento 

Impuesto 

Según (Pérez Royo, Fernando: Derecho Financiero y Tributario. Parte 

General, ed. Thomson Cívitas, 17ª ed.) Contribución, gravamen, carga o 

tributo que se ha de pagar, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, 

actividades mercantiles y personales, para sostener los gastos del Estado. 

Estos no pueden establecerse más que por el Organismo Legislativo. 

La ejecución de obra pública es la inversión que realizan las entidades 

gubernamentales para cubrir las necesidades de la población estas deben ser 

priorizadas de manera que cubran todos los lugares, deben ser ejecutadas en 

un tiempo mínimo de tiempo.   

2.5 Hipótesis 

 La identificación de falencias en el control y manejo de recursos económicos 

permitirá corregir los procedimientos en la gestión dando cumplimiento de manera 

eficiente a la ejecución de obras del gobierno autónomo descentralizado municipal 

del cantón Cevallos. 

2.6 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

2.6.1 Variable independiente  

Gestión de Recursos económicos  (Causa) 

2.6.2 Variable dependiente 

Ejecución de obras (Efecto) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque 

El enfoque que se desarrolla en la presente investigación es cualitativo debido a que 

se investiga la gestión de recursos económicos y el financiamiento de obras 

establecidos en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cevallos, 

durante los años 2015 y 2016. 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

Bibliográfica – Documental  

El proyecto tiene una modalidad bibliográfica – documental al tener como 

propósito, sustentar, ampliar y profundizar los conocimientos mediante la 

utilización de libros, revistas científicas, leyes, reglamentos, tesis, informes y 

páginas de internet, sobre el tema planteado y de esta manera orientar el trabajo con 

un enfoque teórico – conceptual, tomando criterios de diferentes autores a ser 

analizados.  

3.2.2. De campo  

Es de campo al tomar contacto con la realidad, ya que llega al lugar donde se ha 

generado el problema y de esta manera se pretende recolectar la información 

necesaria para desarrollar los objetivos planteados. 

Con el desarrollo de esta modalidad se busca conocer la situación actual del tema 

planteado, aplicando una entrevista a los jefes departamentales involucrados en el 

proceso, para luego obtener unos resultados útiles para las partes interesadas. 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación  

Asociación de Variables  

La investigación se basa en la asociación de variables ya que la gestión de recursos 

económicos en el GAD Municipal de Cevallos incide en la ejecución de obras 
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públicas. 

3.3.1 Investigación Descriptiva   

En el problema de estudio la recolección de información se realizó sobre las 

variables para   describir y reconocer con precisiones características o dimensiones 

importantes, además servirán de apoyo para evaluar datos sobre el manejo de 

recursos y la liquidez en la empresa, profundizando el conocimiento sobre la 

problemática. 

3.4. Población y Muestra  

 Al ser un estudio de caso no se utiliza un análisis estadístico en el que intervenga 

la población y muestra. A continuación se describe los documentos utilizados para 

el trabajo y el personal involucrado en el proceso. 

 DETALLE 

N1 POA (2) 

N2 PRESUPUESTO (2) 

N3 CEDULAS PRESUPUESTARIAS (4) 

N4 RENDICIÓN DE CUENTAS (1) 

Tabla 5: Documentación 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

 

A continuación, se detalla a las personas que aportaron a la Obtención y 

Verificación de la información: 

 

N. CARGO NOMBRE 

1 Alcalde Dr. Mauricio Xavier Miranda B. 

2 Jefe Financiero Dr. Hernán Paredes 

3 Jefe de Planificación Arq. Geovanny Pinto 

4 Director de Obras Públicas Ing. Eduardo Bayas 

5 Jefe Compras Públicas Ing. Mauricio Pérez 

Tabla 6: Personas que aportaron con la información 

Autor: Mayra Zamora (2017)
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3.5 Operacionalización de variables 

3.5.1 Variable independiente 

Variable Independiente: Gestión de recursos económicos 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

Gestión de recursos económicos Un 

conjunto de procesos, coordinados e 

interdependientes, encaminados a 

planificar, organizar, controlar y 

evaluar los recursos económico-

financieros disponibles en la 

organización, de cara a garantizar de 

la mejor manera posible la 

consecución de unos objetivos 

sociales fijados previamente y 

coherentes con su misión 

(Gavilán.B,Gueruzaga.N, 

Beltla.P, 2008 p.7) 

 

Economía 

 

 

Eficiencia 

 

 

Eficacia 

Asignación 

presupuestaria  de 

recursos. 

 

 

 Financiamiento de 

recursos propios 

 

 

 

 

Distribución de 

recursos económicos 

para obras. 

¿Para la presupuestación 

inicial de recursos preparan 

presupuestos 

departamentales? 

 

¿La autogestión que realiza el 

GAD Municipal representa 

un ingreso significativo en la 

gestión de recursos 

económicos? 

 

¿El GAD Municipal realiza la 

distribución de los recursos 

económicos en base a una 

metodología? 

Observación y Análisis. 

POA 

Presupuesto 

Cédulas Presupuestarias 

Rendición de cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Variable Independiente: Gestión de recursos económicos  

Autor: Mayra Zamora (2017)  
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3.5.2 Variable dependiente 

 

 

 

 

Tabla 8: Variable Dependiente: Ejecución de Obras 

Autor: Mayra Zamora (2017)

Variable Dependiente: Ejecución de Obras 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

Conjunto de actividades 

interrelacionadas con fechas de 

inicio y término para crear un 

producto o servicio, dirigidos a 

lograr un objetivo, con recursos, 

tiempo, alcance y calidad 

definidos y establecidos 

(Cosio.J, 2011, p23). 

 

Presupuestado 

 

 

Ejecutado 

Obras 

Presupuestadas. 

Sectores Prioritarios 

 

 

 

Obras ejecutadas. 

 

¿Se cumple con las obras 

planificadas en el POA a 

inicio del año? 

 

 

 

Documentación de cédulas  

presupuestarias. 

Observación y Análisis. 
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3.6 Recolección de Información 

Preguntas Explicación 

¿Para Qué? Para mejorar la gestión de recursos económicos. 

¿A qué personas? Al personal GAD Municipio de Cevallos 

¿Sobre qué aspectos? Verificando como se realiza los proceso y evaluando 

documentos financieros. 

¿Quién? Investigador: Mayra Cristina Zamora 

¿Cuándo? Realizada a partir del mes de noviembre 

¿Lugar de recolección 

de la información? 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Cevallos 

¿Cuántas veces? 3 Visitas 

¿Qué técnicas de 

recolección? 

Observación 

¿Con qué? Check list 

¿En qué situación? Proceso efectuado durante la ejecución del trabajo 

Tabla 9: Recolección de información 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

3.7 Procesamiento y Análisis 

Una vez recolectada la información necesaria realizada a toda la población de la 

entidad pública se procederá a observar los datos obtenidos, para después aplicar 

las siguientes técnicas. 

 Codificación de la información 

 Tabulación de la información 

 Gráficos estadísticos 
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 Análisis e interpretación de los datos 

Codificación de la información  

Una vez recolectada la información es de suma importancia la evaluación de los 

datos para descubrir errores, de tal forma que las respuestas contradictorias se 

organizan de una manera clara para facilitar la interpretación. 

Tabulación de la información 

Aquí la información se representa en cuadros estadísticos que permitan el análisis 

por separado y general de los datos. La representación gráfica será mediante diseños 

de barras: 

 

 

 

Análisis de los datos 

Después de la recolección y tabulación de la información necesaria, se requiere 

analizar los resultados que faciliten un enfoque global de todas las variables.  

Interpretación 

La interpretación de los resultados se requiere de un análisis, basado en los totales 

de los resultados con el propósito de encontrar la solución al problema objeto en 

estudio.  
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Variable Independiente Gestión de Recursos Económicos 

PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

¿La política gubernamental de 

asignación de recursos económicos 

para el GAD Municipal es adecuada? 

 X  

¿Se realizan préstamos para financiar 

las obras? 

X   

¿Los instrumentos para reducir el 

riesgo y la vulnerabilidad de los 

sectores en donde se invierten los 

recursos son suficientes y están 

disponibles? 

 X  

¿Existen estrategias financieras para la 

gestión del riesgo, aplicables para la 

situación del proyecto? 

X   

¿Existen modificaciones significativas 

de asignaciones de recursos a los 

sectores? 

X   

¿La gestión de recursos propios es 

suficiente para financiar proyectos 

prioritarios? 

 X  

¿el GAD Municipal utiliza una 

metodología para  la distribución de 

recursos económicos hacia  los 

sectores? 

X   

¿Se realizan convenios para la gestión 

de recursos económicos? 

X   

¿Se obtiene recursos económicos por 

medio de ventas de activos fijos de la 

institución? 

X   

¿Se utiliza eficientemente los recursos 

en la ejecución de obras públicas? 
 X  

¿Los gastos ejecutados son cumplidos 

de acuerdo a lo presupuestado? 

 X  

Tabla 10: Preguntas de Gestión de Recursos Económicos 

0Autor: Mayra Zamora (2017) 
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Variable Dependiente Ejecución de Obras 

PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

¿Para la ejecución de obras el GAD Municipal 

considera las prioridades de los sectores? 

X   

¿Existe una socialización con  los sectores en 

cuanto al avance de obras? 

 X  

¿Se realiza un seguimiento adecuado en la 

ejecución de obras? 

 X  

¿Realizan proyectos que impulsen el desarrollo 

agrícola? 

 X  

¿Cuentan con proyectos para el desarrollo del 

turismo? 

 X  

¿Se socializa con la comunidad la aprobación 

del POA? 

 X  

¿Se cumplen con las obras planificadas en el 

tiempo estimado? 

 X  

¿Existe modificaciones de plazos u otra 

condición durante la ejecución de la obra? 

 X  

¿La contratación de servicios para la ejecución 

de la obra pública es realizada de acuerdo al 

proceso de Compras Públicas? 

X   

¿Cuentan con una comisión dirigida a la 

fiscalización de obras? 

 X  

¿El GAD Municipal en la contratación de obras 

Públicas solicita el otorgamiento de garantía de 

fiel cumplimiento? 

 

X   

Tabla 11: Preguntas de Ejecución de Obras 

Autor: Mayra Zamora (2017) 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 Principales Resultados 

Se realiza el análisis a la información recolectada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipio del Cantón Cevallos, basándonos en las cédulas 

presupuestarias del año 2015 y 2016  que se nos ha otorgado de manera resumida se ha 

podido detectar las falencias más relevantes en cuanto a los procesos que se llevan a cabo 

entre la gestión de recursos y la ejecución de obras. 

4.1.1 Ingresos  

Ingresos Propios 

INGRESOS PROPIOS 

2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

 $   798,139.54   $   692,796.94  -$105,342.60  -13% 

    
 
Tabla 12: Ingresos Propios 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

Análisis  

La autogestión del GAD Municipal es baja referente al monto total de los ingresos en el 

año 2015 se ha recaudado un valor de $   798,139.54 mientras que en el año 2016 se presenta 

una disminución con un valor de  $   692,796.94. 

En el año 2015 se ha recaudado un valor más alto en comparación con el año 2016 lo que 

está representado por un valor de -13%, la autogestión va disminuyendo con una 

diferencia de ($105,342.60).  
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Ingresos del Gobierno Central 

 

GOBIERNO CENTRAL 

2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

 $1,645,108.44   $2,158,634.65   $513,526.21  31% 

Tabla 13: Ingresos del Gobierno Central 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

 

Análisis  

Los ingresos del GAD Municipal por parte del gobierno central en el año 2015 fue de 

$1,645,108.44  mientras en el año 2016 asciende a $2,158,634.65 este ingreso ha sido 

incrementado en un 31%. 

En el año 2015 el GAD Municipal de Cevallos obtiene por ingresos provenientes del 

Gobierno Central un valor inferior al que percibe en el año 2016 la diferencia es de 

$513,526.21 lo que representa un 31% favorable para la entidad ya que se puede definir 

como una captación mayor de recursos económicos.  

Ingresos de Capital 

 

INGRESOS DE CAPITAL 

2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

 $     51,084.84   $     17,004.66  -$  34,080.18  -67% 

Tabla 14: Ingresos de Capital 

Autor: Mayra Zamora (2017) 
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Análisis  

Los ingresos de capital del GAD Municipal en el año 2015 es de $ 51,084.84 mientras que 

en el año 2016 es de $ 17,004.66 lo que representa una notable disminución de ($  34,080.18). 

En el año 2015 el GAD Municipal de Cevallos tiene un ingreso de capital alto referente 

al año 2016 la diferencia representa un -67%, en el año 2016 no se ha mantenido una 

gestión adecuada para la captación de los ingresos de capital. 

Ingresos de Financiamiento 

 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

 $2,099,071.80   $1,153,889.77  -$945,182.03  -45% 

Tabla 15: Ingresos de Financiamiento 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

Análisis  

Los ingresos por financiamiento sea por créditos u otro tipo de ingresos externos  del 

GAD Municipal, en el año 2015 es de  $2,099,071.80, mientras que en el año 2016 baja a 

$1,153,889.77. 

Se puede interpretar que el GAD, adquirió mayor financiamiento externo en el año 2015 

mientras que en el 2016 disminuye, con una diferencia de -$945,182.03, que representa el 

-45% menos entre el año 2016 y 2015. 
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Total, Ingresos 

 

TOTAL INGRESOS 

2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

 $4,593,404.62   $4,022,326.02  -$571,078.60  -12% 

Tabla 16: Total Ingtresos 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

Análisis  

El GAD Municipal del Cantón Cevallos en el año 2015 obtiene por ingresos un total de  

$4,593,404.62 mientras que en el año 2016 el valor recaudado fue de $4,022,326.02 teniendo 

una disminución de ($571,078.60). 

En el año 2015 el GAD Municipal de Cevallos tiene un ingreso total superior al del año 

2016 la diferencia es de 12%, esto representa una pérdida para la entidad ya que no cuenta 

con fondos suficientes para solventar sus proyectos. 

4.1.2 Gastos 

Gasto Corriente 

 

GASTO CORRIENTE 

2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

 $   642,257.52   $   670,278.48   $  28,020.96  4% 

Tabla 17: Gato Corriente 

Autor: Mayra Zamora (2017) 
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Análisis  

En cuanto al gasto corriente del GAD Municipal del Cantón Cevallos en el año 2015 fue 

de $642,257.52 en el año 2016 el gasto es de $670,278.48 con una variación de $28,020.96. 

En el año 2015 el GAD Municipal de Cevallos tiene un gasto corriente inferior al del año 

2016 representado por el 4% el gasto se ha incrementado de manera moderada. 

Gasto de Inversión 

 

GASTO DE INVERSIÓN 

2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

 $1,167,000.54   $1,335,898.26   $168,897.72  14% 

Tabla 18: Gasto de Inversión 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

Análisis  

El GAD Municipal del Cantón Cevallos en el año 2015 tiene un gasto de inversión de 

$1,167,000.54 mientras en el año 2016 el gasto es de $1,335,898.26 con una variación de 

$168,897.72.En el año 2015 tiene gastos de inversión inferiores a los del año 2016 con 

una variación del 14% debido a que se incurrió en más gastos para inversión. 

Gasto Obra Pública 

 

GASTO OBRA PÚBLICA 

2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

 $1,164,823.43   $1,122,614.75  -$  42,208.68  -4% 

Tabla 19: Gasto Obra Pública 

Autor: Mayra Zamora (2017) 
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Análisis  

El GAD Municipal del Cantón Cevallos durante el año 2015 incurre en gasto de obra 

pública $1,164,823.43 en el año 2016 el valor por este concepto es de $1,122,614.75 con una 

variación de ($ 42,208.68). 

En el año 2015 el GAD Municipal de Cevallos tiene un gasto para obra pública inferior 

al del año 2016 la variación es de 4% debido a que se planificaron más obras con respecto 

al año 2015. 

Gasto Activos Fijos 

GASTO ACTIVOS FIJOS 

2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

 $   137,268.48   $   129,650.29  -$    7,618.19  -6% 
Tabla 20: Gasto Activos Fijos 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

Análisis  

El GAD Municipal del Cantón Cevallos en el año 2015 tiene un gasto en activos fijos 

por un valor de $137,268.48 en el año 2016 el gasto por este concepto es de $129,650.29 con 

una variación de ($7,618.19). 

En el año 2015 el GAD Municipal de Cevallos tiene un gasto en activos fijos superior al 

año 2016, la diferencia es de 6%, esto es debido a que se adquirieron varios activos para 

solventar las necesidades de la entidad en el año 2015.  

Gasto Financiamiento de la Deuda 

GASTO FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA 

2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

 $                     -     $      40,399.79   $  40,399.79    
Tabla 21: Gasto Financiamiento de la Deuda 

Autor: Mayra Zamora (2017) 
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Análisis  

El GAD Municipal del Cantón Cevallos por concepto de gasto financiamiento de la 

deuda en el año 2015 tiene un valor $0.00 en el año 2016 el gasto es de $ 40,399.79 con una 

variación por el mismo valor $ 40,399.79. 

En el año 2015 el GAD Municipal de Cevallos no tiene gasto por deuda mientras que 

durante el año 2016 este gasto ocurre por un valor significativo, debido a que se inicia el 

pago de un préstamo. 

Total, de Gastos  

 

TOTAL GASTOS 

2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

 $3,111,349.97   $3,298,841.57   $187,491.60  6% 

Tabla 22: Total de Gastos 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

 

Análisis  

El GAD Municipal del Cantón Cevallos en el año 2015 incurre en un gasto total de 

$3,111,349.97 y en el año 2016 el gasto es de $3,298,841.57 con una variación de $187,491.60   

En el año 2015 el GAD Municipal de Cevallos tiene un gasto total inferior al del año 

2016 la variación es de 6% debido a que se planifica mayor cantidad de obras y el gasto 

corriente también ha crecido. 
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Resumen porcentajes de gastos relación a los ingresos 

INGRESOS Y EGRESOS 2015 

INGRESOS 2015 %   GASTOS 2015 % 

INGRESOS PROPIOS     GTO. CORRIENTE   

 $      798,139.54    17%    $         642,257.52    21% 

GOBIERNO CENTRAL     GTO. DE INVERSIÓN   

 $   1,645,108.44    36%    $      1,167,000.54    38% 

ING.DE CAPITAL      GTO. OBRA PÚBLICA   

 $         51,084.84    1%    $      1,164,823.43    37% 

ING. DE FINANCIAMIENTO     GTO.ACTIVOS FIJOS   

 $   2,099,071.80    46%    $         137,268.48    4% 

TOTAL INGRESOS     GTO. FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA   

 $   4,593,404.62    100%    $                           -      0% 

        TOTAL GASTOS   

         $      3,111,349.97    100% 

Tabla 23: Ingresos y Egresos 2015 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

 

Gráfico 10: Porcentajes de Ingresos 2015 

Autor: Mayra Zamora (2017) 
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Gráfico 11: Porcentajes de Gastos 2015 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

 

INGRESOS Y EGRESOS 2016 

 

INGRESOS 2016 %   GASTOS 2016 % 

INGRESOS PROPIOS     GTO. CORRIENTE   

 $      692,796.94    17%    $         670,278.48    20% 

GOBIERNO CENTRAL     GTO. DE INVERSIÓN   

 $   2,158,634.65    54%    $      1,335,898.26    40% 

ING.DE CAPITAL      GTO. OBRA PÚBLICA   

 $         17,004.66    0%    $      1,122,614.75    34% 

ING. DE FINANCIAMIENTO     GTO.ACTIVOS FIJOS   

 $   1,153,889.77    29%    $         129,650.29    4% 

TOTAL INGRESOS     GTO. FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA   

 $   4,022,326.02    100%    $            40,399.79    1% 

        TOTAL GASTOS   

         $      3,298,841.57    100% 

Tabla 24: Ingresos y Egresos 2016 

Autor: Mayra Zamora (2017) 
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Gráfico 12: Porcentajes de Ingresos 2016 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

 

 

Gráfico 13: Porcentajes de Gastos 2016 

Autor: Mayra Zamora (2017) 
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4.2 Indicadores 

Indicador de Generación de recursos propios: medida de esfuerzo fiscal que hacen los 

administradores para financiar su desarrollo con recursos propios 

 

 

 

2015 2016 

17% 17% 

Tabla 25: Indicador generación de recursos propios 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

Análisis  

El GAD Municipio del Cantón Cevallos obtiene por ingresos de autogestión en el año 

2015 el 17% y en el año 2016 corresponde el 17% lo que indica que no hay variaciones 

es decir no hay incremento en la generación de recursos. 

 

Indicador magnitud de inversión: la magnitud de la inversión ejecutada la entidad 

territorial con relación al gasto total 

 

 

 

2015 2016 

75% 75% 

Tabla 26: Indicador magnitud de inversión 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

Análisis 

El GAD Municipio de Cevallos invierte en el año 2015 gasta en inversión un 75% y en 

el año 2016 baja a un 75%. Lo que quiere decir que no hay incremento en los gastos de 

obras públicas. 

 

=
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠+𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠+𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠+𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠+𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
×100 

=
 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
×100 
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Indicador eficiencia en el manejo del gasto: muestra la relevancia de la inversión en 

obras respecto al gasto total 

 

 

 

2015 2016 

37% 34% 

Tabla 27: eficiencia en el manejo del gasto 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

  

 

Análisis 

En el GAD Municipio de Cevallos en el año 2015 la inversión de obras públicas frente 

al total de gastos es de un 37% y en el año 2016 es de 34% lo que quiere decir que no 

hay incrementos en el manejo del gasto. 

 

Indicador de esfuerzo administrativo: representa una relación entre los ingresos y 

gastos corrientes para determinar el porcentaje que podría determinar en a la inversión. 

 

 

2015 2016 

715% 600% 

Tabla 28: Indicador de esfuerzo administrativo 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

Análisis 

En el GAD Municipio de Cevallos con el total de los ingresos cubre a todos sus gastos 

corrientes en el año 2015 y 2016. 

=
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
×100 

=
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
×100 
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4.3 Análisis de Ejecución de Obras 

Nivel de ejecución de obras de POA y presupuesto 

Se realiza una verificación del estado de obras lo que se ha ejecutado en el presupuesto, 

esto nos ayudará a identificar las falencias durante los procesos y constatar en qué nivel 

se está cumpliendo con los requerimientos de la población durante el año 2015 y 2016. 

4.3.1 Obras año 2015 

N. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO ESTADO 

1 Convenio con el Honorable Gobierno Provincial de 

Tungurahua (Asfaltados de varias vías: Mirados-

Cementerio, Plataforma paralela al canal de riego 

Ambato-Huachi-Pelileo, San Pedro, Vinces y calles 

España y Capulíes. 

$150000.00 ENTREGADO 

2 Provisión e instalación de equipos de gimnasia en varios 

sectores (Andignato, Santo Domingo y Ferroviario) 

$25000.00 

 

ENTREGADO 

3 Graderío y visera metálica en el estadio del barrio Vinces $20000.00 ENTREGADO 

4 Readecuaciones en la cancha de uso múltiple del barrio El 

Cristal 

$20000.00 ENTREGADO 

5 Cubierta metálica en la cancha de uso múltiple del barrio 

Santa Rosa 

$90000.00 ENTREGADO 

6 Captación y conducción de agua potable desde la Oreja 

del Diablo 

$300000.00 EJECUTADO 

 TOTAL $605000.00  

Tabla 29: Obras Año 2015 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

4.3.2 Obras año 2016 

N. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO ESTADO 

1 Encespado, reservorio y sistema de riego en el estadio del 

caserio Las Playas. 

$108000.00 EJECUTADO 

2 Readecuaciones en el mercado central del cantón Cevallos.  $57000.00 EJECUTADO 

3 Construcción de obras complementarias en los estadios San 

Pedro y la Florida. 

$20000.00 EJECUTADO 

4 Construcción de la cubierta en la cancha de uso múltiple del 

Caserío Agua Santa. 

$92000.00 EJECUTADO 

5 Construcción del cerramiento en la cancha de uso múltiple 

del caserío Andignato. 

$35000.00 EJECUTADO 
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6 Cambio de cubierta en el coliseo del barrio Tambo la 

Universidad. 

$20000.00 EJECUTADO 

7 Readecuaciones en la casa comunal y ampliación del espacio 

recreativo del barrio la Floresta. 

$20000.00 EJECUTADO 

8 Readecuaciones en la casa comunal y ampliación del estadio 

del caserío Santo Domingo. 

$50000.00 EJECUTADO 

9 Provisión e instalación de un nuevo piso en el coliseo 

municipal del cantón Cevallos. 

$59000.00 EN EJECUCIÓN 

10 Construcción de camerinos en el estadio del barrio Los 

Vinces. 

$25000.00 CONTRATADO 

11 Mejoramiento del parque infantil del Cantón Cevallos. $107000.00 POR 

PUBLICARSE 

12 Construcción de aceras y bordillos en varios sectores del 

Cantón Cevallos. 

$90000.00 EN EJECUCIÓN 

13 Construcción de la cubierta en el mercado de especies 

menores y frutales caducifolios. 

$225000.00 EN PROYECTO 

14 Infraestructura Productiva, Recreacional y Turística en el 

barrio Jesús del Gran Poder. 

$100000.00 EN PROYECTO 

15 Convenio con el Honorable Consejo Provincial de 

Tungurahua (Asfaltados de varias vías: Continuación de la 

plataforma paralela al canal de riego Ambato-Huachi-Pelileo 

desde José Francisco Arias hasta la Floresta, caserío San 

Pedro, barrio Santa Rosa y calle España). 

$100000.00 EN EJECUCIÓN 

16 Mantenimiento del ingreso norte a la estación ferroviaria del 

cantón Cevallos. 

$8106.00 EJECUTADO 

17 Construcción del puente de hormigón armado sobre el canal 

de riego Ambato-Huachi-Pelileo sector San Fernando. 

$5745.54 EJECUTADO 

18 Construcción del Parque Central del cantón Cevallos $810903.88 EJECUTADO 

19 Readecuaciones internas en el edificio municipal del cantón 

Cevallos 

$6156.73 EJECUTADO 

20 Complementación de aceras en la zona urbana del cantón 

Cevallos. 

$6778.43 EJECUTADO 

21 Mejoramiento del sistema de agua potable en el área de 

cobertura Municipal. 

$325592.66 EN EJECUCIÓN 

22 Construcción de alcantarillados sanitarios en varios sectores 

del cantón Cevallos. 

$149970.85 EN EJECUCIÓN 

23 Adquisición de los tractores jardineros podadores de césped 

para el mantenimiento de las canchas de San Pedro y los 

Vinces. 

$7592.40 ENTREGADO 

 TOTAL $2428846.49  

Tabla 30: Obras año 2016 

Autor: Mayra Zamora (2017) 
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Resumen de Obras  

Obras 2015 

Se han planificado 6 obras y se han ejecutado y entregado en su totalidad. 

Obras 2016 

Se han planificado un total de 23 obras. 

ESTADO CANTIDAD OBSERVACIONES 

EJECUTADAS 13 
Retrasos por parte del contratista y atrasos en los pagos de 

avance de obra. 

EN EJECUCIÓN 5 Ha tenido retrasos por pagos impuntuales a los Contratistas 

CONTRATO 1 Aún no se concluye el proceso de contratación 

POR PUBLICARSE 1 

El proceso de análisis por parte de la comisión encargada se 
ha demorado más de lo previsto en el proceso de 

contratación 

EN PROYECTO 2 No se realizó el proceso adecuado en el POA 

ENTREGADO 1   

TOTAL 23   

Tabla 31: Resumen de Obras 2015 y 2016 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

 El Ministerio de finanzas asigna un mínimo porcentaje de recursos en el 

presupuesto, que al ser confrontado con la asignación real existe una diferencia 

no acreditada, viéndose limitado el ingreso económico y forzando a que se 

obtengan fuentes de financiamiento externo, cabe señalar que en el año 2016 

incurre en un préstamo al BDE, para financiamiento de la obra Oreja del diablo 

que cubriría una necesidad básica de la población como es la dotación de agua 

potable. 

 

 Al emplear los indicadores de desempeño, se pudo observar que la entidad 

municipal en cuanto al manejo de los recursos económicos se detecta que son 

subutilizados dichos recursos, por una parte en el año 2015 el total de ingresos es 

de $4593404.62 y los gastos que se realizan es de $3111349.97 considerando una 

diferencia de $1482054.65 lo que no es beneficioso, debido a que se lo puede 
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catalogar como dinero vago, esto puede afectar al desarrollo y desenvolvimiento 

normal de la institución. 

 En cuanto a la ejecución de obras en el 2015 fueron planificadas y ejecutadas seis 

obras de las cuales se entregaron en su totalidad solo cinco la más importante que 

era el proyecto de Agua Potable Oreja del Diablo no se concluyó debido a 

problemas en los trabajos se generaron inconvenientes al momento de instalar la 

tubería y debido al mal tiempo en cuanto al clima no se realizaron las previsiones 

pertinentes para que la ejecución del trabajo se desarrolle con la mayor 

normalidad. 

 Durante el año 2016 encontramos un ingreso de $4022326.02 y los recursos 

ocupados son de $3298841.57 con un sobrante al final del período económico de 

$723484.45, es un dinero sin utilizar durante el año. 

 En cuanto a las obras se planifican veinte y tres obras en total de las cuales se han 

ejecutado trece, cinco en ejecución, una contratada, una por publicarse, dos en 

proyecto y una entregada en su totalidad.  

 Recomendaciones  

 Hacer llegar a oídos del gobierno Nacional, la posibilidad de incrementar la 

asignación presupuestaria a los gobiernos municipales locales, a través de visitas 

o la elaboración de un portafolio que resuma las necesidades prioritarias de la 

ciudadanía en cada provincia y cantón. 

 Ejecutar de mejor manera la gestión de recursos y tratar de utilizar todo el dinero 

durante el ejercicio fiscal especialmente enfocándose a satisfacer las necesidades 

primordiales de la ciudanía. En cuanto a las obras se han planificado pocas obras 

durante el año 2015 y se tuvo un sobrante alto de dinero con el que se podía 

ejecutar otras obras pequeñas, pero de alto interés social. 

 Al planificar al inicio del año se debería prever realizar con el dinero sobrante las 

peticiones de sectores en los que ya se realizó obras en períodos anteriores ya que 

las mismas son negadas, pero se encuentra que si cuenta la entidad con recursos 

suficientes. 

 Se considera al tiempo como un problema se requiere un cuatrimestre para llevar 

a cabo el proceso de contratación de obras, el mismo que es un período excesivo. 

La distribución de funciones en el GAD para realizar este proceso no es adecuada 
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ya que una misma persona se encarga del departamento de sistemas y cumple con 

la función de contrataciones en el sistema, esto puede ser uno de los causantes 

principales para no poder realizar en el menor tiempo posible las contrataciones 

para obras y demás.  

 Durante el período del año 2016 solo se entrega en el tiempo establecido una obra 

y también tenemos obras que se quedaron solo en proyecto, lo que provoca una 

insatisfacción en la población ya que son de vital importancia y por esto se realizó 

el pedido en la socialización inicial del año. 

 Aplicar la matriz de seguimiento y control a todos los procesos inmersos en la 

ejecución de obras para dar cumplimiento eficiente a las necesidades de la 

población. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA SOLUCIÓN 

 

Matriz de seguimiento y control por procesos para el manejo de recursos 

económicos en el GAD Municipal del Cantón Cevallos. 

Se recomienda como solución la elaboración de matrices de seguimiento y control con 

actividades detalladas para mejorar el manejo de recursos económicos en el Gad 

Municipio de Cevallos, será una herramienta de mucha utilidad para mejorar el proceso 

de pagos y compras públicas con lo que se agilitará la entrega de Obras Públicas para la 

comunidad. 

La responsabilidad de la elaboración de estas matrices recae sobre la autora de ésta tesis 

Mayra Zamora, la revisión lo hará el Consejo Municipal encabezado por el Ab. Mauricio 

Xavier Miranda Alcalde de la entidad, la aplicación estará a cargo del personal 

involucrado en los procesos ya antes mencionados y el control de su aplicación estará a 

cargo del Jefe Administrativo Ing. Vinicio Freire. 

Antecedentes 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio del Cantón Cevallos no mantiene un 

adecuado manejo de recursos económicos por lo que se refleja en la ejecución de obra 

pública, la misma que tiene varios retrasos al momento de ser entregada y genera 

inconformidades en los solicitantes. 

Justificación 

Gracias a la investigación realizada en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Cevallos se ha podido identificar las falencias que tiene la entidad y lo que le está 

ocasionando un retraso en la entrega de obras públicas, estos inconvenientes son debido 

a que no se realizan de manera ágil la planificación de las obras, la adquisición en 

compras públicas también sufre de retrasos y al momento de realizar el pago a los 

proveedores hay demoras injustificadas. 

Al implementar la matriz de control se especificará los pasos que se deben seguir para 

realizar de manera más rápida los procesos antes mencionados y así se pueda cumplir 



93 

con los pasos establecidos para la entrega de obras, con esto se evitarán inconformidades 

por parte de la comunidad. 

Si lo aplican de manera eficiente y con los controles que amerite en pocos meses se verán 

reflejados los resultados y de esta manera la población estará satisfecha por los avances 

alcanzados. 

Las falencias detectadas son el cumplimiento de tiempos en los procesos de Elaboración 

del POA, Compras Públicas y el Pago a Proveedores.  

Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar una matriz de seguimiento y control, enfocados a los  diferentes procesos 

internos en los que se ha encontrado falencias, que contribuya al mejoramiento de las 

actividades con acciones prioritarias en la elaboración de POA, Compras Públicas y 

Pagos de Contratos de Obras. 

Objetivos específicos 

 Identificar las actividades para el seguimiento y control de los procesos de 

elaboración del Plan Operativo Anual, Compras Públicas, Pago de Obras con los 

responsables de cada área. 

 Establecer tiempos estimados para el desarrollo de cada actividad en los procesos 

que conlleva el control de los recursos económicos y la ejecución de obras. 

 Facilitar el manejo de las matrices propuestas a través de la utilización de la 

semaforización como medida de control, y seguimiento a los departamentos 

encargados del proceso de ejecución de obras en el Gad Municipal Cevallos.  

Análisis de factibilidad 

Tecnológico 

El Gad Municipio de Cevallos cuenta con la tecnología necesaria para implementar los 

pasos detallados en la Matriz de seguimiento y control de los procesos identificados con 

falencias. 

Económico financiero 
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La elaboración de la Matriz de seguimiento y control ayudará a mejorar la gestión de los 

recursos económicos del Gad Municipio de Cevallos y este se reflejará en la ejecución 

de Obra Pública.  

 

Organizacional 

La implementación de la Matriz de seguimiento y control ayudará a la organización ya 

que está identificando al personal responsable de cada actividad, para este proceso se 

cuenta con el apoyo del señor Alcalde y del Jefe de Recursos Humanos y de esta manera 

hacer cumplir con el proceso en tiempos optimizados. 

Fundamentación 

Matriz de seguimiento y control 

La función administrativa del control es la medición y corrección del desempeño con la 

finalidad de asegurar que los objetivos de los planes de la empresa diseñados para 

lograrlos se lleven a cabo. Es una función de todo administrador, desde el presidente 

hasta los supervisores (Koontz.H, Weihrich.H, 2011, p346) 

Control de proceso 

Método para monitorizar un proceso mediante gráficos de control basados en 

técnicas estadísticas. Se utiliza especialmente para la detección precoz y 

prevención de problemas en un proceso, (Soler, David, 2012.p48) 

A.- MODELO OPERATIVO 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

 Identificar las actividades para el 

seguimiento y control de los 

procesos de elaboración del Plan 

Operativo Anual, Compras 

Públicas, Pago de Obras. 

 

Descripción de una Matriz de 

seguimiento para identificar los pasos 

durante estos procesos de una manera 

detallada y a la vez determinar al personal 

encargado de cada actividad.    
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 Establecer tiempos estimados para 

el desarrollo de cada actividad en 

los procesos que conlleva el 

control de los recursos económicos 

y la ejecución de obras. 

 

En la matriz se debe establecer tiempos 

estimados de duración de cada actividad 

descrita. 

 Facilitar el manejo de las matrices 

propuestas a través de la 

utilización de la semaforización 

como medida de control, y 

seguimiento a los departamentos 

encargados del proceso de 

ejecución de obras en el Gad 

Municipal Cevallos.  

 

Después de realizar la matriz incluir en la 

misma una semaforización que hará 

dinámico la identificación de falencias en 

el tiempo de cada proceso. 

 

B.- MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS 

Al tomar en cuenta las falencias encontradas en los procesos de elaboración del plan 

operativo anual, proceso de compras a través del portal y el proceso de pago de contratos 

de obras públicas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio del Cantón 

Cevallos se presenta un modelo operativo que ayudará a mejorar las deficiencias 

encontradas, a través de una matriz de procesos.  

 

Matriz de Seguimiento y Control al proceso de elaboración del Plan Operativo 

Anual, compras a través del portal y Pago de contrato de obras 

A través de una matriz de seguimiento se identifica el proceso durante la elaboración del 

POA, proceso de Compras Públicas y el proceso de Pago de Contrato de Obras en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Cevallos el mismo que se detalla con 

Actividad, Descripción, Encargado, Objetivo (Tiempo máximo en el que se debe realizar 
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cada actividad para poder cumplir a tiempo con lo establecido). Se implementa una 

herramienta  con parámetros de tiempos a través de una semaforización que se detalla 

así: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR DETALLE 

VERDE Si la actividad se cumple en el objetivo 

planteado o en menos días. 

AMARILLO Cuando la actividad sea mayor en un día 

al objetivo. 

ROJO Cuando la actividad sobrepase los dos 

días al tiempo objetivo. 
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Proceso: Elaboración POA de la Drección

1

Solicitar el 

POA  cada 

unidad 

Dirección 

Financiera 

solicita a cada 

una de las 

unidades 

Administrativas 

del Gad, que 

elaboren su 

POA de obras, 

Director 

Financiero 5 DIAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 4

2

Realizar 

reuniones 

de trabajo 

en función 

de  

necesidades 

y 

planificació

n.

El Director de 

Obras Públicas 

realizará las 

reuniones 

correspondient

es de trabajo 

para 

determinar las 

necesidades de 

la Unidad 

Administrativa 

y planificar las 

Director de 

Obras 

Públicas 2DIAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 2

3

Elaboarar 

POA de 

Obras 

Públicas e 

insumos

El Director de 

Obras Públicas 

realizará el 

POA de 

Insumos y 

Obras Públicas 

según se haya 

llegado a un 

Director de 

Obras 

Públicas 5 DIAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 8

4

 Enviar el 

Plan 

Operativo 

Anual a la 

Dirección 

El Director de 

Obras Públicas 

hará llegar el 

POA anual  

elaborado al 

Director de 

Obras 

Públicas 2DIAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 5

5

Receptar del 

POA en la 

Dirección

El Director 

Financiero 

recibe el POA,  

firma la 

documentación 

de recibido y 

procede a 

entregar a la 

Director 

Financiero 2DIAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 5

6

Archivar  

documentac

ión

El Director de 

Obras Públicas 

deberá archivar 

la 

documentación 

generada 

durante todo el 

proceso como 

Director de 

Obras 

Públicas 2DIAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 5

PARAMETROS

No. Actividad Descripción Responsable

TIEMPO 

META

MATRIZ GENERAL

RESULTA

DO
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Proceso: Compras Públicas

1

Receptar  

documentac

ión enviada

Compras 

Públicas recibe 

la 

documentación 

por parte de 

Secretaría 

Jefe Compras 

Públicas 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 4

2

Publicar el 

proceso en 

el portal de 

Compras 

Compras 

Públicas 

publicará el 

proceso a 

Jefe Compras 

Públicas 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 1

3

 Receptar 

preguntas 

de 

proveedores 

FASE I

Inicia la fase de 

preguntas 

acerca del 

proceso por 

parte de los 

Jefe Compras 

Públicas 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 2

4

 Realizar el 

seguimiento  

continuo al 

proceso 

FASE II 

En caso de 

haber 

preguntas 

éstas serán 

enviadas a la 

comisión 

técnica 

Jefe Compras 

Públicas 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 3

5

 Realizar el 

seguimiento  

continuo al 

proceso 

FASE III 

La Comisión 

Técnica 

contesta las 

preguntas 

dentro de un 

plazo fijado y 

envia por 

correo 

Comisión 

Técnica 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 4

6

Publicar 

respuestas 

FASE IV

Las respuestas 

serán 

publicadas a 

través del 

Jefe Compras 

Públicas 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 1

7

Recibir 

ofertas 

físicas

Compras 

Públicas recibe 

las ofertas 

físicas por 

parte de 

Secretaría 

General, 

Jefe Compras 

Públicas 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 2

8

Enviar 

ofertas

Compras 

Públicas envía 

las ofertas 

recibidas a la 

Comisión 

Jefe Compras 

Públicas 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 3

9

Recepción 

de Ofertas

La Comisión 

Técnica 

encargada 

recibe las 

ofertas físicas 

para su 

análisis, debe 

convalidar 

Comisión 

Técnica 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 4

No. Actividad Descripción Responsable

TIEMPO 

META

RARAMETROS RESULTA

DO
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10

Adjudicar 

del proceso

Elaboración de 

un acta dirigido 

al señor 

Alcalde en la 

que se sugiere  

adjudicar o 

declarar 

Comisión 

Técnica 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 1

11

Receptar el 

Acta

Secretaría 

recibe Acta 

para posterior 

entregarla al 

señor Alcalde

Secretaría 

General 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 2

12

Análizar el 

Acta

Alcaldía recibe 

el acta y decide 

si calificar o 

declarar 

desierto el Alcalde 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 3

13

Elaborar una 

resolución

Alcalde dispone 

a través de 

secretaría al 

Departamento 

Jurídico Alcalde 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 4

14

Entregar la 

disposición

Secretaría 

General 

entrega 

disposición al 

Secretaría 

General 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 5

15

Elaborar la 

resolución

Procurador 

realiza la 

resolución y la 

devuelve a 

secretaría 

Procurador 

Sindico 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 1

16

Recepctar la 

resolución

Secretaría 

recibe la 

resolución y 

entrega al 

Secretaría 

General 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 2

17

Firmar de 

resolción

Alcaldía firma 

la resolución y 

devuelve a la 

secretaría 

parea que 

continúe el Alcalde 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 3

18

Enviar la 

resolución y 

documentac

ión

Secretaría 

procede al 

envio de la 

resolución y 

documentación 

al 

Secretaría 

General 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 4

19

Publicar la 

Resolución

Compras 

Públicas realiza 

la publicación 

de la resolución 

en el portal

Jefe Compras 

Públicas 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 5

20

Elaborar 

contratp

Si el proceso es 

adjudicado 

compras 

públicas envía 

documentación 

al 

departamento 

Jurídico para la 

elaboración del 

Jefe Compras 

Públicas 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 1

21

Desertar 

proceso

Solo se realiza 

la publicación 

de la resolución 

en el sistema 

declarando 

desierto el 

Jefe Compras 

Públicas 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 2

22

Archivar la 

documentac

ión del 

proceso

Se procede al 

archivo de la 

documentación 

generada 

durante el 

Jefe Compras 

Públicas 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 3
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Proceso: Pagos Contratos de obras

1

Recepctar el 

expediente 

de 

contratación

Dirección 

Financiera 

recepta de 

Secretaría 

General el 

archivo con el 

expediente 

Director 

Financiero 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 1

2

Revisar la 

documentac

ión de pago

La Dirección 

Financiera saca 

copias de 

respaldo de la 

documentación 

habilitante para 

el proceso de 

Director 

Financiero 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 2

3

Entregar los 

documentos

Se procede a la 

entrega de 

documentos a 

Compras 

Públicas para 

que se archive

Director 

Financiero 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 3

4

Elaborar 

certificación

La dirección 

Financiera debe 

ingresar al 

sistema 

contable del 

Gad, y procede 

a notificar al 

departamento 

de Contabilidad 

para que 

Director 

Financiero 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 4

5

Enviar la 

documentac

ión de pago 

a 

Contabilidad

El 

departamento 

Financiero debe 

enviar los 

documentos 

físicos de pago 

al departam 

ento de 

Contabilidad 

Director 

Financiero 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 1

6

Receptar la 

documentac

ión

El 

departamento 

de Contabilidad 

recibe la 

documentación 

hace los 

Jefe de 

Contabilidad 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 2

7

Elaborar 

Certificación

, Asiento, 

Comprobant

e

Se enlaza la 

Certificación 

presupuestaria 

procede a la 

elaboración del 

Asiento 

Contable y a la 

emisión del 

comprobante 

de egreso

Jefe de 

Contabilidad 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 3

8

Registrar la 

transacción

Se registra la 

transacción en 

el libro auxiliar 

del contratista, 

y se respalda 

con copias 

físicas del 

proceso de 

Jefe de 

Contabilidad 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 4

9

Remitir 

documentac

ión de pago

Envio de 

documentación 

al 

departamento 

de Tesoreía 

Jefe de 

Contabilidad 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 5

RESULTA

DONo. Actividad Descripción Responsable

TIEMPO 

META

RARAMETROS
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Tabla 32: Matriz General 

Autor: Mayra Zamora (2017) 

 

 

10

Receptar los 

documentos 

de pago

Tesorería 

recibe los 

documentos 

verifica los 

comprobantes 

Tesorera 

Municipal 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 1

11

Evaluar la 

documentac

ión FASE I

En caso de que 

la 

documentación 

contenga 

errores se 

devolverá al 

deparatamento 

Tesorera 

Municipal 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 2

12

Evaluar la 

documentac

ión FASE II

Si la 

documentación 

está en orden 

se procede a la 

elaboración del 

comprobante 

de retención y 

el auxiliar de 

Tesorera 

Municipal 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 3

13

 Realizar la 

Transacción

En el sistema 

debe ingresar 

en el módulo 

de pago y 

realizar la 

transferencia al 

Tesorera 

Municipal 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 4

14

 Verificar el 

Reporte del 

Banco 

Central

Transcurridas 

48 horas se 

debe imprimir 

el reporte del 

B.C una vez 

acreditada la 

transferencia y 

adjuntar la 

misma al 

Tesorera 

Municipal 2DÍAS =.OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 1

15

Verificar las 

firmas

En el 

departamento 

de Tesorería se 

debe verificar 

los 

comprobantes 

de pago y 

demás 

documentos se 

encuentren con 

Tesorera 

Municipal 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 2

16

Enviar la 

documentac

ión

Tesorería debe 

enviar toda la 

documentación 

al 

departamento 

de Contabilidad 

para su 

Tesorera 

Municipal 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 3

17

Receptar los 

documentos 

El auxiliar 

contable recibe 

la 

documentación 

para el registro 

del contenido y 

archiva el 

Auxiliar 

Contable 2DÍAS <=OBJETIVO

>OBJETIVO 

1 DÍA

>OBJETIVO 

2 DÍAS 4
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Ejemplo 

En el proceso de pago de contrato de obras la recepción del expediente de contratación 

se hará en un máximo de 2 días en la secretaría general, este se demora 3 días que sería 

uno más del objetivo se pintaría de color amarillo 
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