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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación consistió en una evaluación de los ingresos corrientes 

para conocer su impacto en los gastos corrientes del presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, a través de comparaciones de los 

rubros codificados, devengados, recaudados o pagados indicados en las cédulas 

presupuestarias y mediciones de los recursos mediante indicadores de gestión para el 

diagnóstico de su eficiencia, debido a la importancia que tienen los gobiernos autónomos 

descentralizados de recaudar ingresos que contribuyan a solventar sus gastos para no 

depender solamente de las transferencias del Estado por el modelo de equidad territorial. La 

investigación se basó en el diseño de campo con metodología mixta, se utilizó técnicas de 

instrumento de recopilación de información como la encuesta y la entrevista. La encuesta fue 

realizada a una muestra de 22 personas del total de la población, la cual representa el 75.86% 

de los trabajadores y la entrevista se aplicó al director financiero, para conocer la importancia 

de los ingresos y gastos corrientes en el presupuesto del municipio e información relevante 

para el análisis. La evaluación dio como resultado que gracias al desarrollo del cantón Daule 

en los últimos años y a una buena recaudación los ingresos corrientes han incrementado y han 

cubierto en un 100% los gastos corrientes, han financiado gastos de inversión y de capital por 

el superávit existente, lo cual ha permitido realizar obras, programas, proyectos en 

conformidad al Plan Anual Operativo (POA) y al Plan anual de Contratación (PAC). 
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Abstract 

 

This research work consisted of an evaluation of current revenues to understand its impact on 

the running costs of the Autonomous Government Decentralized Municipality of Canton 

Daule budget, through comparisons of codified items, accrued, collected or paid indicated in 

the budgetary and measurements of resources through management indicators for diagnosing 

efficiency, due to the importance of decentralized autonomous governments to raise revenue 

to help cover their expenses to not rely solely on state transfers by the model certificates 

territorial equity. The research was based on the non-experimental design with quantitative 

and qualitative methodology, techniques of information collection instrument such as 

questionnaire survey and interview was used. The survey was conducted on a sample of 22 

people of the total population, which represents 75.86% of workers and the interview was 

applied to the CFO, to know the importance of current income and expenditure in the budget 

of the municipality and information relevant to the analysis. The evaluation resulted in 

developing the canton Daule in recent years and a good collection of current revenues have 

increased and have covered 100% current expenditure financed capital expenditure and 

capital by the existing surplus, which has allowed works, programs, projects under the 

Annual Operating Plan (AOP) and the Annual Procurement Plan (APP). 
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Introducción 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en el Ecuador son entidades 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, su objetivo 

es planificar, hacer obras públicas y brindar otros servicios, teniendo como obligación el 

manejar correctamente los ingresos corrientes para evitar pérdidas en la liquidez al momento 

de estimar el límite de gastos corrientes. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón Daule ha 

ido incrementando sus ingresos corrientes en los últimos años y esto se debe al desarrollo que 

ha tenido el cantón Daule el cual le ha permitido conseguir ingresos propios para cubrir el 

presupuesto de gasto para el funcionamiento, las ejecuciones de obras y proyectos y prestar 

otros servicios a la comunidad. Debido a la relevancia del presupuesto anual para el 

cumplimiento de metas institucionales es importante la evaluación de los ingresos corrientes 

en el presupuesto y su impacto en los gastos del GAD Ilustre Municipalidad del Cantón 

Daule. 

 

En el capítulo 1 trata del problema de la investigación que da origen al tema 

presentado, el planteamiento, la formulación, la sistematización, los objetivos, la 

justificación, la delimitación e hipótesis general. 

 

En el capítulo 2 se exhibe toda información referente a los antecedentes de la 

investigación, los Gobiernos Autónomo Descentralizado, el presupuesto, los ingresos 

corrientes, los gastos corrientes, los indicadores de gestión, el glosario, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, la Constitución de la 
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República del Ecuador, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

 

En el capítulo 3 se describe el diseño, tipo de investigación, la población y muestra, 

técnica de recolección de información, análisis de las encuestas y análisis de los resultados, la 

evaluación de la situación financiera del GAD Daule., la Evaluación de los ingresos 

corrientes y gastos corrientes mediante indicadores de gestión, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

En el capítulo 4 se presenta la propuesta como aporte a esta investigación de acuerdo 

a los resultados encontrados.   
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Capítulo I 

 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El presupuesto general de un Estado es un instrumento, documento contable y 

financiero donde se expresan los ingresos públicos y gastos públicos en un ejercicio fiscal 

(anual). Los ingresos son rubros que espera recibir una nación; inmersos en estos encontramos 

las entradas corrientes, derivadas de actividades normales en funcionamiento, tales como, 

impuestos, transferencias recibidas, y otros. No obstante, los gastos de un gobierno están 

integrado de egresos corrientes, que son egresos necesarios para el normal movimiento del 

Estado (gastos en personal, pago de intereses de deudas públicas, bienes de consumo, entre 

otros). 

 

En Ecuador, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, como las Prefecturas, 

Municipios y Juntas Parroquiales Rurales son instituciones del sector público, creadas para 

prestar bienes y servicios a la sociedad, también pertenecen al Sector Público No Financiero 

(SPNF). 

 

El presupuesto debe atravesar una fase llamada Ciclo Presupuestario conformada por 

programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento, clausura y 

liquidación. Las etapas del ciclo presupuestario deben cumplirse conforme a lo indicado 

en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (2012), 

en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010) y disposiciones vigentes.  
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El eje más importante en la proyección, estimación o programación presupuestaria es 

su ejecución para poder medir sus resultados, conforme se vayan dando los resultados se 

pueden ir modificando las expectativas u objetivos, pero en primera instancia el factor 

fundamental es la información que suministra al inicio, una mala proyección presupuestaria en 

cuanto a recaudación generará una mala programación de actividades o proyectos en la entidad. 

 

 Por lo consiguiente, la evaluación comprende la medición de los resultados físicos y 

financieros obtenidos, los efectos y el análisis de las variaciones observadas según lo indicado 

en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010), donde además especifica 

que cada ejecutivo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados debe presentar un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos.  

 

Es relevante indicar que se debe evaluar mediante la aplicación de indicadores 

cuantitativos la planificación estratégica y operativa anual de cualquier entidad pública, para 

valorar los avances, objetivos y metas o logros de la institución y conforme a lo indicado en 

la Norma de Control Interno del sector público. 

 

Tomando en consideración lo antes mencionado, la evaluación se realizó en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón Daule por ser una institución parte 

del sector público no financiero, el cual debe realizar una planificación y cumplir todas las fases 

del ciclo presupuestario para el logro de los objetivos y metas, según los recursos y el 

presupuesto general anual proporcionado por el Estado. 

 

La evaluación de los ingresos y gastos corrientes permitirá establecer que porción 

de los ingresos programados del presupuesto se destinan al gasto corriente y su impacto en 
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las decisiones de la máxima autoridad según los objetivos y metas de la institución. 

 

En el GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule aún no se ha realizado una 

evaluación de los ingresos y gastos corrientes para verificar, analizar los rubros utilizados en los 

diferentes planes, proyectos o programas y buscar soluciones que contribuyan a una mejor 

visión o juicio de la máxima autoridad en la toma de decisiones, a través, de la aplicación de 

indicadores de gestión. 

 

Adicionalmente, con el análisis del impacto de los ingresos corrientes en el presupuesto 

se identifica los componentes susceptibles de mejora, las potencialidades internas que 

contribuyan a la gestión municipal, se conoce su administración tributaria y se examina su 

contribución al ahorro, la inversión y al financiamiento de las localidades para observar la 

eficiencia del gasto, vinculado al mejoramiento de la calidad de vida de la población.    

 

La importancia de la evaluación radica en que una inadecuada administración o 

incorrecta toma de decisiones de los ingresos y gastos corrientes afectará en la recaudación de 

los impuestos, tasas y contribuciones, renta de inversiones y multas, transferencias y 

donaciones, a otros ingresos y a los egresos por cancelaciones al personal, bienes o servicios 

de consumo, gastos financieros u otros rubros que sean para el funcionamiento de la 

institución.  
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Tabla 1 

 Causa y efecto del problema 

Causa Efecto 

Inadecuada administración de 

los ingresos corrientes 

- Falta de solvencia 

Inadecuado manejo de los 

gastos corrientes 

- Incumplimiento en el pago de roles del personal 

- Falta de recursos para el consumo de la institución 

- Falta de solvencia para el funcionamiento de la 

institución 

 

Nota. Causa y consecuencias del problema del GAD Ilustre Municipalidad Cantón Daule. 

Tomado del GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule. 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema: 

 

1.2.1. Formulación del Problema de la Investigación 

 

 ¿Cómo es el proceso de evaluación del presupuesto de ingresos corrientes y gastos 

corrientes del GAD Cantonal Daule período 2014? 

 

1.2.2. Sistematización del Problema 

 

 ¿Cuáles son los rubros codificados y devengados que conformaron los ingresos 

corrientes y gastos corrientes del GAD Cantonal Daule período 2014, mediante 

cédulas presupuestarias? 

 ¿Cómo es el comportamiento de los ingresos corrientes y gastos corrientes del 
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GAD Cantonal Daule período 2014, a través del análisis de indicadores de 

gestión? 

 

 ¿Cómo elaborar una propuesta encaminada al proceso de evaluación del presupuesto del 

GAD Cantonal Daule período 2014? 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

1.3.1. Justificación Teórica 

 

En el proceso de gestión de gastos, se cuenta con dinero proveniente de diferentes 

fuentes de ingresos, la administración adecuada del presupuesto asignado al GAD Ilustre 

Municipalidad del Cantón Daule contribuye a implementar y ejecutar programas o proyectos 

para la comunidad.  

 

En la evaluación se consideran conceptos y procedimientos presupuestarios de 

ingresos y gastos corrientes, así como su influencia en las decisiones realizadas por la 

máxima autoridad municipal en el sector público (proyecto de egresos y recaudación a 

emprender en un período). Esta información debe ser confiable, oportuna y cercana a lo 

esperado en la estimación final de un año. El rol que conlleva a la estimación de los ingresos 

es determinante a la hora de tener una buena gestión presupuestaria, por ende, es su 

importancia en los gastos de un gobierno autónomo descentralizado; de manera específica se 

analizarán los gastos corrientes durante el periodo 2014, para evidenciar el impacto de la 

programación inicial contra la recaudación efectiva y gasto real.  La evaluación de los ingresos 

corrientes y gastos corrientes permitirá determinar parte de las entradas programadas 
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conforme al presupuesto general destinado al egreso estándar y la adecuada verificación de 

la programación. 

 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(2012) establece que la proyección de ingresos debe ser acorde a la estimación de los últimos 

años más el porcentaje de crecimiento o incremento acumulado, adicionalmente autoriza a otros 

métodos de proyección que sigan ese patrón determinado para una correcta planificación 

y ejecución. 

 

En el GAD Ilustre Municipalidad del cantón Daule aún no se ha realizado una 

evaluación de ingresos y gastos corrientes, por tal motivo, se realiza la propuesta de esta 

investigación, para identificar los elementos y el uso de los rubros del presupuesto en los 

diferentes proyectos o programas y resultados obtenidos en los plazos determinados para brindar 

una mejor visión a la máxima autoridad, a través de análisis ejecutados en base a indicadores de 

gestión. 

 

1.3.2. Justificación Práctica 

 

Los ingresos hacen referencia a rubros tributarios y no tributarios; los gastos 

corrientes representan egresos de áreas, ramas, programas, subprogramas o proyectos 

provenientes de recursos incorporados normalmente en un período.  

 

Los Ingresos tributarios son todos aquellos valores incorporados, provenientes de 

impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, efectivamente recaudados por 

Tesorería y los rubros no tributarios proceden del dominio predial, utilización o arriendo 

de bienes públicos. 
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La normativa vigente y el COOTAD (2012) indican que los gastos deben ser 

clasificados y dar apertura a creación o supresión de eventos en la programación. La 

sobreestimación de ingresos o recaudación efectiva facilita eliminar eventos, sin embargo el 

exceso de dinero en determinada partida puede hacer movimientos de flujo de efectivo 

para instaurar nuevos proyectos o alimentar a otros ya existentes. 

 

La evaluación presupuestaria propuesta es para verificar la influencia de los ingresos 

corrientes en los gastos corrientes del GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule período 

2014 para la futura toma de decisiones (comisión, máxima autoridad).  

 

1.3.3. Justificación Metodológica 

 

El desarrollo de la investigación se basa en un diseño de campo, con enfoque mixto en 

la recopilación y tabulación de datos. Los tipos de investigación utilizados son: el analítico y 

descriptivo.  Las técnicas de recopilación de información aplicada fueron la encuesta y 

entrevista. La encuesta se realizó al personal de la dirección financiera, específicamente a 22 

trabajadores de los departamentos que lo integran (financiero, rentas, tesorería, y 

contabilidad). Adicionalmente, la entrevista se efectuó al director financiero del GAD 

Cantonal Daule. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Evaluar el presupuesto de Ingresos Corrientes y Gastos Corrientes del GAD Cantonal 
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Daule período 2014 para la determinación del impacto en la toma de decisiones. 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar, por medio de cédulas presupuestarias, los rubros codificados y devengados 

que conformaron los Ingresos Corrientes y gastos corrientes del GAD Cantonal Daule 

período 2014.  

 Analizar, mediante indicadores de gestión, el comportamiento Ingresos corrientes y 

Gastos Corrientes del GAD Cantonal Daule período 2014. 

 Elaborar una propuesta encaminada al proceso de evaluación del presupuesto del GAD 

Cantonal Daule período 2014. 

 

1.5. Delimitación de la Investigación 

 

El desarrollo de la investigación se realiza en el GAD Cantonal Daule. 

Población: Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón Daule 

Tiempo: 2014 

Espacio: Daule 

1.6. Hipótesis General 

 

Hernández, R., Fernández. C. y Baptista, M. (2010) indican que las hipótesis son 

“explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones” (p. 

92), podemos decir que es aquello que tratamos de probar y que nos permite determinar la 

relación entre dos o más variables de estudio. Así es como en esta investigación sometemos a 

comprobación la siguiente hipótesis. 
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 Con la evaluación de los ingresos corrientes presupuestados durante el período 2014 

del GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, se conocerá el impacto en los gastos 

corrientes y en la toma de decisiones de la máxima autoridad conforme a los objetivos y metas 

institucionales.   

 

 Variable Independiente: 

 

Ingresos corrientes presupuestados durante el periodo 2014 del GAD Ilustre Municipalidad 

del Cantón Daule. 

 

 Variable Dependiente 

 

Impacto en los gastos corrientes y en la toma de decisiones de la máxima autoridad conforme 

a los objetivos y metas institucionales. 
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Tabla 2 

Variables de la hipótesis 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TÉCNICA 

INDEPENDIENTE 

 

Ingresos corrientes 

presupuestados durante el 

periodo 2014 del GAD 

Ilustre Municipalidad del 

Cantón Daule. 

Medir la eficacia y 

eficiencia de los 

resultados alcanzados 

y proporcionar 

elementos de juicio o 

criterio a la máxima 

autoridad. 

Analizar 

variaciones 

financieras. 

Ingresos corrientes 

presupuestados 

Proyección de ingresos 

 

Referencia del límite de 

los gastos 

¿Es importante el buen 

manejo de los ingresos 

corrientes para el cálculo 

del presupuesto en el gasto 

del GAD Daule? 

Encuesta Cuestionario 

Cumplimiento de la 

evaluación semestral 

Normativa vigente 

 

Programación del 

presupuesto del 

GADI.M.C.D. 

¿Se realizan evaluaciones 

presupuestarias en el GAD 

Daule? 

 

¿Se realizan evaluaciones 

periódicas al presupuesto 

asignado? 

Encuesta Cuestionario 

DEPENDIENTE 

 

Impacto en los gastos 

corrientes y en la toma de 

decisiones de la máxima 

autoridad conforme a los 

objetivos y metas 

institucionales 

Valores destinados 

para adquirir bienes y 

servicios necesarios 

para el desarrollo de 

las actividades 

operacionales 

Utilizado para 

realizar actividades 

ordinarias 

productivas o de 

prestación de 

servicios de 

carácter regular y 

permanente 

Proporcionar 

entendimiento y 

respuestas a los eventos 

que se encuentran 

1. Diagnosticar 

2. Evaluar 

3. Reportar 

¿Causa un impacto 

negativo el mal manejo de 

los gastos corrientes del 

presupuesto? 

 

¿Los indicadores de 

gestión contribuyen a 

realizar una mejor 

evaluación? 

 

¿La evaluación 

presupuestaria permite 

detectar el logro de las 

metas institucionales? 

Encuesta 

y 

Entrevista 

Cuestionario 

 

Nota. Hipótesis general: variable independiente y dependiente 
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Capítulo II 

 

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

  

En el año 1820 Francia adoptó el modelo (presupuestar) en su aparato del sector 

público, y en Estados Unidos se lo empieza a aplicar en el año 1821 como instrumento de 

control del gasto público y herramienta para los servidores cuyo trabajo era proyectar 

(presupuestar) ingresos y gastos para mantener en correcto accionar las actividades del 

gobierno (Burbano, J., 1995).  

 

Entre los años 1912 y 1925, justo después del desenlace de la primera guerra mundial, 

el sector industrial privado percibió los beneficios que se generaron gracias a la 

implementación del presupuesto como instrumento para el control de gastos. Durante el 

período pos guerra, las industrias crecieron aceleradamente y pensaron en incorporar métodos 

de planeación empresarial apropiados que permitan llevar un adecuado control 

presupuestario, tanto así fue el impacto positivo en el sector empresarial que algunos 

gobiernos de turno empezaron a crear leyes para la planificación presupuestaria. 

 

Con el transcurso de los años se requirió responsables que se encarguen de la gestión 

pública e instrumentos que permitan analizar y evaluar la actividad realizada de las 

instituciones que conformaban el sector público. 

 Las necesidades que fueron acrecentando en el sector público con llevaron a una 

gestión profesional y responsable, al uso de la información adecuada y de los sistemas 
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tradicionales de contabilidad, control del presupuesto para la ejecución de programas, 

proyectos o para cubrir eventos que se presentaran. 

 

En la actualidad, el presupuesto comprende las normas, técnicas, métodos, 

procedimientos vinculados a la previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la 

provisión de bienes y servicios públicos a fin de cumplir con las metas institucionales. 

(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Publicado en el R.O Suplemento 306 

del 22 de octubre de 2010) 

 

Se puede concluir que con la administración y la gestión adecuada del presupuesto se 

podrá contar con ingresos por las recaudaciones que se realicen y cubrir los egresos que sean 

necesarios para el logro de los objetivos y metas de la institución pública.  

 

 En relación al tema de investigación en diferentes trabajos de indagación se ha llegado 

a concluir la importancia de los ingresos y gastos corrientes de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para su funcionamiento y la ejecución de obras, proyectos, programas o 

diferentes eventos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, 

tal como, se detalla a continuación: 

 

Guerrero, M. y Heras, S. (2013), en su trabajo de investigación titulado 

“Análisis de la ejecución presupuestaria, en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la parroquia de San Joaquín en el período 2012”, planteó como objetivo general 

establecer un instrumento de medición de efectividad para elaboración presupuestaria, 

que permita estimar su gestión e informar sobre resultados obtenidos. Concluyendo, 

considerar a la valoración presupuestaria como un informe de análisis económico y 
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descriptivo transcendental para alcanzar metas interinstitucionales, relacionándose con 

la presente investigación, por tanto, lo anteriormente mencionado reafirma la 

relevancia del tema de esta investigación en un Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

 

Según Puglla, J. (2013), en su trabajo de investigación “Evaluación 

Presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado De La Parroquia Taquil 

Del Cantón Loja Periodo 2011”, planteo como objetivo general valorar el 

presupuesto del GAD y determinarla gestión realizada por sus miembros, llegando a 

la conclusión de  contribuir a la toma de decisiones y mejorar el control 

presupuestario mediante aplicación de normativas para consecución de objetivos y 

metas de la institución, partiendo de lo antes señalado reitera la envergadura de lo 

propuesto. 

 

Según Uzho, M y Morales, S. (2013), en su trabajo de investigación titulado 

“Propuesta de evaluación a la ejecución del presupuesto y planificación mediante 

indicadores de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del 

Cantón Paute por el período 2006 – 2011”, planteo como objetivo general 

determinar mediante indicadores de gestión el estado actual del desarrollo 

presupuestario y su planificación. Concluyendo, indicadores contribuyen a 

determinar la distribución de los recursos valorando el desarrollo y efectividad de 

colocar recursos públicos, e interactúa con la presente investigación realzando la 

importancia de justipreciar la gestión del GAD, mediante la aplicación de indicadores. 
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2.2.  Marco Teórico 

 

El Sector Público está conformado por los Ministerios, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, las Empresas Públicas, la Banca Pública, las Instituciones de la Seguridad 

Social, entre otros. 

 

Estos organismos fueron creados con la finalidad de suplir las necesidades de la 

sociedad a través de la prestación de bienes y servicios para así hacer cumplir las políticas 

expresadas en las leyes del país. 

 

Debido a la amplitud del Sector Público, es necesario agrupar estos organismos de 

acuerdo a las funciones que desempeñan, es allí donde se originan el Sector Público 

Financiero y el Sector Público No Financiero. 

 

 Sector Público Financiero (SPF) En este grupo se encuentran inmersos los Bancos o 

Instituciones Financieras Públicas tales como el Banco Central del Ecuador, el Banco 

del Estado, la Corporación Financiera Nacional, el Banco Nacional de Fomento, entre 

otros. 

 Sector Publico No Financiero (SPNF) Aquí se encuentran involucradas las entidades 

que conforman el Presupuesto General del Estado, es decir, las pertenecientes a las 5 

funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y 

Control Social); también pertenecen a este grupo los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, universidades públicas, empresas públicas y las instituciones que 

conforman la Seguridad Social (IESS, ISSFA e ISSPOL). 
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2.2.1. Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados son los que poseen autonomía política, 

administrativa y financiera y tienen la obligación compartida de articular sus planes de 

desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera 

complementaria.  

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización nos 

indica en su artículo cuatro sobre los fines del Gobiernos Autónomos Descentralizados frente 

a sus distritos a cargo, tales como desarrollarse a través del fortalecimiento del proceso de 

independencia, efectivizar el goce de derechos, mantener de un ambiento sostenible y 

sustentable, garantizar el derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias, 

desarrollar planes que impulse la economía popular y solidaria, la generación de condiciones 

que aseguren los derechos y principios reconocidos en la constitución de la república, a través 

de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus habitantes y demás 

que contemple la ley. (COOTAD, 2011)   

 

2.2.2. El Presupuesto 

 

Para el desarrollo de esta investigación es importante mencionar lo indicado por la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) sobre el presupuesto general del estado 

en relación a los gobiernos autónomos descentralizados.  

El presupuesto general del estado es la herramienta para establecer y administrar 

los ingresos y egresos del estado, su desarrollo se sujeta al Plan Nacional de Desarrollo. 

Los presupuestos de los demás gobiernos descentralizados se regirán a los planes 



18 

 

 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, el cual deberá ser 

presentado cada semestre a la Asamblea Nacional. El presupuesto general del Estado se 

gestionará a través de una cuenta única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central 

del Ecuador, con subcuentas correspondientes.   

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010), en su art. 95 nos 

indica que el presupuesto “comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos 

vinculados a la previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes 

y servicios públicos a fin de cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las 

políticas públicas”. 

 

El presupuesto es un proceso que está compuesto por un conjunto de fases o etapas 

que definen, deciden ejecutan y evalúan. Las etapas que conforman este ciclo son: 

Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación, Clausura y Liquidación. 

 

En relación al tema propuesto se utiliza la fase del ciclo presupuestario, la evaluación 

para medir la eficacia y eficiencia de resultados alcanzados y proporcionar elementos de 

juicio o criterio a responsables de la gestión administrativa para que adopten las acciones 

correctivas o toma de decisiones para la consecución de sus objetivos y a la optimización del 

uso de los recursos puestos a su disposición. 
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2.2.2.1. Principios Presupuestarios. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas es el ente encargado de establecer normas 

técnicas presupuestarias las cuales rigen al sector público, las mismas que tendrán que regirse 

bajo los siguientes principios: 

 

Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no 

será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su inclusión en el 

presupuesto. 

 

Unidad.- El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto 

bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 

Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán 

responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir los objetivos y metas 

que se programen en el horizonte anual y plurianual. 

 

Equilibrio y estabilidad.- El presupuesto será consistente con las metas anuales de 

déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano plazo. 

 

Plurianualidad.- El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario 

plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano 

plazo. 
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Eficiencia.- La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en 

términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo posible para una 

determinada característica y calidad de los mismos. 

 

Eficacia.- El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo. 

 

Transparencia.- El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser 

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

de informes públicos sobre los resultados de su ejecución. 

 

Flexibilidad.- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

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

de los objetivos y metas de la programación. 

 

Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 

finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia, impone la limitación que no 

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

mismo. 

 

 

2.2.2.2. El ciclo presupuestario. 

 

El Presupuesto General del Estado es un instrumento dinámico que debe cumplir 

diferentes fases o etapas o un ciclo para la ejecución de diversas actividades. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 2010) nos 

indica lo siguiente: 
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Art. 96: El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y comprende: 

1. Programación  

2. Formulación  

3. Aprobación  

4. Ejecución  

5. Evaluación y seguimiento  

6. Clausura y liquidación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas del ciclo presupuestario. Adaptado de “Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas”, 2010, Ecuador. 

 

  De acuerdo al artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(2010), el ciclo presupuestario es de obligación para todas las entidades y organismos del 

sector público y comprende las siguientes etapas: 
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 Programación Presupuestaria: Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los 

objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes 

con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a 

incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los 

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución. 

 

 Formulación Presupuestario: Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la 

elaboración de las proformas que expresan los resultados de la programación presupuestaria, 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con 

el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y permitir la 

agregación y consolidación. 

 

 Aprobación Presupuestaria: Las proformas presupuestarias de las entidades 

sometidas a este código, que no estén incluidas en el Presupuesto General del Estado, serán 

aprobadas conforme a la legislación aplicable y a este código. Una vez aprobados los 

presupuestos, serán enviados con fines informativos al ente rector de las finanzas públicas en 

el plazo de 30 días posteriores a su aprobación. Las Empresas Públicas Nacionales y la Banca 

Pública, tendrán además, la misma obligación respecto a la Asamblea Nacional. 

 

 Ejecución Presupuestaria: Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto 

de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y 

financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y 

obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. 

 Evaluación y Seguimiento Presupuestario: Fase del ciclo presupuestario que 

comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos 
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producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas. 

 

 Clausura y Liquidación Presupuestario: Los presupuestos anuales del sector público 

se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer 

compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que 

afecten al presupuesto clausurado. 

 

2.2.2.3. Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público.  

 

Los Ingresos según el clasificador de Gastos del Sector Público del Ecuador emitido 

por el Ministerio de Finanzas (2015) están detallados de manera explícita, permitiendo 

identificar cada rubro de manera adecuada.  

 

Para efectos de esta investigación se analizarán los Ingresos Corrientes, definidos 

como los rubros recaudados por la institución, provenientes de la facultad tributaria y/o de 

cualquier otra forma de ingreso que se haya gestionado por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado que no sea proveniente de las asignaciones presupuestarias del Gobierno 

Central. Los ingresos corrientes están conformados por impuestos, tasas y contribuciones, 

venta de bienes y servicios de consumo, rentas de sus inversiones y multas tributarias y no 

tributarias, transferencias, donaciones y otros ingresos.  

 

Según el clasificador de ingresos y gastos del sector público emitido por el Ministerio 

de Finanzas (2012) son considerados como gastos corrientes los destinados por el GAD para 

adquirir bienes y servicios necesarios para desarrollar actividades operacionales y transferir 
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recursos sin contraprestación, están conformados por gastos en personal, prestaciones de 

seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos 

y transferencias corrientes.  

 

A nivel de seguimiento por resultados, es responsabilidad del encargado de programar 

los ingresos tributarios y no tributarios para poder analizar los gastos y analizar qué parte de 

los ingresos esperados son utilizados en los diferentes programas, proyectos o actividades 

municipales. 

 

 

2.2.3. Los Ingresos Corrientes 

 

La definición general otorgada a los ingresos corrientes, es que estos provienen de 

fuentes recurrentes, sean o no tributarios, petroleros o no petroleros. El clasificador 

presupuestario de Ingresos del Sector público de Ecuador, establece que los ingresos 

corrientes "provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de sus bienes y 

servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están conformados 

por los impuestos, fondos de la seguridad social, tasas y contribuciones, venta de bienes y 

servicios de consumo, rentas de sus inversiones y multas tributarias y no tributarias, 

transferencias, donaciones y otros ingresos." (Córdova et. al, 2012) 

  

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), los ingresos 

corrientes pueden provenir de varias fuentes como la autogestión, aportes fiscales, 

preasignaciones establecidas en leyes y demás. La Constitución de la República genera el 

principio sobre el cual los GAD receptarán las transferencias provenientes del Gobierno 

Central, mientras que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), norma el esquema sobre el cual se asignarán dichas 
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transferencias a cada GAD, así como los impuestos, tasas y contribuciones que cada uno 

puede fijar. 

 

Tabla 3  

Cédula presupuestaria de Ingresos Corrientes 

Nivel Partida Denominación 

1 1 INGRESOS CORRIENTES 

2 11 IMPUESTOS 

3 1101 Sobre las rentas, utilidades y ganancias de capital 

4 110102 A la utilidad por la venta de predios urbanos 

3 1102 Sobre la propiedad 

4 110201 A los predios urbanos 

4 110202 A los predios rústicos 

4 110206 De alcabalas 

4 110207 A los activos totales 

3 1103 Al consumo de bienes y servicios 

4 110312 A los espectáculos públicos 

3 1107 Impuestos diversos 

4 110704 Patentes comerciales, industriales y de servicios 

4 110708 Al desposte de ganado 

2 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 

3 1301 Tasas generales 

4 130103 Ocupación de lugares públicos 

4 130108 Prestación de servicios 

4 130109 Rodaje de vehículos motorizados 

4 130110 Control y vigilancia municipal 

4 130111 Inscripción, registros y matrículas 

4 130112 Permisos, licencias y patentes 

4 130114 Servicios de camales 

4 130116 Recolección de basura 

4 130124 Alumbrado público 

4 130199 Otras tasas 

 

Nota. Tomado de “GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule,” 2013. Ecuador 
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Tabla 3 

Cédula presupuestaria de Ingresos Corrientes (parte dos) 

 

Nivel Partida Denominación 

1 1 INGRESOS CORRIENTES 

2 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 

3 1303 Tasas diversas 

4 130307 Superficiarios mineros 

3 1304 Contribuciones 

4 130499 Otras contribuciones 

2 17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 

3 1702 Rentas por arrendamientos de bienes 

4 170201 Terrenos 

4 170202 Edificios, locales y residencias 

3 1703 Interés por mora 

4 170301 Tributaria 

4 170302 Ordenanzas municipales 

4 170399 Otros intereses por mora 

3 1704 Multas 

4 170401 Tributaria 

4 170402 Infracción a ordenanzas municipales 

4 170404 Incumplimiento de contrato 

2 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTE 

3 1801 Transferencias corrientes del sector público 

4 180101 Del gobierno central 

2 19 OTROS INGRESOS 

3 1904 Otros no operacionales 

4 190499 Otros no especificados 

 

Nota. Tomado de “GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule”. 

 

2.2.4.  Los Gastos Corrientes 

 

Los gobiernos tienen dos funciones económicas generales: asumir la responsabilidad 

de proveer ciertos bienes y servicios a la comunidad sobre una base de mercado y redistribuir 

el ingreso y la riqueza mediante pagos de transferencia. 

A los gastos se los clasifica según los recursos obtenidos, o sea en qué son utilizados y 

esto está en función de los insumos requeridos en los procesos en que son utilizados 
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El gasto corriente es utilizado para realizar actividades ordinarias productivas o de 

prestación de servicios de carácter regular y permanente, así como para trabajo de 

conservación y mantenimiento menor, incluyendo los gastos destinados a las actividades de 

investigación y desarrollo, debido a que no producen beneficios concretos y generalmente no 

están incorporados en los activos físicos de las dependencias y entidades.  

Una parte del gasto corriente, origina beneficios de largo plazo en el bienestar y en las 

capacidades productivas de la población, semejante a los que origina el gasto de capital. 

 

Los gastos corrientes constituyen los valores destinados para adquirir bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de administración y 

transferir recursos sin contraprestación. 

 

Tabla 4 

Cédula presupuestaria de gastos corrientes del GAD Daule 

5 GASTOS CORRIENTES 

51 GASTOS EN PERSONAL 

5101 Remuneraciones básicas 

510105 Remuneraciones unificadas 

510106 Salarios unificados 

5105 Remuneraciones temporales 

510509 Horas extraordinarias y suplementarias 

510510 Servicios personales por contrato 

510512 Subrogación 

510513 Encargos 

5106 Aporte patronales a la seguridad social 

510601 Aporte patronal 

510602 Fondo de reserva 

510603 Jubilación patronal 

Nota. Tomado de “Cédula presupuestaria del GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule”. 

Ecuador 
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Tabla 4  

Cédula presupuestaria de gastos corrientes del GAD Daule (parte dos) 

5 GASTOS CORRIENTES 

51 GASTOS EN PERSONAL 

5107 Indemnizaciones 

510704 Compensación por desahucio 

510706 Beneficio por jubilación 

510707 Compensación por vacaciones no gozadas en cesación de funciones 

510709 Por renuncia voluntaria 

510799 Otras indemnizaciones laborales 

5199 Asignaciones a distribuir 

519901 Asignaciones a distribuir en gastos de personal 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

5301 Servicios básicos 

530101 Agua potable 

530104 Energía eléctrica 

530105 Telecomunicaciones 

5302 Servicios generales 

530201 Transporte de personal 

530203 Almacenamiento, embalaje, envase 

530204 
Edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, 

serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales. 

530205 Espectáculos culturales y sociales 

530206 Eventos públicos y oficiales 

530207 Difusión, información y publicidad 

530208 Servicio seguridad y vigilancia 

530209 
Servicios de aseo, vestimenta de trabajo; fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector 

público 

530217 Difusión e información 

530218 Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva 

530219 Publicidad y propaganda usando otros medios 

530222 Servicios y derechos en producción y programación de radio y televisión  

530299 Otros servicios generales 

5303 Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias 

530301 Pasajes al interior 

530303 Viáticos y subsistencias en el interior 

5304 Instalación, mantenimiento y reparaciones 

530402 Edificios, locales, residencias y cableado estructurado 

530403 Mobiliario 

530404 Maquinarias y equipos 

530405 Vehículos 

530499 Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones 

 

Nota. Tomado de “Cedula presupuestaria del GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule”. 

Ecuador 
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Tabla 4  

Cédula presupuestaria de gastos corrientes del GAD Daule (parte tres) 

5 GASTOS CORRIENTES 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

5305 Arrendamientos de bienes 

530502 Edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios. 

530505 Vehículos 

530599 Arrendamientos de bienes 

5306 Contrataciones de estudios e investigación 

530601 Consultoría, asesoría e investigación especializada 

530603 Servicio de capacitación 

530605 Estudio y diseño de proyecto 

530606 Honorarios por contratos civiles de 

5307 Gastos en informática 

530701 Gastos en informática 

530702 Arrendamiento y licencia de uso y paquetes informáticos 

530704 Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos 

5308 Bienes de uso y consumo corriente 

530801 Alimentos y bebidas 

530802 Vestuarios, lencerías, prendas de protección; y, accesorios para uniformes militares y policiales 

530803 Combustibles y lubricantes 

530804 Materiales de oficina 

530805 Materiales de aseo 

530806 Herramientas 

530807 Materiales de impresión fotografía, reproducción y publicaciones 

530809 Medicinas y productos farmacéutico 

530811 Materiales de construcción, eléctrico, plomería, carpintería y señalización vial 

530812 Materiales didácticos 

530813 Repuestos y accesorios 

530899 Otros de uso y consumo corriente 

5314 Bienes muebles no depreciables 

531403 Mobiliario 

531404 Maquinarias y equipos 

531406 Herramientas 

531407 Equipos, sistemas y paquetes informáticos 

531409 Libros y colecciones 

531411 Partes y repuestos 

5399 Asignaciones a distribuir 

539901 Asignaciones a distribuir para bienes y servicios de consumo 

Nota. Tomado de “Cédula presupuestaria del GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule”. 

Ecuador 

 

2.2.5. Los indicadores de gestión  

La planificación estratégica y operativa anual de cualquier entidad pública, se 

evaluará mediante la aplicación de indicadores en términos cuantitativos. 



30 

 

 

Los indicadores de gestión o eficiencia son denominados como: de seguimiento, de 

control, de monitoreo, de actividades, de tarea, de metas intermedias, de adelantos, de 

avances, de progresos, indicadores internos y pertenecen al sub - sistema de seguimiento 

 

Los indicadores de gestión son variables o parámetros que permiten medir de forma 

cuantitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, proyecto, programa, componente, 

proceso, actividad o de la ejecución de las operaciones, en términos de eficiencia, economía, 

efectividad e impacto. (Contraloría General del Estado, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Los indicadores de gestión. Adaptado de “Contraloría General del Estado”. 

Ecuador 

 

Solvencia Financiera: Expresa el respaldo que posee el Municipio frente a sus deudas 

totales. Dan una idea de la autonomía financiera de la misma. Combinan las deudas de corto 

y largo plazo. Permiten conocer qué tan estable o consolidado es el Municipio en términos de 

la composición de los pasivos, miden también el riesgo que corre quién ofrece financiación 
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adicional a un Municipio y determinan igualmente, quién ha aportado los fondos invertidos 

en los activos. El método de cálculo es ingresos corrientes / gastos corrientes. Se considera 

como situación óptima un resultado igual o mayor a 1. 

 

Autosuficiencia Financiera: Mide la capacidad de la administración para cubrir el 

gasto corriente de funcionamiento con sus propios recursos, mientras mayor la 

autosuficiencia mayor la disponibilidad de recursos generados por la administración, lo que le 

permitiría mantener funcionando la administración municipal un mayor período de tiempo. 

La relación de cálculo es Ingresos Propios / Gastos Corrientes, la situación óptima es igual o 

mayor a 1. 

 

Autosuficiencia Mínima: Este índice indica que cuando es mayor a 1 el excedente 

puede ser utilizado en otros gastos. La relación de cálculo es Ingresos Propios / 

Remuneraciones. 

 

Efectos de las Remuneraciones: Este indicador mide el peso de las remuneraciones 

frente al gasto corriente. La situación óptima es Inferior al 70%. 

 

 

2.3. Marco Contextual 

 

2.3.1. Gobierno autónomo descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón 

Daule 

 

 2.3.1.1.  Historia del cantón Daule. 

Fundada al principio de la conquista colonial lograron un progreso transcendental y de 

dominio político determinante al igual que las ciudades de Guayaquil y Quito. 
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Su cantonización fue decretada el 26 de noviembre de 1820 por el Honorable Colegio 

Electoral de Guayaquil legislado por José Joaquín de Olmedo. 

 

De conformidad al último censo del INEC (2010) la población del Cantón Daule es de 

120.326 habitantes y su extensión actual es de 461,6 Km2. Cuenta con cuatro parroquias 

rurales que son, Laurel, Limonal, Juan Bautista Aguirre, Los Lojas y dos parroquias urbanas 

Daule y La Aurora, parroquia urbana Satélite, además, existen 180 recintos pequeños en el 

cantón. Se encuentra a 43 Kilómetros de Guayaquil. 

 

Además, una de sus obras más representativas como cantón es la represa Daule – 

Peripa ubicada en el Río Daule que brota en pareja de Sto. Domingo con el nombre de Peripa. 

 

 2.3.1.2. Ubicación geográfica del cantón Daule. 

 

Sus Límites son los siguientes: 

Al Norte el cantón Santa Lucía.   Al Este, Urbina Jado y Samborondón.  

 Al Sur Guayaquil.      Al Oeste Nobol, Lomas de Sargentillo.  

 

 

Las distancias a los lugares más recurridos son: 

 

 Guayaquil 43 Kms. 

 Quito 373 Kms. 

 Pedro Carbo 38 Kms. 

 Balzar 83 Kms. 

 Salinas 213 Kms. 
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Figura 3. Cantón Daule. Mapa del cantón Daule. Recuperado de 

http://www.daule.gob.ec/esec/nuestrocanton/generalidades.aspx 
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Tabla 5 

Parroquias del Cantón Daule 

Parroquias Urbanas Parroquias Rurales 

Daule Aurora Juan Bautista Aguirre Laurel Limonal Las Lojas 

Animas Angel Duarte Bapao Aguas Blancas Clarisa Bajo Grande 

Arenal Carro Viejo Casa de Teja Chiguijo Colorado Caña Fistola 

Bahona Cerrito  Cocal El Cañal Colorado de Abajo Chapinero 

Bella Anita Condencia El Cruce El Playón Colorado de Arriba Dos Bocas 

Boca de las Piñas E. Gallardo El Guabito El Salto de la Virgen El Piñal Dos Reversas 

Bramadero G. Gallardo El Naranjo Javilla y la Mariana El Recreo El Embarcadero 

Brisas de Daule La Maria El Porvenir La Albarrada Estero Loco El Farolito 

Buena Vista Mama chola Guarumal La Perpetua Jesús Maria El Papayo 

Cascol Recreo Jigual La Tristeza La Boya El Rincón 

Comején San Enrique La Alborada La Unión La Elvira El Sauce 

Correntoso Tierra Blanca La Majada La Vuelta La Estancia Guachapeli 

El Prado  Los Amarillos Las Piñas de Abajo La Gloria Junquillal 

Flor de Maria  Los Quemados Las Playas La Saiba La Beldaca 

Guaruamal de Arriba  Monte Mono Los Jazmines Loma de Papayo La Candelaria 

Guarumal de Abajo  Pechichal Maria Victoria Los Pozos La Condensia 

Huanchinchal  San Jeronimo Pueblo Nuevo Mamey  La Delicia 

Independencia  San Pedro Río Nuevo Musara La Estacada 

Judipa  Zapanal San Luis Principe de Daule La Rinconada 

La Clemencia   San Vicente San Isidro La Zarza 

La Isla   Tamarindo San Lorenzo Lechugal 

La Seca   Yurima No. 1 Valdivia Lomas de León 

 

Nota. Parroquias del cantón Daule. Recuperado de http://www.daule.gob.ec 
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Tabla 5 

Parroquias del Cantón Daule (parte dos) 

Parroquias Urbanas Parroquias Rurales 

Daule Aurora Juan Bautista Aguirre Laurel Limonal Las Lojas 

Las Cañitas   Yurima  No. 2 Valdivia del Frente Palo Colorado 

Las Flores     Palo de Iguana 

Las Maravillas     Potrerillo 

Loma Blanca      Puerto Coquito 

Los Cerritos      Pula 

Los Higuerones     Sabana Grande 

Magro     Sabanilla 

Naupe     San Guillermo 

Pajonal     Yolán 

Palo Alto Norte      

Palo Alto Sur      

Península de Animas      

Pigio      

Puerto Cascol      

Riberas Opuestas      

Rinconada      

Río Jaboncillo      

Rio Perdido Central      

San Gabriel      

San José      

San Sebastián      

Santa Rosa      

Nota. Parroquias del cantón Daule. Recuperado de http://www.daule.gob.ec” 
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 2.3.1.3. Antecedentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre 

Municipalidad del cantón Daule. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón Daule es 

una entidad pública que inició sus actividades el 26 de noviembre de 1820, ubicado en el 

cantón Daule provincia del Guayas. 

 

Los habitantes de Daule se dedican a las actividades agrícolas y ganaderas, 

confeccionan sombreros de paja, escobas, hamacas de mocora, ladrillos, entre otros, 

destacándose en la producción de arroz y por su crecimiento económico, social y cultural. 

 

 2.3.1.4. Misión y visión según plan estratégico del GAD Daule.  

 

Tabla 6 

Misión y Visión del GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule. 

MISIÓN VISIÓN 

El Gobierno Municipal, se constituirá en un ejemplo 

del desarrollo participativo de la región y contará con 

una organización interna, altamente eficiente, que 

gerencie productos y servicios compatibles con la 

demanda de la sociedad y capaz de asumir los nuevos 

roles vinculados con el desarrollo, con identidad 

cultural, de género, generacional, descentralizando y 

optimizando los recursos, que asegure la calidad de 

vida de la población. 

Planear, implementar y sostener las acciones del 

desarrollo del gobierno local. Dinamizar los proyectos 

de obras y servicios con calidad, que garantice 

equidad, honestidad, trabajo y eficiencia porque Daule 

se constituye en un cantón próspero, atractivo e 

incluyente, y dando cumplimiento a las normativas 

legales y con ética institucional, con el uso óptimo de 

los recursos y Talento Humano altamente 

comprometidos, capacitados y motivados. 

Misión y Visión del GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule. Recuperado de 

http://www.daule.gob.ec/Portals/0/gaceta2014/GACETA%2029.pdf 

http://www.daule.gob.ec/Portals/0/gaceta2014/GACETA%2029.pdf
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 2.3.1.5. Objetivos estratégicos del GAD Daule. 

 

Tabla 7 

Objetivos 

 Objetivos Programas 

1 Potenciar los procesos de educación y diálogo social para 

el desarrollo del cantón Daule y sus parroquias 
Educación Ciudadana 

2 
Disponer y proveer de información valorativa y catastral 

calificada, geo referenciada, consolidada y confiable de 

la propiedad inmueble del cantón Daule y sus parroquias. 

Avalúos y Catastros 

3 Disponer de una política tributaria que genere en el 

contribuyente una cultura de cumplimiento y posibilite 

incrementar de manera sostenida los ingresos tributarios. 

Tributación 

4 Dotar de obras públicas a fin de facilitar y mejorar la 

convivencia y movilidad de la comunidad. 
Vialidad 

5 Dinamizar, racionalizar y consolidar el uso del espacio 

público y el desarrollo sustentable, armónico y 

equilibrado del territorio urbano y rural. 

Espacio Público / 

Desarrollo Económico 

Social Sustentable. 

6 Conseguir un ambiente de calidad, en beneficio de la 

salud, la sostenibilidad de los ecosistemas. 
Medio Ambiente 

7 Generar, socializar e implementar políticas e 

infraestructura que fomenten actividades educativas, 

culturales y deportivas de calidad. 

Deporte y Recreación 

8 Contribuir al mantenimiento del orden social y jurídico 

de la comunidad a través de la verificación del 

cumplimiento, de las ordenanzas y dictámenes emitidos 

por la Municipalidad. 

Justicia y Vigilancia 

9 Facilitar y promover procesos de innovación institucional 

y de potenciación de las competencias del talento 

humano. 

Talento Humano/ 

Tecnología/ Sistemas de 

Gestión y Procesos 

 

Objetivos del GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule. Recuperado de 

http://www.daule.gob.ec/Portals/0/gaceta2014/GACETA%2029.pdf 
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 2.3.1.6. Valores Institucionales 

 

De acuerdo a la Gaceta N.29 “Actualización de la Estructura y Reglamento Orgánico 

de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre 

Municipalidad del Cantón Daule” (2014), emitida por la M.I. Municipalidad del cantón Daule 

existen algunos valores institucionales que servirán de guía para llevar a cabo la misión y 

visión. 

 

Compromiso.- Hacer bien las cosas, fundamentándose en la normativa institucional, 

aprovechando las oportunidades, eliminando las debilidades, potencializando las fortalezas, 

enfrentando las amenazas, institucionalizando los procesos, capacitando, fundamentando y 

buscando la participación de todos para lograr el desarrollo de las competencias genéricas y 

específicas. 

 

Lealtad.- Se garantiza la consolidación y mejoramiento de la institución manteniendo 

los valores y el fortalecimiento del recurso humano. 

 

Responsabilidad.- Cumplir con eficiencia y eficacia nuestro rol personal e 

institucional. 

 

Puntualidad.- Se considera la puntualidad como un valor fundamental para lograr los 

objetivos y metas propuestas. 

Trabajo en equipo.-  Las acciones a realizarse deben ser el producto del consenso y 

la labor mancomunada. 
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Servicio.- Dirigir las acciones orientadas a la satisfacción de las necesidades de los 

demás, a fin de obtener el bien común. 

 

Respeto.- Las relaciones interpersonales al interior de la institución se sustentarán en 

el respeto y la consideración, generando un ambiente de trabajo apropiado. 

 

Pro actividad.- Asumimos el pleno control de nuestro comportamiento de modo 

dinámico e innovador, adelantándonos a la toma de iniciativas en el desarrollo de acciones 

creativas y audaces para generar mejoras, incluso sobre las circunstancias adversas. 

 

Excelencia.- Buscamos satisfacer con los más altos estándares de efectividad y calidad 

a todos los usuarios internos y externos, el éxito se medirá en función de los resultados que se 

alcance. 

 

Integridad.- Somos honestos y transparentes en nuestra actuación pública y privada 

con sujeción a las normas morales y legales. Vivimos la integridad en la forma como 

tratamos a nuestros usuarios y compañeros, y en las decisiones que tomamos día tras día. 

 

Liderazgo.- Capacidad de respuesta oportuna a necesidades y requerimiento de los 

usuarios, con compromiso social, idoneidad, sensibilidad, honestidad, innovación y 

tecnología, propendiendo el cumplimiento de la misión y objetivos organizacionales. 

 

Ética.- La Municipalidad de Daule, se orienta al desarrollo de actividades en beneficio 

de la comunidad ejerciendo una conducta adecuada, objetiva y razonable. 
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 2.3 1.7. Organigrama estructural del Cantón Daule. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organigrama estructural del cantón Daule. Adaptado de “Reglamento 

Organizacional de Gestión  de Daule,”. (2014) 
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 2.3.1.8. Dirección Financiera 

 

 2.3.1.8.1. Misión de la Dirección Financiera. 

 

Según la Gaceta N.  29 “Actualización de la Estructura y Reglamento Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre 

Municipalidad del Cantón Daule” (2014), emitida por la Municipalidad del cantón Daule, la 

Dirección Financiera también tiene una misión que ejecutar dentro del GAD cantonal. 

 

Tabla 8 

Misión de la Dirección Financiera del GAD Daule. 

Misión 

Administrar y controlar los recursos económicos y financieros del GAD Ilustre 

Municipalidad del Cantón Daule, con transparencia y efectividad, atendiendo las 

necesidades de los diversos procesos para el logro de la misión, visión, objetivos, 

metas, programas y proyectos del GAD Municipal. 

Misión y Visión del GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule. Recuperado de 

http://www.daule.gob.ec/Portals/0/gaceta2014/GACETA%2029.pdf 

 

2.3.1.8.2. Organigrama estructural de la Dirección Financiera del Cantón Daule. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Organigrama estructural de la Dirección Financiera .Adaptado de “Reglamento 

Organizacional de Gestión de Daule,”. (2014) 

http://www.daule.gob.ec/Portals/0/gaceta2014/GACETA%2029.pdf
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2.4. Marco Conceptual 

 

2.4.1. Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos. 

 

 El manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos emitido por el Ministerio 

de Finanzas (2010), presenta una serie de definiciones que serán de gran aporte para la 

comprensión de esta investigación. 

 

 Asignaciones presupuestarias: Previsiones de egresos acordes con los planes 

estratégicos y POA institucionales. 

 

Asignación presupuestaria: Importe destinado a cubrir las erogaciones previstas en 

programas, subprogramas, proyectos y unidades presupuestarias, necesarias para el logro de 

los objetivos y metas programadas 

 

Catálogo: Instrumento administrativo que presenta, en forma ordenada y 

sistematizada, un listado de cosas o eventos relacionados con un tema en particular. 

 

Catálogos presupuestarios: Instrumentos de sistematización y estandarización de la 

información presupuestaria con fines de registro y control estadísticos y de toma de 

decisiones. Serán definidos, actualizados y administrados por la Subsecretaría de 

Presupuestos. 

Cédula presupuestaria: Identifica el estado de ejecución de las partidas de ingresos y 

gastos (inicial, codificado, comprometido, devengado y pagado.) 
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Ciclo presupuestario: Es un proceso que está compuesto por un conjunto de fases o 

etapas en las que intervienen las instancias que definen, deciden ejecutan y evalúan el 

presupuesto. Las fases que conforman este ciclo son: Programación, Formulación, 

Aprobación, Ejecución, Evaluación, Clausura y Liquidación 

 

Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público: Es el elemento 

directriz del ordenamiento y organización de las asignaciones presupuestarias, que distingue 

el origen y fuente de los ingresos y el objeto de los gastos identificados según su naturaleza 

económica. El uso del Clasificador de Ingresos y Gastos es obligatorio para todas las 

instituciones y organismos del sector público no financiero. Su modificación o actualización 

corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Codificado: Monto de la asignación presupuestaria modificada por efecto de la 

aprobación de resoluciones presupuestarias (incrementos o disminuciones con respecto a los 

ingresos y asignaciones del presupuesto aprobado inicialmente) a una fecha determinada. 

 

Comprometido: Monto de la asignación presupuestaria que ha sido reservado para la 

realización de gastos específicos. Columna de la cédula presupuestaria que muestra el total de 

compromisos realizados para cada partida presupuestaria. 

 

Devengado: Registro de los hechos económicos en el momento que ocurre, haya o no 

movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de los derechos y obligaciones 

ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones 

legales o prácticas comerciales de general aceptación. 
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Déficit o superávit presupuestario: Es igual al déficit o superávit global más los 

desembolsos internos y externos menos la amortización interna y externa. 

  

 Modificaciones presupuestarias: son las variaciones en las asignaciones 

presupuestarias tanto de ingresos como de gastos. 

 

 Plan Operativo Anual: Documento elaborado por cada institución ejecutora en el que 

constan las previsiones de actividades, metas e indicadores de gestión, necesarios para el 

cumplimiento de los Planes de Desarrollo, acorde con las directrices de la entidad de 

planificación nacional y los requerimientos presupuestarios de un período fiscal anual en el 

contexto de una programación cuatrianual. 

 

 Programación Institucional: Comprende la especificación de objetivos, políticas y 

metas de corto, mediano y largo plazo acorde con los planes estratégicos y plurianuales 

institucionales y con los planes nacionales, sobre cuya base se elaboran los planes operativos 

a través de la correspondiente programación anual, en la que se definen las actividades y 

proyectos con sus respectivas metas e indicadores de gestión. La responsabilidad recae en las 

unidades de planificación y programación institucional. 

 

 Presupuesto inicial: Es el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, para un 

ejercicio financiero anual. 

 

Presupuesto codificado: Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas 

(aumentos y/o disminuciones), a un período de corte. 
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 Presupuesto devengado: Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la 

entidad cuyo valor es una obligación de pago, en forma independiente a si este pago se 

realizó o no. 

 

 Proceso Presupuestario: Constituye el tratamiento sucesivo de cada una de las etapas 

del presupuesto. El Proceso Presupuestario se integra por las etapas siguientes: 

Programación, Formulación, Ejecución, Evaluación y Liquidación. 

 

 Resolución Presupuestaria: Documento a través del cual se aprueban los diferentes 

tipos de modificaciones presupuestarias. 

 

 2.4.2. Clasificador Presupuestario De Ingresos Y Gastos Del Sector Público 

 

De acuerdo al clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público 

emitido el 31 de agosto del 2015 por el Ministerio de Finanzas de la república del Ecuador, se 

exponen las siguientes definiciones que apoyan al entendimiento de los términos utilizados en 

la cédula presupuestaria:  

 

A los Predios Urbanos: Impuestos que las personas naturales o jurídicas, deben pagar 

por la propiedad de predios ubicados en zonas urbanas; incluye adicionales. (Ministerio de 

Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

A los Predios Rústicos: Impuestos que las personas naturales o jurídicas deben pagar 

por la propiedad de predios ubicados fuera del perímetro urbano; incluye adicionales. 

(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 
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A los Activos Totales: Ingresos provenientes del gravamen a la tenencia de riqueza o 

capitales de las personas naturales o jurídicas que ejercen habitualmente actividades de tipo 

comercial, industrial o financiero. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Al Desposte de Ganado: Ingresos provenientes de la imposición por el faenamiento de 

ganado. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Al consumo de bienes y servicios: Gravan el consumo de bienes de procedencia 

nacional o importada y a la prestación de servicios. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 

2012) 

A los Espectáculos Públicos: Ingresos provenientes de gravámenes a los espectáculos 

públicos. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Aportes Patronales a la Seguridad Social: Contribuciones del Estado en su calidad de 

empleador, para financiar los diversos fondos a través de los cuales las instituciones de 

seguridad social brindan a sus afiliados, dependientes y derechohabientes, las prestaciones y 

servicios sociales establecidos. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Arrendamientos de Bienes: Gastos para cubrir las obligaciones generadas por el uso 

de bienes de terceros, en el desarrollo de la gestión. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 

2012)  

 

Asignaciones a Distribuir: Asignaciones sujetas a distribución a rubros específicos 

del grupo. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 
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Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo: Asignación sujeta a 

distribución entre los diversos subgrupos e ítem del grupo Bienes y Servicios de Consumo. 

(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Asignación presupuestaria: Importe destinado a cubrir las erogaciones previstas en 

programas, subprogramas, proyectos y unidades presupuestarias, necesarias para el logro de 

los objetivos y metas programadas. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Alumbrado Público: Ingresos derivados de la tasa por alumbrado público. (Ministerio 

de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Asignaciones a Distribuir: Asignaciones sujetas a distribución a rubros específicos 

del grupo. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Bienes de uso y consumo corriente: Gastos en adquisición de bienes ocasionales y 

necesarios para la administración y funcionamiento de las entidades y organismos del Estado. 

(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Bienes Muebles no Depreciables: Gastos para las adquisiciones de bienes muebles no 

depreciables. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Bienes y servicios de consumo: Comprenden los gastos necesarios para el 

funcionamiento operacional de la administración del Estado. (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador, 2012) 
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Control y Vigilancia Municipal: Ingresos provenientes de la tasa que pagan las 

personas naturales o jurídicas por el uso de instalaciones, servicios técnicos, públicos y 

residenciales. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Contribuciones: Ingresos que provienen de una determinada persona o grupo social, 

en virtud de los efectos de un beneficio específico o de mejoras realizadas por el Estado o por 

sus organismos. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos: Gastos para cubrir 

servicios de investigación, evaluación; asesoría; estudio; diseño; y servicios técnicos 

especializados, necesarios para la gestión pública. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público: Es el elemento 

directriz del ordenamiento y organización de las asignaciones presupuestarias, que distingue 

el origen y fuente de los ingresos y el objeto de los gastos identificados según su naturaleza 

económica.  El uso del Clasificador de Ingresos y Gastos es obligatorio para todas las 

instituciones y organismos del sector público no financiero. Su modificación o actualización 

corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 

2012) 

 

De Alcabalas: Impuestos que gravan los actos y contratos en el ámbito del Régimen 

Municipal; incluye adicionales. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Del Gobierno Central: Transferencias recibidas de entidades y organismos del 

Gobierno Central. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 
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Edificios, Locales y Residencias: Ingresos provenientes del alquiler de edificios, 

locales y residencias. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos: Agrupa las asignaciones destinadas a la 

compra de equipos, sistemas y paquetes informáticos. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 

2012) 

 

Gastos corrientes: Están conformados por gastos en personal, prestaciones de 

seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos 

y transferencias corrientes.  

 

El devengado de los gastos corrientes produce contablemente modificaciones 

indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a la utilización de cuentas 

operacionales o de resultados que permiten establecer previamente el resultado de la gestión 

anual. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Gastos en personal: Comprenden los gastos por las obligaciones con los servidores y 

trabajadores del Estado, por servicios. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Gastos Municipales: Considérese para esta investigación son todos aquellos que 

ocupen partidas presupuestarias de los ingresos de gestión o programados. (Ministerio de 

Finanzas del Ecuador, 2012) 

Gastos en Informática: Gastos por arrendamiento, mantenimiento, reparación de 

equipos y sistemas informáticos. Incluye los gastos de diseño, desarrollo, asesoría y 

evaluación de sistemas. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 
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Ingresos corrientes: Los ingresos corrientes provienen del poder impositivo ejercido 

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

sin contraprestación. Están conformados por los impuestos, los fondos de la seguridad social, 

las tasas y contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo, las rentas de  sus 

inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las transferencias, las donaciones y otros 

ingresos. En la ejecución, el devengado produce contablemente modificaciones indirectas en 

la   estructura patrimonial del Estado, debido a la utilización de cuentas operacionales o de 

resultados que permiten establecer previamente el resultado de la gestión anual. (Ministerio 

de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Impuesto: Son los ingresos que el Estado obtiene de personas naturales y de las 

sociedades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, generadas del derecho a 

cobrar a los contribuyentes obligados a pagar, sin que exista una contraprestación directa, 

divisible y cuantificable en forma de bienes o servicios. Sobre la Renta, Utilidades y 

Ganancias de Capital Impuestos que gravan a la renta global o presunta de las personas 

naturales o jurídicas; a las utilidades de las empresas; y, a las ganancias de capital obtenidas 

por la venta de predios o por premios en los juegos de azar. (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador, 2012) 

 

Herramientas: Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de herramientas. 

(Bienes Muebles no Depreciables). (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Impuestos Diversos: Impuestos aplicados sobre distintas actividades. (Ministerio de 

Finanzas del Ecuador, 2012) 



51 

 

Inscripciones, Registros y Matrículas: Ingresos provenientes de la tarifa por 

inscripciones y registros en nóminas y catastros específicos, así como por la matriculación de 

bienes y servicios. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Intereses por Mora: Ingresos provenientes por mora, originados por el 

incumplimiento de obligaciones o convenios legalmente exigibles. (Ministerio de Finanzas 

del Ecuador, 2012) 

 

Infracción a Ordenanzas Municipales: Ingresos provenientes de sanciones pecuniarias 

que se imponen a quienes contravienen disposiciones concernientes al Régimen municipal. 

(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Incumplimientos de Contratos: Ingresos provenientes de la aplicación de multas por 

incumplimiento de contratos. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Indemnizaciones: Asignaciones con la finalidad de compensar económicamente a los 

servidores que se separen del servicio público, o para resarcir algún perjuicio o daño causado 

por el Estado. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Instalación, Mantenimiento y Reparaciones: Gastos para la instalación, conservación 

y reparación de la capacidad de uso normal de los bienes muebles, inmuebles y otros de 

propiedad pública. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Libros y Colecciones: Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de libros y 

colecciones. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 



52 

 

Mobiliarios: Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de mobiliario. (Bienes 

Muebles no Depreciables). (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Maquinarias y Equipos: Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de todo tipo 

de maquinarias y equipos, excepto de equipos informáticos. (Bienes Muebles no 

Depreciables). (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Ocupación de Lugares Públicos: Ingresos provenientes de la tarifa por la ocupación 

temporal de lugares públicos con fines comerciales, recreativos o de otra naturaleza 

específica y determinada. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Otras Tasas: Ingresos provenientes del cobro de otras tasas no clasificadas en los 

ítems anteriores. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Otras Contribuciones: Otras contribuciones no consideradas anteriores. (Ministerio de 

Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Rentas de inversiones y multas: Comprenden los ingresos provenientes del uso y 

servicio de la propiedad, sea de capital, títulos valores o bienes físicos. Se incluye el 

diferencial cambiario y el reajuste de inversiones financieras, los intereses por mora y multas 

generados por el incumplimiento de obligaciones legalmente definidas y las primas por 

seguros. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

Ordenanzas Municipales: Ingresos provenientes de la aplicación de multas generadas 

por la falta de oportunidad en el pago de tributos. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 
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Otros Intereses por Mora: Ingresos provenientes de la aplicación de tasas de interés 

por mora no clasificados en los ítems anteriores. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Multas: Ingresos provenientes por multas originados por el incumplimiento de 

obligaciones legalmente exigibles. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Otros ingresos: Comprenden los ingresos no tributarios corrientes, excluidos de las 

categorías antes mencionadas. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Otros no Operacionales: Ingresos varios no contemplados en los subgrupos 

anteriores. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Otros no Especificados: Ingresos no tributarios recaudados por conceptos no 

especificados en los ítems anteriores, con carácter temporal o carente de identificación 

expresa. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Prestación de Servicios: Ingresos provenientes de las tasas por servicios de 

mantenimiento, reparación, capacitación, asistencia técnica, estudios, comunicación, 

meteorológicos, informáticos, de salud y otros especializados, prestados por organismos 

públicos. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios: Ingresos provenientes del 

gravamen de patentes para desarrollar actividades económicas. (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador, 2012) 
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Permisos, Licencias y Patentes: Ingresos provenientes de la tarifa por la concesión de 

permisos, licencias y patentes, que generen derecho a explotación de bienes o servicios en 

forma exclusiva por quienes lo obtienen. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Presupuesto (El presupuesto puede tener el nivel de institucional, regional, local o 

nacional): Constituye una previsión de ingresos, financiamiento, gastos y amortizaciones. 

También se lo define como el instrumento por medio del cual se determinan y proyectan las 

fuentes de recursos, que permitirán financiar las autorizaciones máximas de gastos, para un 

período anual, con el propósito de ejecutar los programas de gobierno y alcanzar sus 

objetivos y metas, todo ello orientado a satisfacer las necesidades básicas de la población 

contribuyendo de esta manera al buen vivir. El presupuesto a través de la asignación de 

recursos vincula los programas y proyectos con la planificación. (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador, 2012) 

 

Partes y Repuestos: Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de partes. 

(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012)  

 

Rodaje de Vehículos Motorizados: Ingresos provenientes de la tasa de rodaje y 

adicionales que se cobran por el derecho a transitar por las vías públicas, a los vehículos 

motorizados. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Sobre la Propiedad: Gravan la propiedad de bienes muebles e inmuebles. (Ministerio 

de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Servicios de Camales Ingresos provenientes de tasa por el servicio de camales. 
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Recolección de Basura: Ingresos provenientes de la tasa por el servicio de recolección 

de basura. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Rentas por Arrendamientos de Bienes: Ingresos provenientes del uso y servicio de 

bienes muebles e inmuebles de propiedad de las entidades y organismos del sector público. 

(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Remuneraciones Básicas: Gastos de carácter permanente a favor de los servidores y 

trabajadores, en contraprestación por los servicios. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 

2012) 

 

Remuneraciones Complementarias: Gastos adicionales a las remuneraciones básicas, 

liquidadas de acuerdo con disposiciones legales y normas vigentes. (Ministerio de Finanzas 

del Ecuador, 2012) 

 

Remuneraciones Compensatorias: Gastos adicionales a las remuneraciones básicas, 

destinadas a compensar el efecto del cambio de situación individual geográfica y/o 

económica. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Remuneraciones Temporales: Retribuciones a servidores y trabajadores por servicios 

ocasionales, según disposiciones legales especiales. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 

2012) 

Superficiarios Mineros: Ingresos provenientes de las tarifas por superficie ocupada, 

que las compañías concesionarias pagan por la exploración y explotación de recursos 

naturales. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 
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Subsidios: Beneficios adicionales para los servidores y trabajadores, por su condición 

personal y/o Familiar. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Servicios Básicos: Gastos por servicios permanentes para el funcionamiento del 

Estado. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Servicios Generales: Gastos por servicios ocasionales y necesarios para la 

administración y funcionamiento del Estado. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Tasas y contribuciones: Comprenden los gravámenes fijados por las entidades y 

organismos del Estado, por los servicios o beneficios que proporcionan. (Ministerio de 

Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Tasas Generales: Ingresos por servicios proporcionados por las entidades y 

organismos del Estado. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Tasas Diversas: Importes en beneficio del Estado, entregados por personas naturales 

y/o sociedades, para obtener el derecho a realizar operaciones en campos específicos de los 

diversos sectores económicos del país. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Terrenos: Ingresos provenientes del alquiler de terrenos. (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador, 2012) 

Tributaria: Ingresos provenientes de la obligación tributaria no satisfecha en el 

tiempo que la ley o reglamento establece, ya se trate de impuestos, tasas o contribuciones. 

(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 
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Tributarias: Ingresos provenientes de sanciones pecuniarias que se imponen por Ley, 

a quienes contravienen las disposiciones concernientes al pago de obligaciones tributarias. 

(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Transferencias y donaciones corrientes: Comprenden los fondos recibidos sin 

contraprestación, del sector interno o externo, mediante transferencias y donaciones, 

destinadas a financiar gastos corrientes. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Transferencias Corrientes del Sector Público: Transferencias recibidas de entidades 

del sector público. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias: Gastos para cubrir la movilización 

y traslado de personal de la administración pública, dentro o fuera del país, de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2012) 

 

Utilidad por la Venta de Predios Urbanos: Impuestos que las personas naturales o 

jurídicas, deben pagar por la utilidad generada en la venta de predios ubicados dentro de los 

límites de las zonas urbanas, en el territorio nacional. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 

2012) 

  

 

2.5. Marco Legal 

 

2.5.1. Constitución de la república de Ecuador 

La Constitución de la república del Ecuador establece un marco legal en los distintos 

niveles de gobierno para una correcta administración de las finanzas públicas. 
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 Dentro de la Constitución se relaciona directamente la administración de los 

presupuestos públicos con el logro de los objetivos previstos en el Plan Nacional de 

Desarrollo, el mimo que de acuerdo al artículo 280 es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado. Posteriormente en el artículo 293, dentro de la sección cuarta se determina que los 

Presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados deben ajustarse a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 
En el capítulo tercero, gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales, 

artículo 53 se nos indica cómo estará conformado el consejo cantonal, lo que nos permite 

conocer quiénes son los responsables inmediatos de la toma de decisiones dentro del campo 

de estudio, también  menciona en su capítulo cuarto, recursos económicos, artículo 272 

cuales son los criterios a tomarse en consideración para una correcta y equitativa distribución 

de los ingresos del presupuesto general del Estado hacia los gobiernos autónomo 

descentralizados, dejando en manifiesto la densidad de la población, las necesidades básicas 

insatisfechas y el desarrollo administrativo del GAD, con esto podremos tener una idea 

mucho más clara de los montos analizados en este trabajo investigativo. 

 

Uno de los aspectos fundamentales que se pone de manifiesto en el título quinto, 

Organización Territorial del Estado, de esta norma son las competencias definidas claramente 

entre los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales. 

 

2.5.2.  El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) 

El código orgánico de planificación y finanzas públicas indica en su título uno, 

planificación de desarrollo y política pública, artículo 12 que es responsabilidad de los 
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gobiernos autónomos descentralizados la planificación del desarrollo en sus territorios, es por 

ello que esta norma tiene relevancia en esta investigación ya que para realizar una correcta 

gestión presupuestaria en primera instancia se tiene que planear de forma eficiente con el 

propósito de decidir cuáles serán los programas y lo proyectos que mejorarán la calidad de 

vida de la población. En esta normativa encontraremos los lineamientos que nos ayudarán a 

ejecutar los procesos financieros de una forma más convenientes y de esta forma medir que 

tan efectivo es el desempeño institucional. Además esta norma será nuestra base para la 

búsqueda de una alternativa que aporte a mejoras dentro del ciclo presupuestario. 

 

Esta ley orgánica nos presenta pautas indispensables que intervienen al momento de 

realizar la ejecución presupuestaria tales como el monitoreo y la evaluación en función del 

cumplimiento de las metas de la programación fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo de 

acuerdo a lo descrito en el artículo 6, responsabilidades conjuntas. 

 

2.5.3.  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

  

El COOTAD (2012) en sus artículos 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 242, 244, 245, 

246, 247,248, 263, 264, 265 establece los parámetros sobre la estructura del presupuesto 

general tales como plazo, contenido, plazo de la estimación provisional, responsabilidad de la 

unidad financiera, anteproyecto de presupuesto, responsabilidad del ejecutivo, informe de la 

comisión de presupuesto, aprobación, limitación, veto, sanción, plazo de clausura, obligación 

pendiente y  plazo de liquidación, procedimientos a seguir y que contribuyen al logro de las 

metas interinstitucionales. Debemos mencionar también que en esta norma encontramos las 

principales definiciones en materia de organización político – institucional, atribuciones, 
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roles y competencias de los gobiernos subnacionales. Se nos detalla además cuales son los 

aspectos que regulan y que configuran las distintas etapas del ciclo presupuestario 

subnacional. 

 

El COOTAD (2012), es la norma orgánica base para el desarrollo de esta 

investigación ya que nos permite conocer de acuerdo a su artículo 192 el porcentaje de 

participación destinado para los gobiernos autónomos descentralizados. Del Presupuesto 

General del Estado se destina el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no 

permanentes para su distribución entre los GAD. 

 

Siguiendo con lo establecido en el artículo 192, la distribución de ese 31% acorde a 

las competencias constitucionales se reparte de la siguiente forma: el veintisiete por ciento 

(27%) para los consejos provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para los municipios y 

distritos metropolitanos; y, seis por ciento (6%) para las juntas parroquiales. 
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Capítulo III 

 

Diseño Metodológico 

 

3.1.  Diseño de la Investigación 

 

 Hernández, R., Fernández. C. y Baptista, M. (2010) señalan que el vocablo diseño se 

refiere “al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea”. (p. 120) 

 

 De allí que el diseño de la investigación constituye procesos metódicos, críticos y 

prácticos utilizados para estudiar un problema y plantear soluciones. La investigación se 

desarrolló bajo un diseño no experimental, porque se realizó sin la manipulación de las 

variables independientes. 

 

Investigación de campo 

   

Para Muñoz, C. (2011) En la ejecución de los trabajos de este tipo, tanto el 

levantamiento de información como el análisis, las comprobaciones, la fundamentación de 

los conocimientos y la aplicación de los métodos utilizados para obtener conclusiones tienen 

lugar directamente en el ambiente donde se desenvuelve el fenómeno o hecho bajo estudio. 

La presentación de resultados se complementa con un breve análisis documental. (p.126) 

 

Para conseguir la información se observó directamente el proceso que interviene en el 

presupuesto del GAD Ilustre Municipalidad Daule, lo cual permitió verificar y conocer cada 

una de las etapas en su elaboración, además se acudió al lugar donde se realiza esta 

actividad. 
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3.2. Tipos de investigación. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación y de acuerdo al propósito se utilizaron 

los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación analítica 

 

La investigación analítica finaliza las tareas de recolección, el investigador dispone de 

un cierto número de datos, a partir de los cuales será posible sacar las conclusiones generales 

que apunten a establecer el problema formulado en los inicios de la investigación. (Muñoz, 

C., 2011) 

 

En el actual trabajo investigativo se empleará el método analítico, el mismo que nos 

permitirá hacer un estudio histórico de cómo se han utilizados los ingresos corrientes con 

relación a los gastos corrientes del GAD Municipal de Daule. Debido a que el método analítico 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos, se llevarán a cabo procedimientos 

cuantitativos mediante indicadores financieros que nos permitirán realizar el análisis 

presupuestario del GAD y a su vez la aplicación de la propuesta. 

 

Investigación descriptiva 

 

Según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010) indican que la 

investigación descriptiva “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población.” (p. 92) 
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La investigación descriptiva se utilizó para narrar y examinar lo indagado, acorde a la 

información obtenida sobre la realidad de los hechos observados. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1 Población. 

 

Para Sandoval (2009) Población es un conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado cuando se vaya a llevar  a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población  bajo estudio. (p. 203) 

 

La población comprende 29 trabajadores del GAD Ilustre Municipalidad del Cantón 

Daule. Abarcaremos el estudio y  la evaluación de los Ingresos Corrientes y Gastos 

Corrientes en los aspectos financieros durante el periodo 2014. 

 

3.3.1.1 Delimitación de la Población. 

 

Considerando la cantidad de individuos que residen en un área determinada y hacia 

dónde se orienta la investigación, la población objeto de nuestro estudio es el personal de la 

Dirección Financiera del GAD Cantonal Daule, que está conformado por 29 servidores 

públicos. 

3.3.1.1.1 Criterio de Inclusión. 

Para efectos de esta investigación se consideró a la Dirección Financiera y sus sub 

áreas pertinentes (22 colaboradores; Jefes, analistas, especialistas, técnicos y asistentes) 
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quienes poseen conocimientos inclinados al tema de investigación.  

 

3.3.1.1.2 Criterio de Exclusión. 

 

No se consideraron para efecto de esta investigación a 7 cajeros y a las demás áreas 

municipales no contempladas en el criterio inclusivo, debido a que el ámbito de sus funciones 

se encuentra alejado del tema en cuestión. 

 

3.3.2 Muestra. 

 

Para Jiménez (2008) la muestra es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo. Los estudios que se realizan en una muestra se pueden generalizar a la 

población por procedimiento estadístico, es decir, hacer extensivo sus resultados al universo. 

Por lo que una muestra debe tener dos características básicas: tamaño y representatividad. (p. 

119) 

Los pasos para la selección de la muestra son los siguientes: 

 

 

 

Figura 6. Pasos para seleccionar la muestra, tomado de Bernal, C. (2010) 

 

En el proceso de investigación, el tamaño de muestra se define según el método 

estadístico seleccionados y el tipo de investigación.  

 

Para Gómez, M. (2006), una muestra no probabilística tiene la ventaja de ser útil al 

tratarse de un diseño de estudio que requiere no tanto una representatividad de elementos de 

una población, sino una cuidadosa y controlada  elección de sujetos con ciertas características 
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específicas previamente en el planteamiento del problema. Se puede concluir que es este el 

tipo de muestreo acorde al estudio. El muestreo realizado fue de tipo “no probabilístico 

intencional”, en el cual no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos 

(Hernández, R., Fernández. C. y Baptista, M. 2003). La muestra para este estudio es de 22 

trabajadores de Dirección Financiera del GAD. Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, 

debido a que este departamento es el encargado de ejecutar las fases del ciclo presupuestario. 

 

 Es importante mencionar que se escogieron 22 trabajadores de Dirección financiera 

equivalente al 75.86 % del total de la población, a quienes se les aplico la encuesta. 

Se excluyeron 7 funcionarios de una población de 29 trabajadores por tener funciones de 

cajero y no poseer conocimientos acerca de evaluación presupuestaria. 

 

Tabla 9  

Muestra para la aplicación de la encuesta 

  

Departamentos 

Personal Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Porcentual Cargo No. 

 

 

Financiero 

Director Financiero 1 0,045 4,55% 

Analista de Presupuesto 1 0,045 4,55% 

Analista Financiera 1 0,045 4,55% 

Asistente Ejecutiva 1 0,045 4,55% 

Asistente Técnico 1 0,045 4,55% 

Jefatura de 

Rentas 

Jefe de Rentas 1 0,045 4,55% 

Analista 1 0,045 4,55% 

Asistente técnico 1 0,045 4,55% 

Asistente de rentas 1 0,045 4,55% 

Tesorería 

Tesorera 1 0,045 4,55% 

Asistente técnico 1 0,045 4,55% 

Asistentes administrativos 3 0,14 14% 

Recaudador 1 0,045 4,55% 

Contabilidad 

Contadora 1 0,045 4,55% 

Analistas contables 4 0,18 18,18% 

Asistentes contables 2 0,09 9,09% 

TOTAL 22 1 100% 

 

Nota. Detalle de los trabajadores seleccionados para la aplicación de la encuesta. Tomado de 

GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule. 
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3.4. Técnica de Investigación  

 

Para la investigación científica existe gran diversidad de técnicas e instrumento de 

recolección de información y para el análisis de campo se ha utilizado las siguientes técnicas: 

Tabla 10 

Técnicas e Instrumentos 

Técnica Instrumento 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista Guía de cuestionario 

Nota. Detalle de las técnicas y los instrumentos utilizados en esta investigación. 

 

Encuesta: Método de recolección de información a través de cuestionario elaborado 

acorde a la investigación y dirigida a una muestra significativa de la población. Se aplicó a 22 

trabajadores, integrados por: 

 

Director Financiero (1)   Asistente de renta (1) 

Analista de Presupuesto (1)   Tesorera (1) 

Analista Financiera (1)   Asistentes contables (2) 

Asistente Ejecutiva (1)   Analistas contables (4) 

Asistente Técnico (1)    Analistas contables (4) 

Jefe de Rentas (1)     Contadora (1) 

Analista (1)     Asistente técnico (1) 

Asistente técnico (1)    Recaudador (1) 

Asistentes administrativos (3) 

 

Entrevista: Método orientado para obtener información de interés de manera 

espontánea entre dos o más personas, utilizado como instrumento de investigación. 
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La entrevista se realizó al Ing. Pedro Mora director financiero del GAD Ilustre 

Municipalidad del Cantón Daule. 

 

3.5. Análisis de resultados 

 

3.5.1. Encuesta 

1. ¿Es importante un buen manejo de los ingresos corrientes para el cálculo 

Presupuestario de gastos GAD Daule? 

Tabla 11  

Importancia del manejo de los ingresos corrientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Importancia del manejo de los ingresos corrientes.  

 

Análisis: El 90.91% de los encuestados está muy de acuerdo que para el cálculo 

presupuestario del gasto debe existir un buen manejo en ingresos corrientes, lo que permitirá 

establecer adecuadamente los límites de gastos en la planificación operativa. El 4.55% están 

de acuerdo aunque no conocen el tema a profundidad y el 4.55% restante se encuentra en 

desacuerdo al desconocer la relevancia de los ingresos y gastos corrientes.  

Descripción Frecuencia Relativa
Frecuencia 

Porcentaje

Muy de acuerdo 20 90,91%

De acuerdo 1 4,55%

Indiferente 0 0,00%

En desacuerdo 1 4,55%

Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 22 100,00%

Nota . Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 22

trabajadores de la dirección financiera
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Muy de acuerdo
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2. ¿Causa un impacto negativo el mal manejo de los ingresos corrientes del 

presupuesto GAD Daule? 

Tabla 12  

Impacto negativo por el mal manejo de los ingresos corrientes 

Descripción Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 14 63,64%

De acuerdo 6 27,27%

Indiferente 0 0,00%

En desacuerdo 2 9,09%

Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 22 100,00%

Nota.  Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 22

trabajadores de la dirección financiera

64%

27%

0% 9%

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Figura 8. Impacto negativo por el mal manejo de los ingresos corrientes.  

 

Análisis: El 63.64% del personal está muy de acuerdo que un mal manejo de los 

ingresos corrientes produciría un impacto negativo en el cálculo presupuestario más aun al 

límite de gastos, mientras que 27.27% están de acuerdo porque conocen el efecto que 

produciría y 9.09% restante se encuentra en desacuerdo al no conocer profundamente el 

impacto que causaría sobre el presupuesto. 
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3. ¿Causa un impacto negativo el mal manejo de los gastos corrientes del presupuesto 

GAD Daule? 

 Tabla 13 

 Impacto negativo por el mal manejo de los gastos corrientes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Causa del impacto negativo de los gastos corrientes. 

 

Análisis: El 63.64% y el 27.27% del personal está muy de acuerdo y acuerdo, 

respectivamente que un mal manejo de los gastos corriente produciría un impacto negativo en 

el cálculo presupuestario porque afectaría al valor destinado a la adquisición de bienes y 

servicios, mientras que el 9.09% restante se encuentra en desacuerdo al no conocer los 

efectos. 

Descripción Frecuencia Relativa
Frecuencia 

Porcentaje

Muy de acuerdo 14 63,64%

De acuerdo 6 27,27%

Indiferente 0 0,00%

En desacuerdo 2 9,09%

Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 22 100,00%

Nota.  Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 22 

trabajadores de la dirección financiera
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4. ¿Considera que el utilizar indicadores de gestión contribuya a realizar una mejor 

evaluación de los ingresos y gastos corrientes? 

Tabla 14  

Indicadores de gestión 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Indicadores de gestión.  

 

Análisis: El 72.73% de los encuestados están muy de acuerdo que el uso indicadores 

ayuda a realizar una mejor evaluación y medición de resultados tanto en ingresos y gastos 

corrientes, y el 27.27% restante está de acuerdo, porque permiten medir el cumplimiento, la 

efectividad y su impacto. 

Descripción Frecuencia Relativa
Frecuencia 

Porcentaje

Muy de acuerdo 16 72,73%

De acuerdo 6 27,27%

Indiferente 0 0,00%

En desacuerdo 0 0,00%

Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 22 100,00%

Nota.  Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 22

trabajadores de la dirección financiera
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5. ¿Considera importante utilizar indicadores de gestión para verificar el 

cumplimiento de las metas institucionales? 

Tabla 15 

Indicadores de gestión como método de verificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Indicadores de gestión como método de verificación. 

 

Análisis: El 40.91% de los encuestados está muy de acuerdo al conocer la 

importancia, ya que permiten medir cuantitativamente el cumplimiento de los Planes, 

programas o actividades contempladas en los Planes Estratégicos y esto a su vez desglosados 

en los  Planes Operativos Anuales y el 59.09 % restante está de acuerdo aunque no conocen 

con exactitud su relevancia. 

Descripción
Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Porcentaje

Muy de acuerdo 9 40,91%

De acuerdo 13 59,09%

Indiferente 0 0,00%

En desacuerdo 0 0,00%

Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 22 100,00%

Nota.  Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 22

de la dirección financiera

41%

59%

0% 0%

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



72 

 

 

 

6. ¿Considera usted realizar evaluaciones periódicas al presupuesto asignado?  

Tabla 16 

Evaluaciones periódicas al presupuesto 

 

Figura 12. Evaluaciones periódicas al presupuesto.  

 

Análisis: El 59.09% del personal están muy de acuerdo que se realicen evaluaciones 

periódicas para determinar los resultados sobre los presupuestos asignados, el 31.82% están 

de acuerdo porque considera que la evaluación presupuestaria es una herramienta importante 

para la gestión de la entidad y el 9.09% restante le es indiferente por la falta de conocimiento. 

Descripción Frecuencia Relativa
Frecuencia 

Porcentaje

Muy de acuerdo 13 59,09%

De acuerdo 7 31,82%

Indiferente 2 9,09%

En desacuerdo 0 0,00%

Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 22 100,00%

Nota.  Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 22

 trabajadores de la dirección financiera
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7. ¿Cree importante realizar evaluaciones a los ingresos corrientes en el presupuesto 

con el objetivo de valorar el impacto en los gastos del GAD Daule?  

Tabla 17 

Importancia de la evaluación a los ingresos corrientes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Importancia de la evaluación a los ingresos corrientes 

 

Análisis: El 81.82% está muy de acuerdo sobre la importancia de realizar 

evaluaciones a los ingresos corrientes en el presupuesto ya que permiten valorar su impacto 

en los gastos y el 18.18% restante están de acuerdo al saber que contribuirá a la optimización. 

Descripción Frecuencia Relativa
Frecuencia 

Porcentaje

Muy de acuerdo 18 81,82%

De acuerdo 4 18,18%

Indiferente 0 0,00%

En desacuerdo 0 0,00%

Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 22 100,00%

Nota.  Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 22 

trabajadores de la dirección financiera

82%

18% 0% 0%

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Considera conveniente realizar evaluaciones periódicas a los ingresos corrientes 

para verificar el cumplimiento de las metas institucionales?  

Tabla 18  

Evaluaciones periódicas a los ingresos corrientes 

 

Figura 14. Conveniencia de realizar evaluaciones periódicas a los ingresos corrientes 

 

Análisis: El 72.73% del personal encuestado, está muy de acuerdo sobre realizar 

evaluaciones periódicas a los ingresos corrientes para verificar el cumplimiento de las metas 

institucionales y el 27.27% restante están de acuerdo al saber sobre sus beneficios.  

Descripción Frecuencia Relativa
Frecuencia 

Porcentaje

Muy de acuerdo 16 72,73%

De acuerdo 6 27,27%

Indiferente 0 0,00%

En desacuerdo 0 0,00%

Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 22 100,00%

Nota.  Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 22

trabajadores de la dirección financiera

73%

27%
0% 0%

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9. ¿Cree relevante realizar evaluaciones periódicas a los gastos corrientes para 

verificar el cumplimiento de las metas institucionales?  

Tabla 19 

Evaluaciones periódicas a los gastos corrientes 

 

Figura 15. Evaluaciones periódicas a los gastos corrientes 

 

Análisis: El 59.09% del personal encuestado está muy de acuerdo sobre realizar 

evaluaciones periódicas a los gastos corrientes para verificar el cumplimiento de las metas 

institucionales, el 36.36% restante están de acuerdo al saber sobre sus beneficios y el 4.55% 

restante lo considera indiferente al no poseer conocimiento sobre el tema.  

Descripción Frecuencia Relativa
Frecuencia 

Porcentaje

Muy de acuerdo 13 59,09%

De acuerdo 8 36,36%

Indiferente 1 4,55%

En desacuerdo 0 0,00%

Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 22 100,00%

Nota.  Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 22 

trabajadores de la dirección financiera

59%

36%

5% 0%

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10. ¿Considera usted, que la evaluación al Presupuesto, permite detectar el porcentaje 

de avance de las metas previstas?  

Tabla 20  

Evaluación al presupuesto para detectar porcentaje avance de metas prevista  

 

Figura 16. Evaluación al presupuesto para detectar porcentaje avance de metas prevista.  

 

Análisis: El 77.27% del personal encuestado está muy de acuerdo sobre la 

evaluaciones al presupuesto por que permitiría detectar los porcentajes de avance de las 

metas prevista y el 22.73% restante está de acuerdo al considérala necesaria para el 

cumplimiento de las metas institucionales. 

Descripción Frecuencia Relativa
Frecuencia 

Porcentaje

Muy de acuerdo 17 77,27%

De acuerdo 5 22,73%

Indiferente 0 0,00%

En desacuerdo 0 0,00%

Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 22 100,00%

Nota. Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 22 

trabajadores de la dirección financiera

77%

23% 0% 0%

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.5.1.1. Análisis de la encuesta 

 

Se logró como resultado que el 96.59% de los encuestados este muy de acuerdo y 

acuerdo que se realicen evaluaciones periódicas al presupuesto, lo cual permitirá un buen 

manejo en ingresos y gastos corrientes del GAD Daule, disponer de información financiera 

útil, oportuna y confiable para tomar decisiones en la correcta ejecución presupuestaria y 

cumplimiento de las metas departamentales e institucionales. 

 

3.5.2. Entrevista 

 

1. ¿Los ingresos y gastos corrientes del presupuesto anual representan un valor 

relevante y significativo para el GAD Daule? ¿Por qué? 

 

Los ingresos corrientes son determinantes al momento de realizar la estimación 

presupuestaria ya que nos permiten establecer los límites de gastos a considerar por las 

diferentes dependencias municipales dentro del Plan Operativo Anual, así mismo los gastos 

corrientes son importantes porque permiten ejecutar las actividades contempladas en los 

planes operativos  

 

 

2. ¿Cuál es la importancia de los gastos corrientes en el presupuesto del GAD Ilustre 

Municipalidad del Cantón Daule? 

 

La importancia radica en que los gastos corrientes son destinados a la adquisición de 

bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las actividades que realiza la institución, 

sin ellos no se podría contratar el personal y recursos necesarios para el servicio a la 
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comunidad que acude al palacio municipal, por esto es relevante destinar una parte del 

presupuesto a este tipo de gastos.  

 

3. ¿Cuándo se realiza la estimación provisional de los ingresos corrientes para el 

cálculo del presupuesto GAD Daule? 

 

Con relación a la programación del Presupuesto que empieza a partir del 30 de Junio 

de cada año de acuerdo al Art. 235 y 236 del COOTAD se realiza una estimación provisional 

de los Ingresos y esto nos va a permitir tener una referencia para el límite de los Gastos, es 

decir que hay que realizar una buena proyección de los ingresos para priorizar los gastos y así 

cumplir con uno de los principios del presupuesto Equilibrio presupuestario. 

 

4. ¿Considera útil emplear indicadores de gestión para verificar el cumplimiento de las 

metas institucionales? ¿Por qué? 

 

 Si, los indicadores de gestión sirven para medir el grado de cumplimiento de los 

planes, programas o actividades que constan en los planes estratégicos y esto a su vez 

desglosados en los planes operativos anuales (POA).  Cada dependencia municipal tiene las 

metas a lograr conforme a lo programado y los indicadores de gestión sirven para medir los 

resultados obtenidos y verificar si se está cumpliendo con lo planificado. 

 

 

5. ¿Cree importante realizar evaluaciones a los ingresos corrientes en el presupuesto 

con el objetivo de valorar el impacto en los gastos del GAD Ilustre Municipalidad 

del Cantón Daule? ¿Cada qué tiempo? 

Una etapa del ciclo presupuestario es la evaluación, por lo tanto todo presupuesto 



79 

 

 

debe ser evaluado periódicamente, así mismo la norma de control interno 402-04 indica que 

la evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las entidades 

del sector público. Las evaluaciones regularmente se realizan (anualmente), por la falta de 

una persona especializada y específica; es recomendable efectuarlas cuatrimestralmente y ser 

presentadas al Consejo Municipal en forma semestral conforme a lo indicados en el art. 119 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP). 

 

3.5.2.1  Análisis de la Entrevista 

 

De acuerdo a la entrevista realizada se pudo obtener conocimientos mayores sobre la 

importancia de los ingresos y gastos corrientes, asimismo, confirmamos que el proceso, fase 

o etapa Evaluación al presupuesto no es realizado periódicamente debido a que no existe un 

profesional especializado en la medición de los avances físicos y presupuestarios, 

información útil para el desarrollo de la propuesta al problema. 

 

 

3.5.3. Evaluación Presupuestaria del Año 2014 

El ejercicio 2014 inició con un presupuesto prorrogado del año 2013 de 

37’150,296.06. Después de la incorporación del presupuesto del año 2014 al presupuesto 

prorrogado y de las reformas éste incrementó en US$ 16’901,685.79 dando como 

resultado el presupuesto codificado de US$ 54’051,981.85 disponible para el ejercicio 

fiscal. 

 

A continuación se muestra detalladamente la composición del presupuesto: 

 

 



80 

 

 

Tabla 21 

Presupuesto del año 2014 - Antecedentes 

Concepto Valor US$ 

Fecha de 

aprobación 

(Año 2014) 

Presupuesto inicial prorrogado 2013 37’150,296.06  

Primera reforma 309,084.80 
27 de Marzo y 4 

de Abril 

Incorporación del presupuesto 2014 al 

presupuesto prorrogado del 2013 
20’359,518.99 24 y 26 de Junio 

Segunda reforma 890,969.37 
27 y 30 de 

Octubre  

Tercera reforma 
  (4’657,887.37) 

18 y 23 de 

Diciembre 

TOTAL CODIFICADO AÑO 2014 54,051,981.85   

 

Nota. Presupuesto 2014 GAD Daule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Presupuesto 2014 GAD Daule 
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Los ingresos y gastos del GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule en el ejercicio 

2014 fueron: 

 

Tabla 22 

Ingresos y Gastos del año 2014 

 

Denominación Codificado Devengado 

Recaudado / 

Pagado 

Saldo por 

devengar 

 

Ingresos 

 

54’051,981.85 

 

42’866,464.27 

 

41’885,841.21 

 

11’185,513.58 

Gastos 54’051,981.85 28’710,015.17 27’880,508.11 25’341,966.68 

Superávit - 14’156,449.10 14’005,333.10  

      Nota. Ingresos y Gastos del GAD Cantonal Daule en el periodo 2014 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ingresos y Gastos del año 2014 

 

En relación a los datos indicados anteriormente, podemos observar que el total de los 

gastos representan el 67% de los ingresos, tanto devengados como recaudados. 

Adicionalmente, se puede constatar que los ingresos Municipales han incrementado, 

permitiendo financiar y cubrir los gastos por el superávit existente. 
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3.5.3.1. Presupuesto de Ingresos. 

 

Los ingresos del GAD Ilustre Municipalidad Daule 2014 lo constituyeron los ingresos 

corrientes US$ 20’444,256.13, capital US$ 19’773,151.44 y de financiamiento US$ 

1’668,433.64, tal como se detalla a continuación: 

 

Tabla 23 

Presupuesto de ingresos 2014 

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Devengado % Recaudado % 

1 Ingresos corrientes 7’892,500.00 5’306,977.54 13’199,477.54 21’424,879.19 162% 20’444,256.13 155% 

2 Ingresos de capital 14’305,773.81 5’254,120.96 19’559,894.77 19’773,151.44 101% 19’773,151.44 101% 

3 Ingresos de 

financiamiento 
4’509,947.00 6’340,587.29 1’620,901.16 1’668,433.64 103% 1’668,433.64 103% 

 

TOTAL 26’708,220.81 16’901,685.79 34’380,273.47 42’866,464.27 125% 41’885,841.21 122% 

Nota. Presupuesto de ingresos del GAD Cantonal Daule en el período 2014 

 

 Los ingresos se devengaron en US$ 42’866,464.27, lo cual representa el 125% del 

valor codificado de US$ 34’380,273.47, además, se recaudó US$ 41’885,841.21 equivalente 

al 122% del ingreso codificado, demostrando una eficiencia en las recaudaciones del año 

2014 por el GAD Ilustre Municipalidad Cantón Daule. Considerando el ingreso codificado de 

US$ 34’380,273.47 resultante de la asignación inicial y las reformas vs el ingreso recaudado 

al 31 de Diciembre del 2014 de US$ 41’885,841.21 se evidencia un incremento de US$ 

7’505,567.74 equivalente al 21.83% del valor presupuestado. 

 

 

 

 

 

     Figura 19. Ingresos codificados vs los ingresos recaudados 

+ 

7’505,567.74 

(21.83%) 
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3.5.3.1.1. Ingresos Corrientes. 

 

En el año 2014, estableciendo la relación de los ingresos totales recaudados US$ 

41’885,841.21, con los ingresos corrientes por US$ 20’444,256.13 equivalen al 49% del total 

y el 155% frente al ingreso codificado US$ 13’199,477.54 demostrando un mayor incremento 

en comparación a los otros ingresos del GAD Daule. A continuación se detallan los rubros 

que conforman los ingresos corrientes del año 2014 GAD Daule: 

 

Tabla 24 

Detalle de los ingresos corrientes GAD Daule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Detalle de los Ingresos corrientes GAD Daule.  

En la figura 20 se deja representado los valores por ingresos codificados, recaudados y 

el % equivalente de cada partida de los ingresos corrientes del GAD Daule 2014. 

Partida Denominación Codificado Recaudado % 

1 Ingresos corrientes    

11 Impuestos 7’967,000.00 14’289,028.26 179 

13 Tasas y contribuciones 4’901,500.00 5’582,434.78 114 

17 Renta de inversiones y multas 193,000.00 367,156.47 190 

18 Transferencias y donaciones corriente 37,947.54 37,947.54 100 

19 Otros ingresos 100,030.00 167,689.08 168 

 TOTAL 13’199,477.54 20’444,256.13 155 
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A continuación se detalla el % representativo de cada partida presupuestaria de los 

ingresos corrientes relacionada con el total del valor codificado al 31 de diciembre del 2014. 

Los impuestos constituyen el mayor valor codificado de los ingresos corrientes del período 

analizado.  

 

Tabla 25 

Ingresos corrientes codificados 

Nota. Detalle de los valores que componen ingresos corrientes codificados. Tomado de 

Cédulas presupuestarias (2014) 

 

Figura 21. Ingresos corrientes codificados 

A continuación se detalla el % representativo de cada partida de los ingresos 

corrientes dividido para el total del valor recaudado al 31 de diciembre del 2014 del GAD 

Ilustre Municipalidad del Cantón Daule. Conforme al valor representativo queda demostrado 

Partida Denominación Codificado % 

1 Ingresos corrientes   

11 Impuestos 7’967,000.00 60.36 

13 Tasas y contribuciones 4’901,500.00 37.13 

17 Renta de inversiones y multas 193,000.00 1.46 

18 Transferencias y donaciones corriente 37,947.54 0.29 

19 Otros ingresos 100,030.00 0.76 

 TOTAL 13’199,477.54 100 
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que el mayor ingreso en el ejercicio fiscal analizado lo comprenden los Impuestos con 

69.89% del total de los ingresos corrientes. 

 

Tabla 26 

Ingresos corrientes recaudados 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Detalla de los valores que componen ingresos corrientes codificados. Tomado de 

Cédulas presupuestarias (2014) 

 

 

Figura 22. Ingresos corrientes recaudados 

3.5.3.2 Presupuesto de Gastos. 

 

Los gastos del GAD Ilustre Municipalidad Daule en el año 2014 lo integraron los 

valores devengados por gastos corrientes US$ 7’009,746.03, inversión US$ 19’584,835.23, 

capital S$ 1’029,009.72 y aplicación de financiamiento US$ 1’086,424.19.  

Partida Denominación Recaudado % 

1 Ingresos corrientes   

11 Impuestos 14’289,028.26 69.89 

13 Tasas y contribuciones 5’582,434.78 27.31 

17 Renta de inversiones y multas 367,156.47 1.80 

18 Transferencias y donaciones corriente 37,947.54 0.19 

19 Otros ingresos 167,689.08 0.82 

 TOTAL 20’444,256.13 100 
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Adicionalmente, el presupuesto de gastos al final del período analizado, se devengó en 

US$ 28’710,015.17 equivalente a un 53% de los Gastos Codificados Totales presupuestados 

(US$ 54’051,981.85), tal como se detalla a continuación: 

 

Tabla 27 

Presupuesto de Gastos en el año 2014 
 

Partida Denominación 
    

% Asignación 

Inicial 
Reforma Codificado Devengado 

 

5 

 

Gastos corrientes 

 

8’714,121.90 

 

790,942.24 

 

9’505,064.14 

 

7’009,746.03 

 

74% 

7 Gastos de inversión 24’577,581.00 15’614,668.06 40’192,249.06 19’584,835.23 49% 

8 Gastos de capital 1’811,935.34 1’288,222.29 3’100,157.63 1’029,009.72 33% 

9 
Aplicación del 

financiamiento 
2’046,657.82 -792,146.80 1’254,511.02 1’086,424.19 87% 

TOTAL 37’150,296.06 16’901,685.79 54’051,981.85 28’710,015.17 53% 

 

Nota. Detalle de los rubros y cuentas que integran los gastos. Tomado de Cédulas 

presupuestarias (2014)  

. Detalle de los rubros y cuentas que integran los gastos. Tomado de Cédulas presupuestarias 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Presupuesto de Gastos 

9'505,064.14

40'192,249.06

3'100,157.63 1'254,511.02
7'009,746.03

19'584,835.23

1'029,009.72 1'086,424.1974% 49% 33% 87%

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE 

INVERSIÓN

GASTOS DE CAPITAL APLICACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO

Codificado Devengado % (D/C)
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3.5.3.2.1 Gastos corrientes 

 

En el año 2014 los gastos devengados ascienden a US$ 7’009,746.03 y representan el 

74% sobre los gastos codificados por US$ 9’505,064.14 del GAD Ilustre Municipalidad del 

Cantón Daule. Los gastos en personal por US$ 4’984,153.72 representan el 82% del total de 

los gastos corrientes demostrando un mayor egreso en comparación a los otros rubros. 

  

A continuación se detallan los rubros que conformaron los gastos corrientes 

codificados y devengados del presupuesto 2014 GAD Ilustre Municipalidad Daule: 

Tabla 28 

Detalle de Gastos corrientes del GAD Daule 
 

Partida Denominación Codificado Devengado % 

5 Gastos corrientes    

51 Gastos en personal 6’082,305.84 4’984,153.72 82% 

53 Bienes y servicios de consumo 2’473,714.87 1’241,155.93 50% 

56 Gastos financieros 239,574.89 171,595.86 72% 

57 Otros gastos corrientes 409,865.84 321,424.00 78% 

58 Transferencias y donaciones corrientes 299,602.70 291,416.52 97% 

TOTAL 9’505,064.14 7’009,746.03 74% 

  

Nota. Detalle de los rubros que integran los gastos corrientes. Tomado de Cédulas 

presupuestarias (2014)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24. Detalle de Gastos corrientes codificados y devengados 2014  
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A continuación se detalla el % representativo de cada partida de los gastos corrientes 

dividido para el total del valor codificado al 31 de diciembre del 2014 del GAD Ilustre 

Municipalidad del Cantón Daule. Los gastos en personal constituyen US$ 6’082,305.84 con 

el 63.99 % el mayor valor codificado de los gastos corrientes en el período analizado.  

 

Tabla 29 

 Gastos corrientes codificados 

Partida Denominación Codificado % 

5 Gastos corrientes   

51 Gastos en personal 6’082,305.84 63.99% 

53 Bienes y servicios de consumo 2’473,714.87 26.03% 

56 Gastos financieros 239,574.89 2.52% 

57 Otros gastos corrientes 409,865.84 4.31% 

58 Transferencias y donaciones corrientes 299,602.70 3.15% 

TOTAL 9’505,064.14 100% 

 

Nota. Detalle de los rubros que integran los gastos corrientes. Tomado de Cédulas 

presupuestarias (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Gastos corrientes codificados 

A continuación se detalla el % representativo de cada partida de los gastos corrientes 

dividido para el total del valor devengado al 31 de diciembre del 2014 del GAD Ilustre 

Municipalidad del Cantón Daule. Conforme al valor representativo queda demostrado que el 

gasto devengado con mayor rubro en el ejercicio fiscal es gasto en personal US$ 

4’984,153.72 con 71.10% del total de los gastos corrientes.   
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Tabla 30 

Gastos corrientes devengados 

Partida Denominación Devengado % 

5 Gastos corrientes   

51 Gastos en personal 4’984,153.72 71.10% 

53 Bienes y servicios de consumo 1’241,155.93 17.71% 

56 Gastos financieros 171,595.86 2.45% 

57 Otros gastos corrientes 321,424.00 4.59% 

58 Transferencias y donaciones corrientes 291,416.52 4.16% 

TOTAL 7’009,746.03 100% 

 

Nota. Detalle de los rubros que integran los gastos corrientes. Tomado de Cédulas 

presupuestarias (2014) 

 

Figura 26. Gastos corrientes devengados.  
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3.5.3.3. Estado de ejecución presupuestaria del año 2014 

 

Tabla 31 

Estado de ejecución presupuestaria del año 2014: Ingresos corrientes 

No Descripción 

Presupuesto 

(Codificado) 

Ejecución 

(Devengado) 

Recaudado Diferencia 

Ingresos corrientes 13’199,477.54 21’424,879.19 20’444,256.13 12’218,854.46 

11 Impuestos 7’967,000.00 14’952,929.20 

14’289,028.26 7’303,099.00 

13 Tasas y contribuciones 4’901,500.00 5’899,156.90 

5’582,434.78 4’584,777.88 

17 

Renta de inversiones y 

multas 193,000.00 367,156.47 

 

367,156.47 

 

193,000.00 

18 

Transferencias y 

donaciones corrientes 37,947.54 37,947.54 

 

37,947.54 

 

37,947.54 

19 Otros ingresos 100,030.00 167,689.08 

167,689.08 100,030.00 

 

Nota. Ejecución presupuestaria de ingresos corrientes, período 2014 

 

Tabla 32 

Estado de ejecución presupuestaria del año 2014: Gastos corrientes 

  

No Descripción 

Presupuesto 

(Codificado) 

Ejecución 

(Devengado) 

 

Pagado 

Gastos corrientes 9’505,064.14 7’009,746.03 6’826,810.47 

51 Gastos en personal 6’082,305.84 4’984,153.72 4’857,096.31 

53 Bienes y servicios de consumo 2’473,714.87 1’241,155.93 1’186,199.82 

56 Gastos financieros 239,574.89 171,595.86 171,595.86 

57 Otros gastos corriente 409,865.84 321,424.00 320,501.96 

58 Transferencias y donaciones corriente 299,602.70 291,416.52 291,416.52 

 

Nota. Ejecución presupuestaria de gastos corrientes, período 2014 
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Tabla 33 

Ejecución presupuestaria del año 2014: Ingresos y Gastos corrientes 

 

 Descripción Presupuesto 

(Codificado) 

Ejecución 

(Devengado) 

Recaudado / 

Pagado 

Diferencia 

Ingresos corrientes 13’199,477.54 21’424,879.19 20’444,256.13 12’218,854.46 

Gastos corrientes 9’505,064.14 7’009,746.03 6’826,810.47 2’495,318.11 

Superávit corriente al 31-

Dic-14 

3’694,413.40 14’415,133.16 13’617,445.66 9’723,536.25 

 

Nota. Ejecución presupuestaria de ingresos y gastos corrientes, período 2014 

 

Figura 27. Estado de Ejecución presupuestaria: Ingresos y Gastos corrientes, período 2014 

 

Los porcentajes de representación de los gastos corrientes en los ingresos corrientes 

nos muestran que en el presupuesto codificado los gastos corrientes equivalen al 72% de los 

ingresos corrientes. En el presupuesto devengado los gastos corrientes equivalen al 33% de 

los ingresos corrientes; en el presupuesto recaudado los gastos corrientes representan el 33% 

de lo pagado y el saldo por devengar equivale al 20% de los ingresos corrientes del año 2014. 

13’199,477.54

21’424,879.19
20’444,256.13

12’218,854.46

9’505,064.14

7’009,746.03 6’826,810.47

2’495,318.11

72% 33% 33% 20%

CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO / 

PAGADO

DIFERENCIA

Ingresos corrientes Gastos corrientes % (G/I)
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Conforme a lo detallado anteriormente, concluimos que al 31 de diciembre de 2014 

existió un superávit corriente por US$ 13’617,445.66 en relación a los ingresos recaudados y 

gastos corrientes pagados de ese ejercicio. 

 

Los gastos corrientes representaron el 33.39 % de los ingresos corrientes recaudados 

por el GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, los cuales fueron utilizados para cubrir 

en mayor magnitud los gastos en personal. 

 

 Considerando el presupuesto de ingresos y gastos corrientes, el valor devengado, lo 

recaudado y lo pagado en el año 2014, se obtuvo un superávit corriente de US$ 9’723,536.25, 

donde los gastos corrientes representaron el 20.42% de los ingresos corrientes de dicho 

ejercicio fiscal. 

 

3.5.3.4. Evaluación mediante indicadores. 

 

A continuación se presentan los indicadores de gestión utilizados para medir de forma 

cuantitativa el grado de cumplimiento de un sistema, proyecto, programa, componente, 

proceso, actividad o de la ejecución de las operaciones, en términos de eficiencia, economía, 

efectividad e impacto.     

 

3.5.3.4.1. Solvencia Financiera. 
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En el 2014 este indicador fue del 2.92, el cual mide la capacidad de financiamiento de 

los gastos operativos de la entidad. Al ser mayor a 1 queda demostrada la disponibilidad de 

recursos para cubrir gastos de capital o generar ahorro corriente.  

 

3.5.3.4.2. Autosuficiencia Financiera. 
 

 

 

 

Ingresos Propios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando este índice se tiene que en el año 2014 el GAD Ilustre Municipalidad del 

Cantón Daule cubrió en 3.01 sus Gastos Corriente con los Ingresos Propios, debido a que el 

índice demuestra la capacidad financiera de la entidad para cubrir los costos administrativos y 

operativos.  

 

3.5.3.4.3. Autosuficiencia Mínima. 

 

 

 

Impuestos 14’289,028.26 

Tasas y Contribuciones 5’582,434.78 

Rentas de Inversiones y Multas 367,156.47 

Otros Ingresos 167,689.08 

Cuentas por Cobrar 677,766.53 

TOTAL 21’084,075.12 
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En el 2014 este índice tuvo un valor 2.69, es decir que el GAD Ilustre. Municipalidad 

del Cantón Daule alcanzó a cubrir el pago de remuneraciones con los ingresos propios, este 

índice indica que cuando es mayor a 1 el excedente puede ser utilizado en otros gastos.  

 

Total Remun. =  

 

Remun. Corriente   +  Remun. Inversión 

7’845,307.41 

 

4’984,153.72  +  2’861,153.69 

 

3.5.3.4.4. Efectos de las Remuneraciones. 
 

 

 

 

En el año 2014 este 

índice tuvo un valor del 71%. 

Este indicador mide el peso de las remuneraciones frente al gasto corriente.  

 

 

3.5.3.5  Análisis de la Evaluación Presupuestaria del Año 2014 

           

  El análisis de los ingresos corrientes vs gastos corrientes, dio como resultado un 

impacto mixto, por un lado positivo porque hubo eficiencia recaudatoria en Ingresos 

Corrientes, lo cual se debe a que el GAD si ha incentivado la cultura tributaria en los 

contribuyentes mediante prensa escrita y televisiva y por otro negativo, porque no se logró 

devengar los Gastos Corrientes en su totalidad, impidiendo la adquisición de bienes y 

servicios de consumo entre otros gastos corrientes que fueron contemplados en el 

presupuesto, limitando el cumplimiento al  100%. 



95 

 

 

Es menester recalcar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre 

Municipalidad del Cantón Daule tuvo eficiencia recaudatoria respecto  a lo codificado en el 

presupuesto de Ingresos corrientes  por $13’199,477.54 que a su vez fueron recaudados 

$20’444,256.13 equivalente al 155% del valor codificado. El GAD cumplió con las 

expectativas esperadas, es más sobrepaso la meta recaudatoria, lo cual le permitió cubrir sus 

gastos categorizados a través de ingresos propios sin estar dependiendo de las transferencias 

del Gobierno. 

 

En referencia a la ejecución del presupuesto de Gastos 2014, las cifras no fueron 

cubiertas totalmente, los Gastos corrientes codificados por $9’505,064.14 se devengaron en $ 

7’009,746.03 equivalente al 74% del valor codificado, dejando valores monetarios que fueron 

asignados para su ejecución, lo cual no permitió cumplir con las expectativas a compra y/o 

adquisición de bienes y servicios acorde lo determinado en los planes operativos anuales 

departamentales. El GAD cumplió con las expectativas esperadas en un 74%. Sin embargo no 

se realizaron evaluaciones de la ejecución presupuestaria para conocer el comportamiento y 

avances físicos y financieros de los proyectos y/o programas contemplados por la entidad.
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Capítulo IV 

 

Propuesta 

 

4.1.  Creación del departamento Seguimiento y Evaluación a la Dirección Financiera 

 

La creación de un departamento que realice el análisis, seguimiento, supervisión y 

monitoreo a la planificación presupuestaria del GAD es importante para tomar decisiones 

oportunas, el proceso evaluación constituye un eje determinante del ciclo presupuestario, 

permite medir los resultados físicos y financieros, analizar las variaciones observadas, sus 

causas, por tanto su incumplimiento conlleva a una mala gestión institucional, disminuye 

porcentualmente su ejecución presupuestaria e impide lograr exitosamente los objetivos tanto 

departamentales e institucionales. 

 

 Al realizar las evaluaciones periódicas el GAD logrará lo siguiente: 

 

• Medir eficazmente el gasto en función de los objetivos programados. 

• Medir eficientemente los recursos asignados. 

• Suministrar elementos de juicio a funcionarios responsables en la ejecución 

actividades y proyectos. 

• Determinar desviaciones en objetivos y metas programadas con lo efectivamente 

gastado. 

• Retroalimentar la programación presupuestaria. 
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4.2. Estructura Orgánica Funcional del GAD Daule – Dirección Financiera 

 

Figura 28. Estructura Orgánica Funcional del GAD Daule – Dirección Financiera 

  

La incorporación del departamento Seguimiento y Evaluación, permitirá que el 

Director Financiero disponga de información útil, oportuna y confiable, referente a 

mediciones de avances físicos y financieros, para actuar con las gestiones pertinentes en su 

correcta ejecución y cumplimiento acorde la planificación presupuestaria institucional. 

 

4.3. Funciones y Responsabilidades del departamento de Seguimiento y Evaluación. 

 

1. Analizar que los agregados en las diferentes partidas presupuestarias estén basados en 

presupuestos referenciales actualizados y se enmarquen acorde actividades, 

programas o proyectos establecidos. 

2. Verificar el fiel cumplimiento de las partidas presupuestarias, conforme estructura 

programática establecida por el GAD (ver apéndice T). 

3. Elaborar mensualmente informes sobre status - partidas presupuestarias. 
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4. Mantener informado al Director Financiero e involucrados sobre la ejecución del 

presupuesto (ingresos-gastos) oportunamente. 

5. Cumplir con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública. 

6. Evaluar por períodos cuatrimestrales la ejecución presupuestaria. 

7. Garantizar mediante procedimientos adecuados el cumplimiento de objetivos con 

eficiencia y eficacia. 

8. Analizar los procesos presupuestarios y de ser necesario emitir recomendaciones. 

9. Realizar secuencialmente análisis financieros-presupuestarios para conocimiento 

Director Financiero y autoridades municipales. 

10. Implementar controles permanentes sobre el ciclo presupuestario. 

11. Las que disponga el Director Financiero. 

 

Reporta a: Director Financiero 

 

Productos y Servicios: 

a) Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento (antes 10 septiembre de cada año) 

conforme  lo indicado en el artículo 233 del COOTAD. El apéndice U, muestra esta 

fase inmersa al calendario presupuestario. 

b) Realizar informes sobre evaluación periódica a la Planificación Presupuestaria. 

c) Elaborar herramientas de evaluación al presupuesto. 

d) Proponer instrumentos para  medición presupuestaria. 
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4.- Manual de procedimientos en la fase de seguimiento y evaluación 

 

No. Responsable Actividad 

1 

Seguimiento y 

Evaluación 

Solicitar bimensualmente vía digital y físico a Directores y Jefes 

departamentales la matriz de seguimiento y evaluación (ver 

Apéndice S) en donde se detallen los avances de programas, 

proyectos y/o actividades ejecutadas. 

2 

Directores y Jefes 

Departamentales 

Realizar la entrega de información vía digital y físico. 

3 

Seguimiento y 

Evaluación 

Analizar al término de cada bimestre la información, misma que 

será receptada hasta los cinco días laborales del siguiente 

bimestre.  

4 

Seguimiento y 

Evaluación 

Elaborar informe de cumplimiento cuatrimestral de los 

programas, proyectos y/o actividades contenidos en la 

programación presupuestaria. 

5 

Seguimiento y 

Evaluación 

Enviar resultados (evaluación) al Director Financiero. 

6 Financiero 

Analizar la información, para posterior presentación al Concejo 

Municipal. 
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5.- Flujograma del Proceso de Evaluación y Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Flujograma del Proceso de Evaluación y Seguimiento de la propuesta planteada
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Conclusiones 

 

Las evaluaciones de ingresos corrientes y gastos corrientes no se realizan 

periódicamente, existe inobservancia a la Normativa Presupuestaria Evaluación Institucional, 

misma que establece obligatoriamente  realizar evaluaciones cuatrimestrales del 

cumplimiento al presupuesto, esta fase inmersa al ciclo presupuestario es importante  y no 

debe estar ausente, sin ella es imposible determinar el comportamiento en ingresos y gastos, 

una correcta valoración a la ejecución en programas, proyectos y actividades establecidas 

inicialmente por cada dependencia municipal, y tomar medidas correctivas de existir 

desviaciones en la ejecución. Se hizo caso omiso a una norma fundamental, lo que produjo 

limitación  en los departamentos involucrados al momento de elaborar el Plan Operativo 

Anual, debido a esto se dejó fuera muchas actividades sustanciales para el desarrollo del 

cantón Daule, imposibilitando así, el cumplimiento  al 100% de los objetivos institucionales. 

 

Las cédulas presupuestarias permitieron determinar que Ingresos Corrientes 

codificados 2014 $13’199,477.54 se logren recaudar por $20’444,256.13 equivalente al 155% 

del valor codificado. No obstante, Gastos Corrientes codificados $9’505,064.14 se 

devengaron en $ 7’009,746.03 equivalente al 74% del valor codificado, este hecho se produce 

debido al poco criterio técnico en las estimaciones, ocasionando que no se permita establecer 

en forma objetiva las necesidades de recursos, existe una minusvaloración respecto a  

recaudación de ingresos cuando el GAD posee capacidad  recaudatoria por su autogestión, 

pudimos constatar que no se logró cumplir en su totalidad con adquisición de bienes y 

servicios contemplados en los planes operativos anuales. 

Los indicadores constituyen una herramienta importante de medición en la gestión 

institucional, logramos constatar que no son empleados en el GAD, se pudo demostrar que la 
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solvencia financiera fue 2.92 existen  recursos disponibles para cubrir gastos de capital o 

generar ahorro corriente; autosuficiencia financiera 3.01 la entidad es capaz financieramente 

de cubrir los costos  administrativos y operativos; autosuficiencia mínima 2.69, el GAD 

alcanzó a cubrir el pago de las remuneraciones con los ingresos propios y como el índice es 

mayor a 1 el exceso fue utilizado en otros gastos y finalmente el efecto de las remuneraciones 

representó el 71% frente al gasto corriente. 

 

La inexistencia del departamento Seguimiento y Evaluación, constituye una causal 

determinante para la correcta ejecución del ciclo presupuestario, provocando que no se 

realicen evaluaciones periódicas y los procesos fluyan inadecuadamente, debido a la ausencia 

de un profesional que realice oportunamente mediciones físicas y financieras al presupuesto 

asignado.
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Recomendaciones 

 

Realizar evaluaciones cuatrimestrales que permitan determinar los avances físicos y 

financieros del presupuesto, además, fortalecer la Planificación presupuestaria entre procesos 

directamente relacionados, atendiendo oportunamente los requerimientos departamentales en 

la compra de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades que realiza el 

GAD, entre otros gastos contemplados, solo así, atenderán necesidades departamentales, 

lograrán incrementar la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de planes Operativos 

departamentales e institucionales. 

 

Tomar como referencia presupuestos anteriores para que las asignaciones sean más 

reales, así como también se consideren reportes de recaudaciones efectuadas, esto contribuirá 

a proyectar mejor los límites, priorizar gastos y aprovechar los ingresos recaudados, 

permitiendo dar apertura a nuevas actividades, destinar programas o proyectos en beneficio 

de la ciudadanía. 

 

Aplicar el uso de Indicadores Financieros como herramienta de medición, que 

permitan realizar comparativas y valorar el cumplimiento sobre los rubros presupuestados 

con la finalidad de determinar el cumplimiento del presupuesto institucional. 

 

 Incorporar en la Dirección Financiera, el departamento Seguimiento y Evaluación, lo 

cual permitirá retroalimentar continuamente la gestión financiera del GAD, de conformidad a 

la propuesta planteada. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA: CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA Y ÁREAS 

VINCULADAS DEL GAD ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE DAULE 

 

PROPÓSITO: Recopilar información de la importancia de la evaluación de los ingresos del 

presupuesto y el impacto en los gastos del “Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre 

Municipalidad del Cantón de Daule” 

Género: 

Hombre 

Mujer                       

 

 

INSTRUCTIVO 

 

Para el llenado de la encuesta siga las siguientes instrucciones: 

1.-Lea detenidamente cada pregunta 

2.-Marque con un (  ) el casillero según su criterio, conforme a las siguientes 

opciones: 

A= 100%= MUY DE ACUERDO 

B= 75%= DE ACUERDO 

C= 50%INDIFERENTE 

D= 25% EN DESACUERDO 

E= MUY EN DESACUERDO 

 

Este cuestionario es anónimo, con el fin de que las respuestas sean contestadas 

con sinceridad.  

Fecha: _______________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA: CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

INFORMACION ESPECÍFICA 

INDICADORES PREGUNTAS A B C D E 

1. 

¿Es importante un buen manejo de 

los ingresos corrientes para el cálculo 

Presupuestario de gastos del GAD 

Daule? 

     

2. 

¿Causa un impacto negativo el mal 

manejo de los ingresos corrientes del 

presupuesto GAD Daule? 

     

3. 

¿Causa un impacto negativo el mal 

manejo de los gastos corrientes del 

presupuesto GAD Daule? 

     

4. 

¿Considera que el utilizar 

indicadores de gestión contribuya a 

realizar una mejor evaluación anual 

de los ingresos y gastos corrientes? 

     

5. 

¿Considera importante utilizar  

indicadores de gestión para verificar 

el cumplimiento de las metas 

institucionales? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA: CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

INDICADORES PREGUNTAS A B C D E 

6. 

¿Considera usted realizar 

evaluaciones periódicas al 

presupuesto asignado? 

     

7. 

¿Cree importante realizar 

evaluaciones a los ingresos 

corrientes en el presupuesto con el 

objetivo de valorar el impacto en los 

gastos del GAD Daule?  

     

8. 

¿Considera conveniente realizar 

evaluaciones periódicas a los 

ingresos corrientes para verificar el 

cumplimiento de las metas 

institucionales? 

     

9. 

¿Cree relevante realizar evaluaciones 

periódicas a los gastos corrientes 

para verificar el cumplimiento de las 

metas institucionales? 

     

10. 

¿Considera usted, que la evaluación 

al Presupuesto, permite detectar el 

porcentaje de avance de las metas 

previstas? 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR FINANCIERO DEL GAD ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE DAULE 

 

PROPÓSITO: Recopilar información de la importancia de la evaluación de los ingresos del 

presupuesto y el impacto en los gastos del “Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre 

Municipalidad del Cantón de Daule” 

Género: 

Hombre 

Mujer                       

 

INDICADOR PREGUNTAS COMENTARIOS 

1. ¿Los ingresos y gastos corrientes del 

presupuesto anual representan un valor 

relevante y significativo para el GAD Daule? 

¿Por qué? 

 

2. ¿Cuál es la importancia de los gastos 

corrientes en el presupuesto del GAD Ilustre 

Municipalidad del Cantón Daule? 

 

3. ¿Cuándo se realiza la estimación provisional 

de los ingresos corrientes para el cálculo del 

presupuesto G.A.D. Daule? 

 

4. ¿Considera útil emplear indicadores de 

gestión para verificar el cumplimiento de las 

metas institucionales? ¿Por qué? 

 

5. ¿Cree importante realizar evaluaciones a los 

ingresos corrientes en el presupuesto con el 

objetivo de valorar el impacto en los gastos 

del GAD Ilustre Municipalidad del Cantón 

Daule? ¿Cada qué tiempo? 

 

Fecha: _______________ 
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APENDICE C 

Normativa sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

TITULO  CAPITULO  ART. DESCRIPCIÓN 

Título VI 

Régimen de 

desarrollo 

Capítulo segundo 

Planificación 

participativa para el 

desarrollo 

280 

El Plan Nacional de Desarrollo es el 

instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas, y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores.  

Título V 

 

Organización 

territorial del 

estado 

 

Capítulo tercero 

 

Gobiernos autónomos 

descentralizados y 

regímenes especiales 

251 

Cada región autónoma elegirá por votación a 

su consejo regional y a su gobernadora o 

gobernador regional, que lo presidirá y tendrá 

voto dirimente. Los consejeros regionales se 

elegirán de forma proporcional a la población 

urbana y rural por un período de cuatro años. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 
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APENDICE D 

 

Normativa sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

TITULO CAPITULO ART. DESCRIPCIÓN 

Título V 

Organización 

territorial del estado 

 

Capítulo Tercero 

Gobiernos autónomos 

descentralizados y 

regímenes especiales 

251 

Entre ellos se elegirá una vicegobernadora o 

vicegobernador. 

Cada gobierno regional establecerá en su estatuto 

los mecanismos de participación ciudadana que la 

Constitución prevea. 

252 

Cada provincia tendrá un consejo provincial con 

sede en su capital, que estará integrado por una 

prefecta o prefecto y una viceprefecta o 

viceprefecto elegidos por votación popular; por 

alcaldesas o alcaldes, o concejalas o concejales en 

representación de los cantones; y por 

representantes elegidos de entre quienes presidan 

las juntas parroquiales rurales, de acuerdo con la 

ley. 

La prefecta o prefecto será la máxima autoridad 

administrativa, que presidirá el Consejo con voto 

dirimente, y en su ausencia temporal o definitiva 

será reemplazado por la persona que ejerza la 

viceprefectura, elegida por votación popular en 

binomio con la prefecta o prefecto. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 
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APENDICE E 

Normativa sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

TITULO CAPITULO ART. DESCRIPCIÓN 

Título V 

Organización 

territorial del 

estado 

 

Capítulo tercero 

Gobiernos 

autónomos 

descentralizados y 

regímenes especiales 

253 

Cada cantón tendrá un concejo cantonal, 

que estará integrado por la alcaldesa o 

alcalde y las concejalas y concejales 

elegidos por votación popular, entre 

quienes se elegirá una vicealcaldesa o 

vicealcalde. 

La alcaldesa o alcalde será su máxima 

autoridad administrativa y lo presidirá 

con voto dirimente. En el concejo estará 

representada proporcionalmente a la 

población cantonal urbana y rural, en los 

términos que establezca la ley. 

255 

Cada parroquia rural tendrá una junta 

parroquial conformada por vocales de 

elección popular, cuyo vocal más votado 

la presidirá. La conformación, las 

atribuciones y responsabilidades de las 

juntas parroquiales estarán determinadas 

en la ley. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 
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APENDICE F 

Normativa sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

TITULO CAPITULO ART. DESCRIPCIÓN 

Título V 

Organización 

territorial del 

estado 

Capítulo tercero 

Gobiernos autónomos 

descentralizados y 

regímenes especiales 

257 

En el marco de la organización político 

administrativa podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas o 

afroecuatorianas, que ejercerán las 

competencias del gobierno territorial 

autónomo correspondiente, y se regirán por 

principios de interculturalidad, 

plurinacionalidad y de acuerdo con los 

derechos colectivos. 

Las parroquias, cantones o provincias 

conformadas mayoritariamente por 

comunidades, pueblos o nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianos, montubias o 

ancestrales podrán adoptar este régimen de 

administración especial, luego de una 

consulta aprobada por al menos las dos 

terceras partes de los votos válidos. Dos o 

más circunscripciones administradas por 

gobiernos territoriales indígenas o 

pluriculturales podrán integrarse y conformar 

una nueva circunscripción. La ley establecerá 

las normas de conformación, funcionamiento 

y competencias de estas circunscripciones 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 
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APENDICE G 

Normativa sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

TITULO CAPITULO ART. DESCRIPCIÓN 

Título V 

Organización 

territorial del 

estado 

Capítulo tercero 

Gobiernos 

autónomos 

descentralizados y 

regímenes 

especiales 

259 

Con la finalidad de precautelar la 

biodiversidad del ecosistema amazónico, el 

Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas de 

desarrollo sustentable que, adicionalmente, 

compensen las inequidades de su desarrollo y 

consoliden la soberanía. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

APENDICE H 

 

El código orgánico de planificación y finanzas públicas (COPFP) 

 

Normativa  

TITULO CAPITULO ART. DESCRIPCIÓN 

Título I 

De la planificación 

del desarrollo la 

política pública 

Capitulo primero 

De la planificación 

del desarrollo 

9 

La planificación del desarrollo se orienta hacia el 

cumplimiento de los derechos constitucionales, el 

régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y 

garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de 

las potestades públicas debe enmarcarse en la 

planificación de desarrollo que incorporará los 

enfoques de equidad, plurinacionalidad e 

interculturalidad. 

El Código Orgánico De Planificación Y Finanzas Públicas (2011) 
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APENDICE I 

Normativa  

TITULO CAPITULO ART. DESCRIPCIÓN 

Título I 

De la 

planificación del 

desarrollo la 

política pública 

Capítulo Tercero 

Del ejercicio 

desconcentrado de la 

planificación nacional 

11 

La función ejecutiva formulará y ejecutará la 

planificación nacional y sectorial con enfoque 

territorial y de manera desconcentrada. Para el 

efecto, establecerá los instrumentos pertinentes que 

propicien la planificación territorializada del gasto 

público y conformarán espacios de coordinación de 

la función ejecutiva en los niveles regional, 

provincial, municipalidad y distrital. 

Se propiciará, además, la relación de la función 

ejecutiva desconcentrada con los gobiernos 

autónomos descentralizados, la sociedad civil y la 

ciudadanía, en el marco de las instancias de 

participación de cada nivel de gobierno según la ley.  

Planificación de los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

12 

La planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial es competencia de los gobiernos 

autónomos descentralizados en sus territorios. Se 

ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los 

niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. 

 

El Código Orgánico De Planificación Y Finanzas Públicas (2011) 
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APENDICE J 

Normativa 

TITULO CAPITULO ART. DESCRIPCIÓN 

Título I 

De la 

planificación del 

desarrollo la 

política pública 

Capítulo I 

Instructivos 

metodológicos 

17 

(…) Los gobiernos autónomos descentralizados 

elaborarán los instructivos metodológicos necesarios 

para la formulación, monitoreo y evaluación de sus 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, en 

concordancia con los lineamientos emitidos por el 

Consejo Nacional de Planificación. 

Título II 

Del sistema 

nacional 

Descentralizado 

de planificación 

Participativa 

Capítulo III 

 

De los instrumentos 

del sistema 

34 

El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima 

directriz política y administrativa para el diseño y 

aplicación de la política pública y todos los 

instrumentos, dentro del ámbito definido en este 

código. Su observancia es obligatoria para el sector 

público e indicativo para los demás sectores. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción 

pública de corto y mediano plazo con una visión de 

largo plazo, en el marco del Régimen de Desarrollo 

y del Régimen del Buen Vivir previstos en la 

Constitución de la República. 

 

Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las 

acciones, programas y proyectos públicos, el 

endeudamiento público, la cooperación 

internacional, la programación, formulación, 

aprobación y ejecución del Presupuesto General del 

Estado (…)  

 

El Código Orgánico De Planificación Y Finanzas Públicas (2011) 
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APENDICE K 

Normativa 

TITULO CAPITULO ART. DESCRIPCIÓN 

Título II 

Del sistema nacional 

Descentralizado de 

planificación 

Participativa 

Capítulo III 

 

De los instrumentos del 

sistema 

34 

Los presupuestos de los gobiernos autónomos 

descentralizados y sus empresas públicas se sujetarán a 

sus propios planes, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo y sin menoscabo de sus competencias y 

autonomías. El PND articula el ejercicio de las 

competencias de cada nivel de gobierno. 

41 

Los planes de desarrollo son las directrices principales de 

los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las 

decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Éstos 

tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados 

a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la 

Constitución de la República y las Leyes, así como de 

aquellas que se les transfieran como resultado del proceso 

de descentralización. 

69 

Aprobación, registro y control de los programas y 

proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados 

serán aprobados por las máximas autoridades de dichas 

entidades, dentro del marco de los lineamientos de la 

política nacional para la cooperación internacional. (…) 

Título II del libro 

II 

Componente del 

sistema  

Capítulo II 

 

Del componente de 

ingresos 

90 

(…) Los recursos provenientes de actividades 

empresariales y públicas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ingresarán a los respectivos Presupuestos 

de cada GAD conforme a la ley. 

 

El Código Orgánico De Planificación Y Finanzas Públicas (2011) 
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APENDICE L 

Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización (COOTAD) 

 

Normativa conforme al COOTAD 

 

SECCIÓN CONCEPTO ART. DESCRIPCIÓN 

Sección cuarta 

 

Formulación del 

presupuesto 

 

Parágrafo I 

Programación del 

presupuesto 

Plazo 233 

Todas las dependencias de los GAD deberán 

preparar antes del 10 de septiembre de cada 

año su plan operativo anual y el 

correspondiente presupuesto para el año 

siguiente, que contemple los ingresos y 

egresos de conformidad con las prioridades 

establecidas en el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial y bajo los principios 

de la participación definidos en la 

Constitución y la ley. 

Contenido 

 

 

 

234 

Cada plan operativo anual deberá contener 

una descripción de la magnitud e 

importancia de la necesidad pública que 

satisface, la especificación de sus objetivos y 

metas, la indicación de los recursos 

necesarios para su cumplimiento. Los 

programas deberán formularse en función de 

los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial. A fin de hacer posible su 

evaluación técnica, las dependencias de los 

GAD deberán presentar programas 

alternativos con objetivos de corto, mediano 

y largo plazo. 

El Código Orgánico De Organización, Territorial, Autonomía Y Descentralización (2012)
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APENDICE M 

 

Normativa conforme al COOTAD 

 

SECCIÓN CONCEPTO ART. DESCRIPCIÓN 

Sección Cuarta 

Parágrafo II 

 

Estimación de los 

ingresos y gastos 

Plazo de la 

estimación 

provisional 

235 

 

Plazo de la estimación provisional.- 

Corresponderá a la dirección financiera o a 

quien haga sus veces, efectuar antes del 30 de 

julio, una estimación provisional de los ingresos 

para el próximo ejercicio financiero. 

Base 236 

 

La base para la estimación de los ingresos será 

la suma resultante del promedio de los 

incrementos de recaudación de los últimos tres 

años más la recaudación efectiva del año 

inmediato anterior. (…)  

Plazo para el 

cálculo definitivo.- 
237 

 

Plazo para el cálculo definitivo.- En base a la 

estimación provisional de ingresos, el ejecutivo 

local, con la asesoría del jefe de la dirección 

financiera y las dependencias respectivas, 

establecerá el cálculo definitivo de los ingresos 

y señalará a cada dependencia o servicio hasta 

el 15 de agosto, los límites del gasto a los cuales 

deberán ceñirse en la formulación de sus 

respectivos proyectos de presupuesto. 

 

El Código Orgánico De Organización, Territorial, Autonomía Y Descentralización (2012) 
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APENDICE N 

 

Normativa conforme al COOTAD 

 

SECCIÓN CONCEPTO ART. DESCRIPCIÓN 

Sección Cuarta 

Parágrafo II 

 

Estimación de los 

ingresos y gastos 

Responsabilidad de 

la unidad 

financiera. 

239 

 

Los programas, subprogramas y proyectos de 

presupuesto de las dependencias y servicios de 

los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán ser presentados a la unidad financiera o 

a quien haga sus veces, hasta el 30 de 

septiembre, debidamente justificados, con las 

observaciones que creyeren del caso. 

 

Estos proyectos se prepararán de acuerdo con 

las instrucciones y formularios que envíe el 

funcionario del gobierno autónomo 

descentralizado a cargo del manejo financiero. 

 

Anteproyecto de 

presupuesto 
240 

 

Sobre la base del cálculo de ingresos y de las 

previsiones de gastos. la persona responsable de 

las finanzas o su equivalente preparará el 

anteproyecto de presupuesto y lo presentará a 

consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de 

octubre. 

 

 

El Código Orgánico De Organización, Territorial, Autonomía Y Descentralización (2012) 
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APENDICE O 

 

Normativa conforme al COOTAD  

SECCIÓN CONCEPTO ART. DESCRIPCIÓN 

Sección cuarta 

 

Parágrafo II 

 

Estimación de 

los ingresos y 

gastos 

Responsabilidad del 

ejecutivo del gobierno 

autónomo 

descentralizado 

242 

 

La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo 

descentralizado, previo el proceso participativo de elaboración 

presupuestaria establecido en la Constitución y este Código, con 

la asesoría de los responsables financiero y de planificación, 

presentará al órgano legislativo local el proyecto definitivo del 

presupuesto hasta el 31 de octubre, acompañado de los informes y 

documentos que deberá preparar la dirección financiera, entre los 

cuales figurarán los relativos a los aumentos o disminuciones en 

las estimaciones de ingresos y en las previsiones de gastos, así 

como la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un 

estado de ingresos y gastos efectivos del primer semestre del año 

en curso. Además, cuando fuere procedente, deberá acompañarse 

el proyecto complementario de financiamiento a que se refiere el 

artículo siguiente. 

Sección quinta 

 

Aprobación y 

Sanción del 

Presupuesto 

Informe de la comisión 

de presupuesto 

244 

La comisión respectiva del legislativo local estudiará el proyecto 

de presupuesto y sus antecedentes y emitirá su informe hasta el 20 

de noviembre de cada año. 

La comisión respectiva podrá sugerir cambios que no impliquen la 

necesidad de nuevo financiamiento, así como la supresión o 

reducción de gastos. 

Si la comisión encargada del estudio del presupuesto no 

presentare su informe dentro del plazo señalado en el inciso 

primero de este artículo, el legislativo local entrará a conocer el 

proyecto del presupuesto presentado por el respectivo ejecutivo, 

sin esperar dicho informe. 

El Código Orgánico De Organización, Territorial, Autonomía Y Descentralización (2012
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APENDICE P 

Normativa conforme al COOTAD 

SECCIÓN CONCEPTO ART. DESCRIPCIÓN 

Sección Quinta 

 

Aprobación y Sanción del 

Presupuesto 

Aprobación 245 

El legislativo del gobierno autónomo descentralizado -

estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y 

subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 

de diciembre de cada año, conjuntamente con el 

proyecto complementario de financiamiento, cuando 

corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo 

hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. 

El legislativo tiene la obligación de verificar que el 

proyecto presupuestario guarde coherencia con los 

objetivos y metas del plan de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial respectivos. 

La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo 

descentralizado y el jefe de la dirección financiera o el 

funcionario que corresponda, asistirán 

obligatoriamente a las sesiones del legislativo y de la 

comisión respectiva, para suministrar los datos e 

informaciones necesarias. 

Los representantes ciudadanos de la asamblea 

territorial o del organismo que en cada gobierno 

autónomo descentralizado se establezca como máxima 

instancia de participación, podrán asistir a las sesiones 

del legislativo local y participarán en ellas mediante los 

mecanismos previstos en la Constitución y la ley. 

 

El Código Orgánico De Organización, Territorial, Autonomía Y Descentralización (2012)
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APENDICE Q 

 Normativa conforme al COOTAD 

SECCIÓN CONCEPTO ART. DESCRIPCIÓN  

Sección Quinta 

 

Aprobación y Sanción 

del Presupuesto 

Limitaciones del 

legislativo 
246 

El órgano legislativo del gobierno autónomo 

descentralizado no podrá aumentar la 

estimación de los ingresos de la proforma 

presupuestaria, salvo que se demuestre la 

existencia de ingresos no considerados en el 

cálculo respectivo. 

Veto 247 

El ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado conocerá el proyecto aprobado 

por el legislativo y podrá oponer su veto hasta el 

15 de diciembre, cuando encuentre que las 

modificaciones introducidas en el proyecto por 

el legislativo local son ilegales o 

inconvenientes. 

El órgano legislativo del gobierno autónomo 

descentralizado deberá pronunciarse sobre el 

veto del ejecutivo al proyecto de presupuesto, 

hasta el 20 de diciembre. Para rechazar el veto 

se requerirá la decisión de los dos tercios de los 

miembros del órgano legislativo. 

Sanción. 248 

Una vez aprobado el proyecto de presupuesto 

por el legislativo del gobierno autónomo 

descentralizado, la máxima autoridad del 

ejecutivo lo sancionará dentro del plazo de tres 

días y entrará en vigencia, indefectiblemente, a 

partir del primero de enero. 

 

El Código Orgánico De Organización, Territorial, Autonomía Y Descentralización (2012) 
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APENDICE R 

 

Normativa conforme al COOTAD 

SECCIÓN CONCEPTO ART. DESCRIPCIÓN 

Sección Décimo Primera 

 

Clausura y Liquidación del 

Presupuesto 

Plazo de clausura.- 263 

El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del 

presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada 

año. 

Los ingresos que se recauden con posterioridad a esa 

fecha se acreditarán en el presupuesto vigente a la 

fecha en que se perciban, aun cuando hayan sido 

considerados en el presupuesto anterior. 

Después del 31 de diciembre no se podrán contraer 

obligaciones que afecten al presupuesto del ejercicio 

anterior. 

Obligaciones 

pendientes 
264 

Las obligaciones correspondientes a servicios o bienes 

legalmente recibidos antes del cierre del ejercicio 

financiero conservarán su validez en el próximo año 

presupuestario, debiendo imputarse a la partida de 

deudas pendientes de ejercicios anteriores, del nuevo 

presupuesto. 

Plazo de liquidación 265 

La unidad financiera o quien haga sus veces procederá 

a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, 

hasta el 31 de enero 

Rendición de Cuentas 2 

Al final del ejercicio fiscal, el ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado convocará a la asamblea 

territorial o al organismo que en cada gobierno 

autónomo descentralizado se establezca como máxima 

instancia de participación, para informar sobre la 

ejecución presupuestaria anual, sobre el cumplimiento 

de sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del 

siguiente año. 

El Código Orgánico De Organización, Territorial, Autonomía Y Descentralización (2012)
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Programadas Ejecutadas Planeado Ejecutado Programado Utilizado Comprometido Devengado Pagado
Efectividad 

(% )

Eficacia 

(% )

Eficiencia 

(% )

(a) (b) (c) (d) (e) (f) ($) ($) ($) g=b/a h=g*c/d i=h*e/f

REALIZADO POR:  REVISADO POR: APROBADOPOR:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

M.I. MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Explicar brevemente las razones o factores que influyeron en la falta de cumplimiento de las actividades o proyectos

Período de análisis  (enero-febrero); (marzo-abril); (mayo-junio); (julio-agosto); (septiembre-octubre); (noviembre-diciembre)

ÁREA RESPONSABLE DE LA 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA:

NOMBRE DEL TITULAR DEL ÁREA 

RESPONSABLE:

TELÉFONO A CONTACTAR:

CORREO ELECTRÓNICO:

Adjuntar en Anexos los documentos de soporte donde se indique brevemente en qué consiste cada una de las actividades y/o Proyectos. En proyectos de  inversión  identificarlos.

Expresar la metas cuantitativas y/o cualitativas programadas y adecuadas en el periodo de análisis. Si son actividades señalar su avance en porcentaje; si son proyectos en unidades físicas o porcentajes de avance

Total Total Total

Cooperación Externa (11) / Realizar una breve descripción 

Total Total Promedio Promedio Promedio

Período bimestral: 

Objetivo Estratégico 

Institucional:

Año:

Soportar la información del status presupuestario mediante IDP Informe de Disponibilidad Presupuestaria (afectación por partidas)

Dependencia del GADIMCD:

Programas                           

Unidad 

responsable del 

Proyecto o 

Actividad                                       

Proyecto o 

Actividad                                      

Indicador del 

Proyecto o 

Actividad                             

Status Presupuestario
Tiempo a alcanzar la 

meta (meses)

Presupuesto del Proyecto o 

Actividad 
Indicadores

Observaciones / 

Explicación de las 

novedades existentes 

en el Proyecto o 

Actividad

Actividad (#)                                             

Indicar el tiempo real de ejecución de la actividad o proyecto -en meses- respecto al tiempo planeado

APÉNDICE S 
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APÉNDICE T 

Administración 

General 

Administración 

Financiera

Justicia 

Policía y 

Vigilancia

Educación 

Cultura y 

Deportes

Salud Pública
Planificación y 

Obras Públicas

Higiene y 

Saneamiento 

Ambiental

Agua Potable
Otros Servicios 

Comunales
Comprometido Devengado Pagado

11 12 13 21 22 31 32 33 36 US$ US$ US$

5 GASTOS CORRIENTES

51 GASTOS EN PERSONAL

5101 Remuneraciones Básicas

510105 Remuneraciones Unificadas

510106 Salarios Unificados

5102 Remuneraciones Complementarias

510203 Décimotercer Sueldo

510204 Décimocuarto Sueldo

5103 Remuneraciones Complementarias

510304 Compensación por Transporte

510306 Alimentación

5104 Subsidios

510401 Por cargas Familiares

510408 Subsidio de Antigüedad

5105 Remuneraciones Temporales 

510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias

510510 Servicios Personales por Contrato

510512 Subrogación 

510513 Encargos

5106 Aportes Patronales a la Seguridad Social

510601 Aporte Patronal

510602 Fondo de Reserva

510603 Jubilación Patronal

5107 Indemnizaciones

510702 Supresión de Puesto

510704 Compensación por Desahucio

510706 Beneficio por Jubilación

510707
Compensación por Vacaciones no Gozadas por 

Cesasión de Funciones

5199 Indemnizaciones

519901 Asignación a Distribuir en Gasto de Personal

REALIZADO POR:  REVISADO POR: APROBADOPOR:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

M.I. MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Asignación 

Total
Código

Status PresupuestarioServicios Generales Servicios Sociales Servicios ComunalesAsignaciones por programas

Descripción
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CO O TAD

Fecha 

CO O TAD

Antes de

Fecha 

Estimada 2015
ALCALDE

DIRECCIÓ N 

FINANCIERA

 DIRECCIO NES, 

JEFATURAS 

MUNICIPALES

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES
CO NCEJO

CO MISIÓ N DE 
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Artículo 235.- Plazo de la estimación provisional.- Corresponderá a la dirección financiera o a

quien haga sus veces, efectuar antes del 30 de julio, una estimación provisional de los ingresos para

el próximo ejercicio financiero.

30/07/201X 24/07/201X

Estimación 

provisional de 

Ingresos para 

próximo ejercicio 

financiero.

Artículo 237.- Plazo para el cálculo definitivo.- En base a la estimación provisional de ingresos, el

ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la dirección financiera y las dependencias respectivas,

establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalará a cada dependencia o servicio hasta el 15

de agosto, los límites del gasto a los cuales deberán ceñirse en la formulación de sus respectivos

proyectos de presupuesto.

15/08/201X 07/08/201X

Juntos definen los 

límites de gasto para 

cada dirección y 

programa

Juntos definen los 

límites de gasto para 

cada dirección y 

programa

Establecimiento de prioridades 

del gasto, desde las unidades 

básicas de participación  Art. 238 

COOTAD

Artículo 233.- Plazo.- Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente

presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las

prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la

participación definidos en la Constitución y la ley.

10/09/201X 28/08/201X

Preparan propuesta 

en base a límite de 

gasto (POA)

Preparan propuesta 

en base a límite de 

gasto (POA)

Artículo 239.- Responsabilidad de la unidad financiera.- Los programas, subprogramas y proyectos

de presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados deberán

ser presentados a la unidad financiera o a quien haga sus veces, hasta el 30 de septiembre,

debidamente justificados, con las observaciones que creyeren del caso.

Estos proyectos se prepararán de acuerdo con las instrucciones y formularios que envíe el

funcionario del gobierno autónomo descentralizado a cargo del manejo financiero.

30/09/201X 25/09/201X

Presenta la 

propuesta 

debidamente 

justificada a 

Dirección Financiera

Artículo 240.- Anteproyecto de presupuesto.- Sobre la base del cálculo de ingresos y de las

previsiones de gastos. La persona responsable de las finanzas o su equivalente preparará el

anteproyecto de presupuesto y lo presentará a consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de

octubre.

20/10/201X 16/10/201X

Elaboración de 

Anteproyecto de 

Presupuesto y 

presentación al 

Alcalde

Conoce y emite resolución sobre 

las prioridades de inversión. Art. 

241 COOTAD

Artículo 242.- Responsabilidad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado.- La máxima

autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, previo el proceso participativo de

elaboración presupuestaria establecido en la Constitución y este Código, con la asesoría de los

responsables financiero y de planificación, presentará al órgano legislativo local el proyecto

definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre, acompañado de los informes y documentos que

deberá preparar la dirección financiera, entre los cuales figurarán los relativos a los aumentos o

disminuciones en las estimaciones de ingresos y en las previsiones de gastos, así como la liquidación

del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ingresos y gastos efectivos del primer semestre

del año en curso. Además, cuando fuere procedente, deberá acompañarse el proyecto

complementario de financiamiento a que se refiere el artículo siguiente.

31/10/201X 22/10/201X

Revisión conjunta 

con el Alcalde del 

anteproyecto de 

presupuesto

Informes y 

documentos 

relativos a 

estimaciones de 

ingresos y 

previsiones de gasto 

del primer semestre

Cuenta con el 

proyecto de 

presupuesto

Artículo 244.- Informe de la comisión de presupuesto.-La comisión respectiva del legislativo local

estudiará el proyecto de presupuesto y sus antecedentes y emitirá su informe hasta el 20 de

noviembre de cada año.

La comisión respectiva podrá sugerir cambios que no impliquen la necesidad de nuevo

financiamiento, así como la supresión o reducción de gastos.

Si la comisión encargada del estudio del presupuesto no presentare su informe dentro del plazo

señalado en el inciso primero de este artículo, el legislativo local entrará a conocer el proyecto del

presupuesto presentado por el respectivo ejecutivo, sin esperar dicho informe.

20/11/201X 13/11/201X

Revisa proyecto 

de presupuesto. 

Debe emitir 

informe sobre 

coherencia de 

gasto 

Artículo 245.- Aprobación.- El legislativo del gobierno autónomo descentralizado -estudiará el

proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de 

diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando

corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia.

El legislativo tiene la obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con

los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos.

La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado y el jefe de la dirección

financiera o el funcionario que corresponda, asistirán obligatoriamente a las sesiones del legislativo

y de la comisión respectiva, para suministrar los datos e informaciones necesarias.

Los representantes ciudadanos de la asamblea territorial o del organismo que en cada gobierno

autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, podrán asistir a

las sesiones del legislativo local y participarán en ellas mediante los mecanismos previstos en la

Constitución y la ley.

10/12/201X

03-Dic-201X 

y 

10-Dic-201X

Observaciones y 

modificaciones por 

parte del Concejo

Observaciones y 

modificaciones por 

parte del Concejo

Revisión del 

presupuesto. 

Asistencia 

obligatoria del 

Alcalde y 

Director 

Financiero y 

Planificación. 

Aprobación en 2 

sesiones. 

Verificar que 

guarde 

coherencia con 

los objetivos y 

metas del PD y 

OT.

Asisten a las sesiones del 

legislativo. Art. 245, párrafo 3 

COOTAD

Artículo 247.- Veto.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado conocerá el proyecto

aprobado por el legislativo y podrá oponer su veto hasta el 15 de diciembre, cuando encuentre que

las modificaciones introducidas en el proyecto por el legislativo local son ilegales o inconvenientes.

El órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado deberá pronunciarse sobre el veto del

ejecutivo al proyecto de presupuesto, hasta el 20 de diciembre. Para rechazar el veto se requerirá la

decisión de los dos tercios de los miembros del órgano legislativo.

Si a la expiración del plazo indicado en el inciso anterior el legislativo del gobierno autónomo

descentralizado no se hubiere pronunciado sobre las observaciones de la máxima autoridad ejecutiva,

éstas se entenderán aprobadas.

15/12/201X 15/12/201X

Alcalde conoce el 

proyecto aprobado 

por el legislativo y 

emite su veto de ser 

el caso

Art. 247.- (Párrafo 2).- El órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado deberá

pronunciarse sobre el veto del ejecutivo al proyecto de presupuesto, hasta el 20 de diciembre. Para

rechazar el veto se requerirá la decisión de los dos tercios de los miembros del órgano legislativo.

20/12/201X 20/12/201X

Pronunciamiento 

sobre el veto del 

ejecutivo.

Artículo 266.- Rendición de Cuentas.- Al final del ejercicio fiscal, el ejecutivo del gobierno

autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo que en cada gobierno

autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, para informar

sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades

de ejecución del siguiente año.

31/12/201X 31/12/201X

Rendición de Cuentas. Al final del 

ejercicio fiscal, el ejecutivo informará 

sobre la ejecución presupuestaria 

anual, sobre el cumplimiento de sus 

metas y sobre las prioridades de 

ejecución del siguiente año.

Artículo 248.- Sanción.- Una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el legislativo del

gobierno autónomo descentralizado, la máxima autoridad del ejecutivo lo sancionará dentro del

plazo de tres días y entrará en vigencia, indefectiblemente, a partir del primero de enero.

01/01/201X 01/01/201X

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

M.I. MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE

CALENDARIO DE LA  PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

Vigencia del presupuesto a partir del 01 de enero de cada año

RESPONSABLES

APÉNDICE U 


