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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se tratará sobre los ingresos y 

egresos, análisis del presupuesto, los gastos corrientes, los gastos de 

inversión: Educación, salud,  vivienda, infraestructura del GAD del Cantón 

Samborondón. 

 

Previo la obtención del título de Magister, me he permitido analizar el 

presupuesto del Cantón Samborondón  durante el período 2010-2013; los 

ingresos, egresos, los gastos tanto de inversión como los corrientes, para 

esta forma vincular las aplicación del presupuesto a las necesidades del 

GAD, concretamente Samborondón. 

 

Analizando los gastos en salud, educación, vivienda, infraestructura, pese 

a que la Constitución de la República del Ecuador en algunos gastos les 

ha dado la competencia a los Gobiernos Centrales. 

 

Esta propuesta la he analizado en cuatro capítulos: 

 

En el primer capítulo se hace referencia a los antecedentes generales del 

Cantón Samborondón, en cuanto a los niveles de empleo y desempleo, la 

inversión por parte del Gobierno Central, así como los indicadores  de 

salud y de vivienda. 

 

En el segundo capítulo se analiza el presupuesto de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, especialmente el GAD de 

Samborondón, como ha evolucionado los ingresos y egresos, el Déficit o 

superávit, las fuentes de financiamiento y las transferencias del Gobierno 

Central que ha recibido en el periodo de análisis 2010-2013. 

 

En el tercer Capítulo se analiza la ejecución del presupuesto por parte del 

GAD de Samborondón, el destino de los recursos hacia los sectores 
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sociales como: Salud, vivienda, educación, infraestructura, con el objetivo 

de mejorar el nivel general de vida de la población, como se conoce ahora 

el SUMAK KAWSAY. 

 

Finalmente en el cuarto capítulo, y en base al análisis de los temas 

precedentes se formularon las respectivas conclusiones y 

recomendaciones al GAD de Samborondón. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El presente trabajo de investigación  busca sustentar como el presupuesto 

del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del Cantón 

Samborondón es distribuido en beneficio de las necesidades reales del 

Cantón, como son: Salud, educación, infraestructura, nivel general de vida 

de la población. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Conocer las fuentes de ingresos establecidas en el COOTAD y 

como estos recursos son distribuidos en el presupuesto a través de 

los distintos programas del GAD de Samborondón. 

 

b) Analizar la evolución de los ingresos por impuestos, tasas y 

contribuciones, transferencias del Gobierno Central en el GAD de 

Samborondón periodo 2010 al 2013. 

 
c) Analizar los proyectos e inversiones ejecutados por el GAD de 

Samborondón en los sectores sociales: Salud, educación, vivienda  

e infraestructura. 
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HIPÓTESIS 

El planteamiento de la hipótesis de este trabajo, es si el presupuesto de 

los Municipios es dedicado atender las necesidades básicas de la 

población, esto se verá reflejado en mejoras al bienestar de la calidad de 

vida de los ciudadanos del Cantón, promoviendo el desarrollo económico, 

social, ambiental del cantón. 

 

METODOLOGÍA 

  

En el desarrollo de esta investigación se revisó las siguientes fuentes 

bibliográficas. 

 

 

1.- Se revisó publicaciones oficiales de la Asamblea Nacional del Ecuador 

2.- Se analizaron datos estadísticos de instituciones especializadas en 

temas de indicadores sociales. 

3.- Se revisó información de Instituciones que conforman el Estado 

Ecuatoriano 

4.- Se revisaron páginas web  

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

1.- Ingresos públicos.- Son recursos que recibe una Entidad pública 

para realizar sus actividades, ingresos generados a través de la 

recaudación de impuestos, tasas, otros ingresos, etc. 

 

2.- Gastos públicos.- Es la cantidad de recursos financieros, materiales y 

humanos que los distintos niveles de Gobiernos emplean para el 

cumplimiento de sus objetivos la de satisfacer los servicios públicos de la 

sociedad.  
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3.- Presupuesto en el sector público.-  Es una herramienta de la 

planificación expresada en término financieros, mediante la cual se asignan 

recursos y se determinan gastos, para cubrir los objetivos trazados en los 

planes de desarrollo económico y social en un período dado.  

 
4.- COOTAD.- Código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización, normativa vigente para los Gobiernos Autónomos 

descentralizados, Ley que reemplaza a la derogada Ley orgánica de 

Régimen Municipal. 

 

5.- Indicadores.- Son sistemas que difunden información estadística de 

forma integrada  sobre los indicadores sociales del País. 

 

6.- Tributos.- El tributo es una obligación en términos monetarios 

establecida por la ley y que el contribuyente o usuario aporta a los 

distintos niveles de Gobiernos  a través de impuestos, tasas etc. 
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CAPÍTULO NO. 1 
 

ANTECEDENTES GENERALES DEL CANTÓN 
SAMBORONDÓN 

 

1.1 Cantón Samborondón 

 

1.1.1 Historia 

 

En la historia del Cantón Samborondón existen tres fechas importantes 

que fueron fundamentales para el desarrollo del Cantón y para que llegue 

a ser lo que es hoy en día.  

 

Samborondón inicialmente era considerado un Paraje, simplemente una 

ubicación o un lugar dentro de la provincia, su denominación no era la de 

un pueblo. Pero debido al crecimiento de la población también se originó 

un desarrollo de las actividades comerciales y de la agricultura, por ello se 

realizó una petición formal al cabildo de Guayaquil para que 

Samborondón pase a ser oficialmente un pueblo dentro de la división 

territorial. Esta petición fue revisada en diciembre de 1775 y se aceptó 

cinco meses después por las autoridades de Guayaquil, haciendo oficial 

el nombramiento de Pueblo de Samborondón, emitiendo el Acta de 

Fundación del pueblo el 24 de mayo de 1776. 

 

Debido a su constante desarrollo y a su ubicación geográfica, 

Samborondón se convirtió en un sitio estratégico para el pueblo 

Guayaquileño durante la época de la independencia, cerca del año 1820, 

brindando siempre su apoyo y siendo testigo de eventos muy importantes 

para la independencia. Fue así como, un día después de la 

independencia de Guayaquil, originada el 9 de Octubre de 1820, 

Samborondón también anunció su independencia el 10 de Octubre del 

mismo año.  
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Ya en el siglo XIX se realizaron los trámites para el proyecto de 

Cantonización de Samborondón, liderado por el coronel José de Lino. La 

petición formal de este proyecto es presentada en el Congreso Nacional 

en abril de 1953, logrando su aceptación mediante el Decreto de 

Cantonización el 24 de octubre de 1955, bajo el mandato presidencial de 

José María Velasco Ibarra. El 31 de Octubre de 1955 se publica el 

decreto en el Registro Oficial, declarando esta fecha como la de 

Cantonización, la cual es celebrada por los Samborondeños.  

 

1.1.2 Información General 

 

El Cantón Samborondón forma parte de la provincia del Guayas, se 

encuentra muy cercano al Cantón Guayaquil, para ser más exactos a 33 

kilómetros. Su altura es de 17 metros sobre el nivel del mar, con una 

temperatura promedio de 25 °C, tiene dos marcadas estaciones, una seca 

y una lluviosa; adicionalmente, posee una precipitación anual promedio de 

1000 milímetros. 

 

La superficie del Cantón es de 252 kilómetros cuadrados y representa 

aproximadamente el 2,3% de la Provincia del Guayas. Los límites del 

Cantón son los siguientes:  

 

 Norte: Estero Paula León 

 Sur: Afluencias del Río Daule y del Río Babahoyo 

 Este: Recinto Bijama, Los Machos, Trapiche y Estero Los 

Capachos 

 Oeste: Cantón Daule 

 

Su población, según la Alcaldía de Samborondón es de aproximadamente 

100.000 habitantes en la actualidad, lo que demuestra un considerable 

crecimiento respecto de las cifras presentadas por INEC en el Censo de 

Población y Vivienda del 2010, en el cual el cantón Samborondón registró 
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una población de 67.590 habitantes. La cabecera Cantonal lleva el mismo 

nombre del Cantón, Samborondón, y registra dos Parroquias: 

 

 Tarifa 

 La Puntilla 

 

Se podría decir que ambas Parroquias tienen marcadas diferencias en los 

ámbitos de desarrollo urbano y en condiciones socioeconómicas. La 

Parroquia La Puntilla, oficializada como parroquia en el 2005, es la que ha 

concentrado el mayor desarrollo urbano en los últimos años y consta de 

una población mayoritaria de clase socioeconómica media-alta y alta. Ha 

existido una expansión constante y es la parroquia que presenta los 

mejores indicadores económicos en el Cantón de acuerdo al Censo 

Económico del 2010, datos que se repasarán más adelante. Mientras 

tanto, la Parroquia Tarifa es un área rural sin gran desarrollo urbano, 

convirtiéndose en un sector más destinado a las actividades tradicionales, 

donde se registra una población más pobre.  

 

De acuerdo a información proporcionada por la Municipalidad de 

Samborondón, desde el año 2005 se registraba 54 urbanizaciones, de las 

cuales 23 estaban desarrolladas, y contaban con servicios básicos, 

equipamiento comunitario y servicios en general. 

 

La economía del Cantón se basa fundamentalmente en actividades de 

agricultura y ganadería, así como también en la alfarería, elaboración de 

objetos en barro y arcilla. Una gran parte de sus habitantes vive de la 

siembra y cosecha de granos, principalmente del arroz, considerado así 

Samborondón un Cantón arrocero que realiza hasta tres cosechas en el 

año. También existe una considerable actividad pesquera debido a la 

cercanía de los ríos, lo cual históricamente ha impulsado la construcción 

artesanal de canoas.  Esto principalmente en el área rural del cantón, en 

la Parroquia de Tarifa.  
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Por otra parte, La Puntilla se convirtió en un centro de desarrollo urbano 

con la presencia de varias urbanizaciones privadas, diversos centros 

comerciales, sucursales bancarias, escuelas, colegios y edificios de 

oficinas, entre otros establecimientos que ofrecen servicios. Esto marca 

una gran diferencia entre las dos Parroquias del Cantón, siendo La 

Puntilla la Parroquia donde se realizan las principales actividades y 

servicios.  

 

1.1.3 Turismo 

 

En cuanto al turismo, el principal atractivo del Cantón es el Hipódromo 

Miguel Salem Dibo, antes llamado Buijo, el único hipódromo del país. La 

pista del hipódromo tiene una longitud de 1.600 metros y una superficie 

total de 6.000 metros cuadrados para realizar todas las actividades 

involucradas. En este escenario se llevan a cabo importantes eventos 

hípicos durante todo el año, además de ser testigo de competencias todos 

los domingos.  

 

Adicionalmente, las que se mencionaron como actividades económicas 

fundamentales también se convierten en atractivos turísticos y en 

costumbres de la población Samborondeña. Este es el caso de la 

alfarería, cuyas esculturas de arcilla y barro son reconocidas en todo el 

país y son parte de la cultura montubia de los aborígenes de la zona. 

También llaman la atención Los Astilleros Artesanales ubicados en la 

cabecera cantonal, en donde se realiza la construcción. 

 

Existen otros atractivos turísticos en el cantón como: 

 

 El Cerro de Santa Ana de Samborondón, atractivo turístico con una 

exuberante flora y fauna.  
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 El Parque Histórico de Guayaquil, que cuenta con una gran 

variedad de fauna representativa del país, áreas recreativas y 

estructuras históricas.  

 El Malecón de Samborondón. 

 La plaza cívica lugar donde cada fines de mes se desarrolla el 

festival de la comida criolla.  

 Las peleas de gallos, evento que se realiza los sábados y 

domingos cada 15 días y feriados. 

 El Parque de la Madre 

 El Museo de Presidentes en la Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo (UEES). 

 

Las fiestas de Samborondón se llevan a cabo el 31 de octubre, día en el 

cual se recuerda su cantonización. El día 12 de octubre se celebra el Día 

de la Raza con Rodeos Montubios y el 10 de octubre fecha en que se 

conmemora  su independencia. 

 

1.1.4 Ubicación de Samborondón en la zona 8 

Mapa No.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: INEC, SENPLADES, IGM 2007 
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Con respecto a los objetivos y metas del plan Nacional del buen vivir la 

Constitución de la República del Ecuador establece la importancia de la 

planificación para el desarrollo, enfocándola como una actividad 

obligatoria para todos los Gobiernos existentes en el país, desde el 

Central hasta los Parroquiales, así como para todas las instituciones que 

conforman el sector público. 

 

El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 878 del 18 de enero del año 

2008, establece la creación de siete Zonas de Planificación en el Ecuador.  

El objetivo de esta decisión fue la búsqueda de un mecanismo que mejore 

la coordinación y la eficiencia del trabajo de todos los Ministerios e 

instituciones públicas del País. 

 

Con este marco legal, la SENPLADES formuló las Agendas Zonales para 

El Buen Vivir, en busca de fortalecer las estrategias de desarrollo y 

ordenamiento territorial, es así que en el mes de mayo de 2010 mediante 

decreto No. 357 se creó la zona de planificación No. 8. 

 

Como se muestra en el mapa No. 2, ésta zona la conforman los cantones 

Guayaquil, Durán y Samborondón. 
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Mapa No. 2 

Año 2010 

 

Fuente:SENPLADES, Subsecretaría Zona 8, 2011. 
 

 

De información obtenida de la SENPLADES la Zona 8 se ubica en el 

cuadrante suroriental del territorio ecuatoriano, en un polígono 

comprendido entre los 2 y 3 grados de latitud sur y entre los 79 grados 40 

minutos y 80 grados 30 minutos de la longitud oeste. 

 

De esta misma fuente, se puede determinar que esta zona que 

comprende los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, está 

ocupada por 5.963,90 Km2 de superficie que representan el 2,32% del 

territorio del Ecuador. Su población alcanza los 2,6 millones de 

habitantes, que representa el 18,33% total del país (Censo de Población y 

Vivienda 2010 INEC), su densidad poblacional bruta es de 445 hab/km2. 

 

En cuanto a su división política-administrativa, ésta conformada de tres 

cantones y 6 parroquias rurales, como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 1: Cantones y parroquias pertenecientes a Zona 8 

Año 2011 

 

CANTÓN  PARROQUIAS 

Guayaquil El Morro 

  Posorja 

  Puná 

  Tengel 

  Juan Gómez Rendón 

Samborondón Tarifa 

Durán - 
Fuente: SENPLADES 
Elaborado por: Autora 

 

1.1.5 Datos Poblacionales 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, el Cantón 

Samborondón registró una población de 67.590 habitantes, representando 

el 1,85% de la población de la Provincia del Guayas y siendo el séptimo 

Cantón con mayor población en la misma.  

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, existe una marcada diferencia 

en la población urbana y rural en las dos parroquias del cantón. 

  

Cuadro No. 2: Ecuador. Población Urbana y Rural del Cantón 
Samborondón por Parroquias  Año 2010 

 

Urbano Rural TOTAL 

Samborondón 
42.637 8.997 51.634 

Tarifa 
- 15.956 15.956 

TOTAL 
42.637 24.953 67.590 

    Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.  
    Elaborado por: Autora 

 

Se observa claramente que la mayor parte de la población se encuentra 

en la parroquia de Samborondón, que incluye La Puntilla, con 51.634 

habitantes los cuales representan el 76% de la población del cantón. 
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También se puede notar que en Samborondón hay tanto población rural 

como urbana, mientras Tarifa es una Parroquia rural dispersa y rural 

amanzanada.  

  

En cuanto a la comparación urbana y rural, se puede evidenciar que la 

mayor parte de la población se encuentra en la urbe, en Samborondón. La 

población urbana es de 42.637 habitantes, representando el 63% de la 

población del cantón, por lo que se puede concluir que el cantón 

concentra sus actividades en el área urbana; principalmente, en La 

Puntilla.  

 

El siguiente factor a analizar referente a la población es la división por 

género, el cual se muestra a continuación: 

 

Cuadro No. 3: Ecuador. Población por género del Cantón 

Samborondón por Parroquias 

Año 2010 

 

Hombre Mujer TOTAL 

Samborondón 
25.249 26.385 51.634 

Tarifa 
8.253 7.703 15.956 

TOTAL 
33.502 34.088 67.590 

       Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.  
       Elaborado por: Autora 

 

En el cuadro No. 3 se puede observar que existe prácticamente la misma 

cantidad de hombres y de mujeres en el cantón, siendo ligeramente 

superior el número de mujeres. Analizando las Parroquias 

individualmente, en Tarifa se puede notar una mayor población de 

hombres, mientras que en Samborondón existe una mayor población de 

mujeres, casi 1.000 habitantes mujeres más que hombres.  
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Cuadro No. 4: Ecuador. Población por grupo de edad del Cantón 
Samborondón 

Año 2010 

 

Población 

Menor de 1 año 1.129 

De 1 a 4 años 5.153 

De 5 a 9 años 6.455 

De 10 a 14 años 6.650 

De 15 a 19 años 6.188 

De 20 a 24 años 5.598 

De 25 a 29 años 5.054 

De 30 a 34 años 5.058 

De 35 a 39 años 4.929 

De 40 a 44 años 4.290 

De 45 a 49 años 4.035 

De 50 a 54 años 3.394 

De 55 a 59 años 2.922 

De 60 a 64 años 2.222 

De 65 a 69 años 1.647 

De 70 a 74 años 1.047 

De 75 a 79 años 740 

De 80 a 84 años 580 

De 85 a 89 años 297 

De 90 a 94 años 158 

De 95 a 99 años 36 

De 100 años y más 8 
Total 67.590 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.  
Elaborado por: Autora 
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Gráfico No.1: Ecuador. Población por grupo de edades del Cantón 

Samborondón 

Año 2010 

 
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.  
Elaborado por: Autora 

 
 
Como se puede observar en el cuadro No. 4, y grafico No. 1 la población 

del cantón Samborondón se concentra entre las edades de o (cero) hasta 

los 34 años, porcentualmente representada en un 61% denotando una 

población joven; población donde el 49,57% son hombres y 50,43%  

mujeres, de acuerdo a la  información del censo de población y vivienda 

del año 2010. 
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El INEC también presenta los datos poblacionales de acuerdo a las etnias 

en cada cantón: 

 

Cuadro No. 5: Ecuador. Población por etnias del Cantón 

Samborondón por Parroquias 

Año 2010 

  
Indígena Afoecuatoriano/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a TOTAL 

Samborondón 

Urbano 220 1.804 4.866 23.018 12.313 416 42.637 

Rural 3 417 5.116 3.219 233 9 8.997 

Total 223 2.221 9.982 26.237 12.546 425 51.634 

Tarifa 

Rural 48 1.036 7.412 6.679 721 60 15.956 

Total 48 1.036 7.412 6.679 721 60 15.956 

TOTAL 

Urbano 220 1.804 4.866 23.018 12.313 416 42.637 

Rural 51 1.453 12.528 9.898 954 69 24.953 

Total 271 3.257 17.394 32.916 13.267 485 67.590 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.  
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No. 2: Ecuador. Población por etnias del Cantón 

Samborondón 

Año 2010 

 

        Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.  
        Elaborado por: Autora. 
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El cuadro No. 5 y gráfico No. 2 muestra la población por etnias en cada 

parroquia, tanto en el área rural como en la urbana. En términos 

generales, la mayor parte de la población es mestiza/o, registrándose 

32.916 habitantes que representan el 48,7% de la población total. En ese 

mismo orden están los montubios/as con el 25,73% y los blancos/as, con 

19,63% respectivamente.  

 

Si se analizan las parroquias individualmente, se pueden notar ciertas 

diferencias. En Tarifa la mayor parte de la población es montubio/a con 

7.412 habitantes y los mestizos/as con 6.679 habitantes; en esta 

parroquia es muy baja la presencia de blancos, se registran 721 

habitantes. Mientras tanto, en Samborondón, la mayor parte de la 

población es mestiza/o, con 26.237 habitantes, seguido está la población 

de blancos/as con 12.546 habitantes.  

 

 

No obstante, en la parte rural de Samborondón también predominan los 

montubios al igual que en la Parroquia Tarifa, por lo que se puede concluir 

que la población montubia/o se ubican mayoritariamente en el área rural 

del Cantón.  

 

El último indicador de la población del cantón a revisar es el de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual permite conocer el nivel 

de pobreza en la población. Esta información se refleja a continuación: 
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Cuadro No. 6: Ecuador. Población según nivel de pobreza  por 

necesidades básicas insatisfechas del Cantón Samborondón por 

Parroquias 

Año 2010 

 

Población 
No 

Pobres 

Población 
Pobres 

TOTAL 
% No 

Pobres 
% 

Pobres 

Samborondón 31.476 19.886 51.362 61,3% 38,7% 

Tarifa 918 15.022 15.940 5,8% 94,2% 

TOTAL 32.394 34.908 67.302 48,1% 51,9% 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.  
Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico No. 3: Ecuador. Indicador: Población según nivel de pobreza 

por  necesidades básicas insatisfechas del Cantón Samborondón 

Año 2010 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 Elaborado por: Autora 
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En este cuadro se hace una simple categorización entra la población 

pobre y la no pobre de acuerdo al índice de NBI. En términos generales, 

existe un 48,1% de población no pobre y un 51,9% de pobres.  

 

Sin embargo, existe una marcada diferencia entre las dos parroquias. En 

Tarifa el 94,2% es pobre, prácticamente gran parte de la población y esto 

se debe a que es una parroquia rural y la mayoría de personas son de 

escasos recursos económicos. Por otro lado, en Samborondón, existe un 

61,3% de población no pobre, localizado en la parte urbana de la 

parroquia, mientras la población pobre probablemente esté 

mayoritariamente en la parte rural.  

 

Samborondón en este aspecto muestra uno de los mejores indicadores, 

es decir que es uno de los sectores con menos pobreza, aunque también 

de gran desigualdad económica si se comparan las dos parroquias.  

 

1.2 Empleo y desempleo 

 

El Cantón Samborondón cuenta con una población económicamente 

activa (PEA) de 52,4%, la cual representa el 1,9% de la PEA de toda la 

provincia del Guayas, un valor muy pequeño dado que el cantón no tiene 

muchos habitantes. El total de personal ocupado es de apenas 9.400 

personas, que representan solamente el 1,7% de las personas ocupadas 

de la provincia del Guayas.  

 

La mayoría de la población ocupada se concentra en dos actividades 

principales, según se muestra en la siguiente tabla: 
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Cuadro No. 7: Ecuador. Población ocupada por actividad económica 

del Cantón Samborondón (2010) 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 26,1% 

Comercio al por mayor y menor 20,0% 

Industrias manufactureras 7,5% 

Construcción 6,2% 

Actividades de los hogares como empleadores 5,8% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 5,5% 

Enseñanza 5,1% 

Actividades de la atención de la salud humana 3,8% 

Transporte y almacenamiento 3,6% 

Administración pública y defensa 2,9% 

Otro 13,5% 
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.  
Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico No. 4: Ecuador. Población ocupada por actividad económica 

del Cantón Samborondón (2010) 

 
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.  
Elaborado por: Autora 
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Como se mencionó previamente, el cantón de Samborondón basa sus 

principales actividades en la ganadería, agricultura y en otras actividades 

tradicionales. Estas llegan a concentrar el 26,1% de la población ocupada, 

es decir más de la cuarta parte. Estas actividades se concentran 

principalmente en las áreas rurales, donde se destaca la cosecha de 

arroz, como anteriormente se había mencionado.  

 

Por otro lado, la segunda actividad con mayor porcentaje de población 

ocupada es el comercio al por mayor y por menor, la cual alcanza un 

20%. Este tipo de actividad se concentra; por lo general, en la parte 

urbana del cantón. Es importante notar que a pesar de que la mayoría de 

la población es urbana, las actividades que ocupan la mayor parte de la 

población son la ganadería y la agricultura, es decir que prevalecen las 

actividades tradicionales.  

 

A pesar de que en algunas actividades trabajan más personas, son otras 

las que generan los mayores ingresos y las que ocupan mayor número de 

establecimientos económicos. En términos generales, el cantón 

Samborondón registró en el 2010: 

 

 1.500  establecimientos económicos 

 US$ 542 millones de ingresos por ventas 

 

Los establecimientos del cantón representan el 1,2% del total de la 

provincia, mientras los ingresos son el 1,4% de la misma. El desglose de 

establecimientos e ingresos por actividad es el siguiente: 
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Gráfico No. 5: Ecuador. Establecimientos e ingresos por ventas por 

actividad económica, Cantón Samborondón (2010) 

 

Fuente: INEC. Censo económico 2010 
Elaborado por: Autora  

 

Se pueden destacar diferentes aspectos de este gráfico. Primero, la 

actividad que genera más ingresos es el comercio al por mayor y por 

menor, generando más de la mitad de los ingresos del cantón, 52,1%, y 

también es la actividad económica que tiene mayor número de 

establecimientos en el cantón, 54,4%. Las actividades que le siguen en 

generación de ingresos son las actividades inmobiliarias con 10,3% y la 

ganadería, agricultura, silvicultura y pesca con 6,3%. Es interesante notar 

que las actividades inmobiliarias sean la segunda actividad que genere 

más ingresos, teniendo tan solo el 1,5% de todos los establecimientos del 

cantón.  
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En el número de establecimientos destacan las actividades de alojamiento 

y de servicio de comidas, que representan el 11% de los establecimientos 

del cantón. Se puede notar que el Cantón basa mayoritariamente sus 

actividades en el comercio y en la prestación de servicios, sobre todo en 

el área urbana, dando a notar que es, en cierta parte, un Cantón 

desarrollado.  

 

1.2.1 Mercado laboral 

 

En el Cantón Samborondón de acuerdo al último Censo Económico 

Nacional, la población en edad de trabajar y la población económicamente 

activa es de 10 años en adelante, a continuación los siguientes datos:     

 

Cuadro No. 8: Ecuador. Población en edad de trabajar (PET) y 

población económicamente activa (PEA) del Cantón Samborondón 

(2010) 

 

Población en edad de 
trabajar (10 años y más) 

Población 
económicamente activa 

PEA (10 años y más) 

  Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL 

Samborondón 27.812 27.041 54.853 9.794 18.975 28.769 

Total 27.812 27.041 54.853 9.794 18.975 28.769 
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado por: Autora 

 

Como se puede apreciar en este cuadro la PET en edad de trabajar (10 

años y más) es de  54.853, representada en 50,7% en mujeres y 49,30% 

en hombres. Por otro lado la población económicamente activa es de 

28.769, distribuida en 34,04% en mujeres y 65,96% en hombres. 
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Cuadro No. 9: Ecuador. Tasa global de participación laboral por 

género del Cantón Samborondón 

Año 2010 

 
 

 

 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado por: Autora 

 

 

Grafico  No. 6: Ecuador. Tasa global de participación laboral del 

Cantón Samborondón 

Año 2010 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado por: Autora 

 

Como puede observarse la tasa de participación laboral del cantón es del 

35,2% en mujeres y de 70,2% en hombres, como resultado de la relación 

35,2%

70,2%

mujeres hombres

Cantón 
Tasa global de participación 

laboral 

 
mujeres Hombres 

   
Samborondón 35,2% 70,2% 
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de la población económicamente activa con respecto a la población en 

edad de trabajar. 

 

En cuanto a la tasa bruta de participación laboral del cantón es del 

42,56% con respecto a la población total. 

 

1.3  Inversión por parte del Gobierno Central 

 

La inversión pública ha sido un factor determinante en el desarrollo 

económico y social del país en los últimos años, la inversión por parte del 

Estado tiene como objetivo trascendental de mejorar la calidad de vida de 

los ecuatorianos, de disminuir las necesidades básicas insatisfechas, de 

garantizar el cumplimiento de los derechos bajo los principios de igualdad 

como manda la Constitución. 

  

El presupuesto del cantón Samborondón registra detalladamente sus 

fuentes de ingresos y gastos, rubros que se analizarán con profundidad 

en el siguiente capítulo, donde uno de los principales componentes son 

los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital. La inversión proveniente 

del gobierno central se registra en los Ingresos de Capital, más 

específicamente en las Transferencias y Donaciones de Capital. 

 

El comportamiento de la inversión o transferencias del gobierno central en 

el Cantón sigue el comportamiento que ha existido en la inversión pública 

en todo el país, es decir un constante crecimiento. 

 

1.4 Indicadores de salud del Cantón 

 

1.4.1 Antecedentes 

 

El Gobierno Central a través  del  Ministerio  de Salud establece 5 

categorías para establecimientos de salud (Ministerio de Salud Pública, 
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2004): Puestos de salud, Sub-centros de salud, Centros de salud, 

Hospital básico o provincial, Hospital regional 

 

El Cantón de Samborondón cuenta con cinco equipamientos de centros 

de salud: 

 

 Centro de Asistencia Médica Municipal Santa Ana  

 Centro de Salud de Samborondón 

 Sub-Centro de Salud Tarifa 

 Sub-Centro de Salud Boca de Caña 

 Sub-Centro de Salud de Buijo 

 

Además, cuenta con 18 consultorios privados (Ministerio de Salud 

Pública, 2004),  incluido la Clínica Kennedy de Samborondón que es un 

hospital privado ubicado en la parroquia Urbana la puntilla.  

 

A continuación en el siguiente cuadro la clasificación de acuerdo al 

servicio de  salud establecido por el Ministerio de salud pública. 

 

Cuadro No. 10: Ecuador. Servicios de salud-MSP 

Establecimiento Requisitos 

Puestos de Salud Población de menos de 2.000 habitantes 

Sub-centro de salud 
Cabeceras Parroquiales de más de 2.000 
habitantes 

Centro de salud 
Cabeceras Cantonales de hasta 30.000 
habitantes 

Hospital Básico 
Cabeceras Cantonales de más 30.000 
habitantes 

            Fuente: Manual de normas de licenciamiento del MSP, 2004 
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1.4.2 Entre los principales indicadores de salud destacan: 

 

Cuadro No. 11: Ecuador. Indicadores de salud en el Cantón 

Samborondón, año 2010 

Salud de la niñez Medida Samborondón 
Provincia 
Guayas 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

Tasa por 1.000 
nacidos vivos 

13,20% 11,39% 

Niños/as menores de 5 
años en centros de 

cuidados diario 

% (niños/as, menores 
de 5 años 

28,12% 20,94% 

Tasa de mortalidad 
infantil 

TMI=DEF<1 año x1000 
          T. Nacimientos 17,60% 15,56% 

Desnutrición crónica 
Varios indicadores: 

talla, peso, 
hematocritos 

39,80% 34,58% 

Desnutrición global 
Varios indicadores: 

talla, peso, edad 
32,10% 27,19% 

Tasa de embarazo 
adolescente 

Mujeres 12-15 años 
MEF 

15,10% 17,67% 

Fuente: SIISE 2010. INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado por: Autora 

 

En relación a la  población adulta el promedio de nivel de vida es de 75 

años y las principales enfermedades y causas de fallecimiento está la 

diabetes, enfermedades cardiacas y problemas cerebro vascular 

 

En base a la información del anuario de estadísticas vitales, a 

continuación se presenta la cantidad de  nacimientos y defunciones  del 

Cantón Samborondón del año 2013. 
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Cuadro No.12: Defunciones totales de mayores y menores de un año, 

por sexo, según Cantones y Parroquias de residencia habitual de la 

persona fallecida 

Ecuador-2013 

Cantones y 
Parroquia Total  general 

Menores de un 
año 

Mayores de un 
año 

  total H M total H M total H M 

 Samborondón 255 149 106 5 1 4 250 148 102 

Samborondón 2 2 0 0 0 0 2 2 0 
La puntilla 
(Satélite) 3 2 1 0 0 0 3 2 1 
Samborondón 
(Cabecera 
Cantonal) 205 117 88 5 1 4 200 116 84 

Tarifa 45 28 17 0 0 0 45 28 17 
  Fuente: Anuario de estadísticas vitales, nacimientos y defunciones  INEC 2013 

    Elaborado por: Autora 

 

Cuadro No.13; Nacidos vivos, por sexo, según Cantones y 

Parroquias de residencia habitual de la madre 

Ecuador-2013 

Cantones y Parroquia Total  general 

  total Hombres Mujeres 

Samborondón 591 309 282 

Samborondón 33 19 14 

La puntilla (Satélite) 53 31 22 

Samborondón (Cabecera 
Cantonal) 362 190 172 

Tarifa 143 69 74 
       Fuente: Anuario de estadísticas vitales, nacimientos y defunciones 
       INEC 2013 

         Elaborado por: Autora 

 

1.5 Indicadores de vivienda 

 

El INEC realiza una clasificación detallada sobre las viviendas en los 

cantones de acuerdo a cómo el propietario adquirió la vivienda. Las 

diferentes categorías definidas por este organismo son las siguientes: 

 Propia y totalmente pagada 

 Propia y la está pagando 
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 Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 

 Prestada o cedida (no pagada) 

 Por servicios  

 Arrendada 

 Anticresis 

 

Los datos registrados en el cantón Samborondón; en términos absolutos 

de viviendas, fueron los siguientes:  

 

Cuadro No.14: Número de Viviendas en Samborondón. 

Ecuador 2010 

Samborondón 

Urbano 11.156 

Rural 2.378 

TOTAL 13.534 

Tarifa 
Rural 4.237 

TOTAL 4.237 

TOTAL 

Urbano 11.156 

Rural 6.615 

TOTAL 17.771 
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado por: Autora 

 

Este cuadro muestra el número de viviendas en el cantón, donde se 

totalizan 17.771 viviendas. De estas, 13.534 están ubicadas en la 

parroquia Samborondón y tan solo 4.237 en la Parroquia Tarifa. Es 

importante notar que la mayor parte de viviendas se concentra en el área 

urbana del cantón, algo coherente con el gran número de urbanizaciones 

existentes, sobre todo en el sector de La Puntilla. Las viviendas en áreas 

urbanas suman 11.156 y representan el 63% del total. Otro dato 

importante es el promedio de personas por hogar, que registra 4 personas 

por hogar. 

 

Como se mencionó, las viviendas están clasificadas de acuerdo a cómo 

fueron adquiridas; el desglose de estos datos, en términos porcentuales, 

es el siguiente: 
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Cuadro No. 15: Viviendas de acuerdo a forma de adquisición, Cantón 

Samborondón 

Ecuador 2010 

  

Propia y 
totalmente 

pagada 

Propia y 
la está 

pagando 

Propia 
(regalada, 
donada, 

heredada 
o por 

posesión) 

Prestada 
o cedida 

(no 
pagada) 

Por 
servicios 

Arrendada Anticresis 

Samborondón 

Urbana 43,04% 22,41% 7,32% 7,16% 0,61% 19,33% 0,13% 

Rural 61,44% 3,23% 17,75% 15,31% 1,26% 0,84% 0,17% 

TOTAL 46,28% 19,05% 9,15% 8,59% 0,72% 16,08% 0,13% 

Tarifa 
Rural 55,79% 6,99% 20,12% 13,45% 0,61% 2,95% 0,09% 

TOTAL 55,79% 6,99% 20,12% 13,45% 0,61% 2,95% 0,09% 

TOTAL 

Urbana 43,04% 22,41% 7,32% 7,16% 0,61% 19,33% 0,13% 

Rural 57,82% 5,64% 19,26% 14,12% 0,85% 2,19% 0,12% 

TOTAL 48,55% 16,17% 11,76% 9,75% 0,70% 12,95% 0,12% 

  Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
  Elaborado por: Autora 

 

En términos globales, se puede notar que casi la mitad de las viviendas, 

el 48,55%, son propias y totalmente pagadas. Tanto en las áreas rurales 

como en las urbanas predominan las casas propias ya pagadas. De todas 

formas, sí existen diferencias en cuanto a las otras maneras de adquirir 

viviendas. 

 

La segunda categoría que prevalece en la urbe son las casas propias que 

se están pagando, las cuales representan un 22,41%, mientras que en la 

rural apenas son el 5,64%, esto es una muestra de la expansión urbana 

que existe en Samborondón, fundamentado en que existen muchas 

personas que siguen pagando sus casas y en que probablemente hay 

mucha gente nueva que se ha mudado a la parte urbana del cantón. 

 

La  otra categoría que destaca en la urbe son las viviendas arrendadas, 

algo común en las ciudades y tal vez no tanto en las  áreas rurales, se 

puede notar una  gran diferencia en estos porcentajes, siendo 19,33% en 

el área urbana y tan solo 2,19% en la rural. Finalmente, un último detalle a 
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destacar de la tabla es que en las áreas rurales es más común tener una 

vivienda, ya sea por un regalo, herencia o donación y habitar en viviendas 

prestadas que en la urbe, donde adquirir su propia vivienda o alquilar es 

lo tradicional.  

 

Como último punto que enfocaré brevemente, es el acceso a servicios 

básicos y públicos que tienen las viviendas. Entre estos se analizará el 

acceso a electricidad, agua, servicio de recolección de basura y de que 

manera los obtienen; Además, se revisará la disponibilidad de telefonía 

convencional, computadoras e internet. 

 

El primer servicio básico a revisar será la electricidad y cómo las 

viviendas  reciben este servicio: 

 

Cuadro No.16: Acceso a electricidad, Cantón Samborondón 

Ecuador 2010 

 

Red de 
empresa 

eléctrica de 
servicio 
público 

Panel 
Solar 

Generador de 
luz (Planta 
eléctrica) 

Otro 
No 

tiene 
TOTAL 

Samborondón 96,31% 0,06% 0,08% 0,87% 2,68% 100% 

Tarifa 89,92% 0,17% 0,12% 2,32% 7,47% 100% 

TOTAL 94,80% 0,09% 0,09% 1,20% 3,82% 100% 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.  
Elaborado por: Autora 

 

La mayoría de viviendas tienen acceso a la electricidad a través de la red 

de la empresa eléctrica de servicio público, siendo en la Parroquia Tarifa 

un poco menor este porcentaje dado que es un área rural, pero en 

general la mayor parte de la población tiene acceso a este servicio.  

 

El siguiente servicio básico a analizar es el agua y cómo las viviendas 

acceden a este servicio: 
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Cuadro No.17: Acceso a agua, Cantón Samborondón 

Ecuador 2010 

 

De red 
pública 

De pozo 

De río, 
vertiente, 
acequia o 

canal 

De carro 
repartidor 

Otro (Agua 
lluvia/albarra

da) 
Total 

Samborondón 83,03% 4,59% 7,95% 3,96% 0,47% 100% 

Tarifa 26,62% 11,09% 35,29% 25,84% 1,16% 100% 

TOTAL 69,66% 6,13% 14,43% 9,14% 0,64% 100% 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado por: Autora 

 

Como se puede apreciar en este cuadro, la mayor parte de viviendas 

obtienen el agua a través de la red pública, sobre todo en Samborondón 

donde existe mayor urbanización, el porcentaje es alto, 83%, mientras en 

Tarifa apenas alcanza un 26,62%. En las áreas rurales predomina el agua 

de río o vertiente y la del carro repartidor, lo que demuestra el nivel de 

pobreza en estas zonas y la poca accesibilidad a este servicio básico.  

 

A continuación, se muestra el acceso al servicio de recolección de basura, 

y cómo las viviendas que no tienen acceso a este servicio se deshacen de 

los desperdicios.  

 

Cuadro No. 18: Acceso a servicio de recolección de basura, Cantón 
Samborondón 

Ecuador, año 2010 

 

Por carro 
recolector 

La arrojan 
en terreno 
baldío o 

quebrada 

La 
queman 

La 
entierran 

La 
arrojan 
al río, o 
canal 

De 
otra 

forma 
TOTAL 

Samborondón 81,11% 0,20% 17,94% 0,04% 0,43% 0,28% 100% 

Tarifa 42,62% 0,45% 55,83% 0,24% 0,31% 0,55% 100% 

TOTAL 71,99% 0,26% 26,92% 0,09% 0,39% 0,35% 100% 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado por: Autora 
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En general, un 72% de las viviendas hacen uso del carro recolector de 

basura, sobre todo en el área urbana.  En el área rural apenas el 42,6% 

hace uso de este servicio, ya que en estas áreas es muy frecuente la 

quema de la basura, método utilizado por casi el 56% de las viviendas de 

este sector. 

 

El último factor a analizar es la disponibilidad de teléfono convencional, 

computadoras e internet, con una simple clasificación de si la vivienda lo 

posee o no. 

 

 

Cuadro No.19: Disponibilidad de teléfono Convencional, Internet y 

Computadora, Cantón Samborondón 

 (Ecuador, 2010) 

 

Teléfono Convencional 

 

Si No Total 

Samborondón 54,70 % 45,30 % 100 % 

Tarifa 4,91 % 95,09 % 100 % 
TOTAL 42,83 % 57,17 % 100 % 

Internet 

 

Si No Total 

Samborondón 45,33 % 54,67 % 100 % 

Tarifa 2,67 % 97,33 % 100 % 
TOTAL 35,16 % 64,84 % 100 % 

Computadora 

 

Si No Total 

Samborondón 51,37 % 48,63 % 100 % 

Tarifa 4,34 % 95,66 % 100 % 
TOTAL 40,16 % 59,84 % 100 % 

    Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
    Elaborado por: Autora 

 

En estos rubros se puede notar una marcada diferencia entre 

Samborondón, que comprende el área urbana, y Tarifa que es rural. En 

términos generales, son más las personas que no tienen ni teléfono, ni 

computadora ni internet. Esto se debe a que en el área rural la situación 
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es crítica, ya que la disponibilidad de estos servicios no supera ni el 5% 

en ninguno de los 3 rubros. 

 

En Samborondón, que contiene una parte urbana y otra rural, sí existe 

una mayor disponibilidad de teléfono, internet y computadoras, siendo en 

todos los casos la disponibilidad mayor al 45%, lo que marca una vez más 

la gran diferencia entre el desarrollo urbano y la desigualdad con el área 

rural. 
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CAPÍTULO NO. 2 

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 

Para desarrollar este capítulo denominado “Presupuesto de los 

Gobiernos Autónomos descentralizados Municipales”, me propuse 

analizar los siguientes ítems: 

 

 Ingresos 

 Egresos 

 Déficit o superávit 

 Financiamiento 

 Transferencia del Gobierno Central 

 

De tal manera que se cumpla con los objetivos inicialmente propuestos, 

me he permitido realizar unas pequeñas reflexiones introductorias antes 

de desarrollar este capítulo.  

 

La Constitución de la Republica en su normativa legal establecen que los 

Gobiernos autónomos descentralizados deberán elaborar sus 

presupuestos de forma participativa y las inversiones presupuestarias se 

ajustarán de acuerdo a la circunscripción territorial que corresponda, con 

el objetivo primordial de promover el desarrollo y la garantía del buen vivir 

a los ciudadanos y ciudadanas a través del ejercicio de sus competencias. 

 

Para cumplir con estos fines el Gobierno Municipal de Samborondón 

elabora una planificación estableciendo las prioridades de todos los 

programas y vela para que los mecanismos y procesos de financiamiento 

estén vinculados a la asignación de recursos con los productos y 

resultado, en términos de sus efectos sobre los sectores comunitarios en 

la perspectiva de incrementar la eficiencia y eficacia del gasto público. 
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Los Gobiernos autónomos con el objetivo de cumplir con sus planes de 

desarrollo y de bienestar social, elaboran sus respectivos presupuestos 

cuyo periodo inicia el 1 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio 

económico. 

 

Al iniciar este capítulo sobre Presupuesto de los Gobiernos autónomos 

Descentralizados, se definirá brevemente ¿Qué es Presupuesto del sector 

Público? 

 

El presupuesto público es una proyección o estimación de los recursos 

que la entidad espera recaudar “Ingreso” y el destino que se le dará a 

esos recursos “egresos”, durante un periodo fiscal, con la finalidad de 

cumplir  con los objetivos y metas de cobertura con equidad, eficiencia  y 

eficacia a favor de la comunidad.  

 

2.1   Ingresos 

 

En el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, publicado en el suplemento del Registro oficial No. 303 

el 19 de octubre de 2010, menciona las fuentes de ingresos para los 

diferentes niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados, como lo 

son: 

 Los Gobiernos Regionales autónomos 

 Gobiernos Provinciales 

 Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos Autónomos 

 Gobiernos Parroquiales y Rurales 

 

En este caso, dado el tema de investigación, se detallarán los ingresos 

que tienen los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos 

Autónomos. Según el COOTAD, estos Gobiernos poseen la facultad de 

generar ingresos propios derivados de los impuestos Municipales que 
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disponga la Ley, adicionales a los ingresos que generen por su propia 

gestión. 

 

También pueden generar ingresos por medio de su facultad tributaria que 

les permite crear, modificar, eliminar y exonerar mediante ordenanzas 

municipales las diferentes tasas, contribuciones especiales y tarifas que 

existan en su jurisdicción. Siempre que lo hagan con la finalidad de 

mejorar y crear servicios y bienes públicos para beneficio de la 

comunidad. 

 

Ahora bien en lo referente a la estructura del presupuesto, los Gobiernos 

autónomos descentralizados se ceñirán a las disposiciones normativas 

que establece el COOTAD, que textualmente indica, “La estructura del 

presupuesto se ceñirá a las disposiciones expresamente consignadas en 

este código, en la ley respectiva, en la reglamentación general que 

expedirá el Gobierno central y en la normativa que dicte el gobierno 

autónomo descentralizado respectivo”. 

 

Como norma general el Presupuesto deben contar con el respectivo 

financiamiento, es decir para cada partida de gastos que se vaya a 

ejecutar, debe tener  su respectiva fuente de financiamiento, que puede 

ser de ingresos propios; recursos fiscales; créditos internos o externos o 

financiamiento interno. 

 

En cuanto a los ingresos que presentan el presupuesto de los Gobiernos 

autónomos descentralizados, comprenden tres clases, Art. 223 del 

COOTAD: 

 

 TITULO I. INGRESOS TRIBUTARIOS 

 Capítulo I   Impuestos 

 Capítulo II  Tasas 

 Capítulo III  Contribuciones 
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 TITULO II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

 Capítulo I   Rentas patrimoniales 

 Capítulo II   Transferencias y  aportes 

 Capítulo III   Ventas de activos 

 Capítulo IV   Ingresos varios 

 

 

 

 TITULO III. EMPRÉSTITOS 

 Capítulo I    Internos 

 Capítulo II    Externos 

 

 Los tributarios 

 

En esta clase de ingresos se encuentran aquellos impuestos que se 

recaudan a nivel Nacional y de los cuales, por medio de la Ley, Los 

Gobiernos autónomos Descentralizados tienen derecho a su parte 

correspondiente. 

 

Por otro lado se tienen las tasas que son recaudadas por los Gobiernos 

autónomos, sin tener en cuenta a aquellas que  recaudan las empresas 

de estos Gobiernos; y, finalmente, se tiene a las contribuciones  

especiales de mejoras, que así mismo, solo corresponden a las 

recaudadas por el GAD y no por sus empresas. 

 

 Los no tributarios 

 

En esta clasificación se toma en cuenta a las rentas patrimoniales que no 

son más que los ingresos que se obtienen por el pago de los predios que 

los habitantes deben cancelar, las utilidades que vienen del dominio de la 

parte comercial y de la industrial, aquellas ganancias que se obtienen de 
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las inversiones financieras que se hayan realizado y los recursos 

económicos que se obtengan por el alquiler o uso de bienes públicos. 

 

También se encuentran las transferencias y aportes, que son las 

asignaciones fiscales, transferencias del exterior, asignaciones de los 

entes descentralizados, autónomos  o de instituciones públicas. 

 

Los ingresos por la venta de activos que pertenezcan al sector de bienes 

raíces o de otros activos; por último se tiene  a los demás ingresos, que 

comprenden aquellos que no se encuentran detallados en los puntos 

anteriores; es decir, las donaciones también pertenecen a este grupo. 

 

 Empréstitos 

 

Esta clase de ingresos, que se obtienen por medio de deuda, garantías, 

anticipos se clasifican en internos y externos. 

 

2.1.1. Clasificación económica presupuestaria  

 

El clasificador presupuestario representa la codificación de los ingresos y 

los gastos del sector público, establecido por el Ministerio de Finanzas, 

mediante acuerdo No.204 de julio 30 de 2010, y en base a esta normativa 

el Gobierno Autónomo Municipal de Samborondón, elabora sus 

presupuestos. 
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Cuadro No.20: Ecuador. Ingresos presupuestarios 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Clasificador presupuestario de ingresos y gastos- MF 
        Elaborado: Autora 

 

En primer lugar están los ingresos corrientes, que son todos los recursos 

que genera la entidad, provenientes de los tributos (impuestos, tasas y 

contribuciones); venta de bienes y servicios, renta de inversiones y 

multas, transferencias y donaciones corrientes y de los otros ingresos. 

 

Por otra parte los ingresos de capital, provenientes de la venta de activos 

no financieros, recuperación de inversiones y las transferencias y 

donaciones de capital e inversión; y finalmente las fuentes de 

financiamiento internas, así como los saldos de ejercicios anteriores, 

constituyen las  fuentes adicionales para equilibrar el presupuesto 

Municipal.  

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

CORRIENTES CAPITAL FINANCIAMIENTO 

11. Impuestos 
24. Venta de activos 
no financieros 

36. Financiamiento 
público 

12. Seguridad Social 
27. Recuperación de 
inversiones 

37. Saldos 
Disponibles 

13. Tasas y 
Contribuciones 

28. Transferencia y 
donaciones de capital 
e inversión 

38. Cuentas 
pendientes por 
cobrar 

14. Venta de bienes y 
servicios - 

39. Ventas 
anticipadas 

17. Rentas de inversiones 
y multas 

- 
 - 

18. Transferencias y 
donaciones corrientes - - 

19. Otros ingresos - - 



41 
 

2.1.1.1.  Impuestos 

 

El impuesto es un tributo creado por ley por el Estado, y este ingreso se 

obtiene de personas naturales y de las sociedades, generados del 

derecho a cobrar a los contribuyentes y estos obligados a pagar, no 

requiere contraprestación directa por parte de la administración, y surge 

como consecuencia de la capacidad económica del contribuyente. 

 

Es importante indicar que de acuerdo al art. 490 del COOTAD, los 

impuestos Municipales son de exclusiva financiación de estos Gobiernos 

o de coparticipación. 

 

A continuación los impuestos que forman parte del presupuesto del 

Municipio del Cantón Samborondón: 

 

 Impuesto a la utilidad por la venta de predios urbanos 

 Impuesto a los predios Urbanos 

 Impuesto a los predios Rústicos 

 Impuesto a la inscripción en el Registro de la propiedad o en el 

registro mercantil. 

 Impuesto de vehículos motorizados de transporte terrestre 

 Impuesto de alcabalas 

 Impuesto a los activos totales 

 Impuesto a los espectáculos públicos 

 Impuesto a las patentes comerciales, industriales y de servicios. 
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Cuadro No. 21: Evolución de los ingresos por impuestos y sus 

diferentes orígenes, del GAD de Samborondón durante el periodo 

2010-2013 

En miles de dólares 

INGRESOS 2010 2011 2012 2013 %promedio 

A La Utilidad Por La 
Venta De Predios 
Urbanos 

425,86 1.722,06 3.303,11 3.778,20 

 
 

23,91% 

Impuesto Predial 
Urbano 

2.278,10 2.515,39 3.418,48 3.196,42 

 
36,14% 

Impuesto Predial 
Rústico 

123,06 122,70 266,28 328,93 

 
2,41% 

Impuestos al 
Registro 

0,00 640,16 933,01 1.420,30 
 

7,33% 

De Alcabalas 1.196,46 1.321,11 1.607,43 2.282,67 
 

19,77% 

A los Activos Totales 272,14 547,09 610,62 774,26 

 
6,46% 

A los espectáculos 
públicos 

128,65 158,02 171,19 166,29 

 
2,02% 

Patentes 
comerciales, 
industriales y de 
servicios 

43,68 130,92 261,19 312,74 

 
1,96% 

 
Total 
 

4.467,95 7.157,45 10.571,31 12.259,81 
 

41,29% 

Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013). Estado de ejecución 
presupuestaria. Ecuador 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico No. 7: Evolución de los ingresos por impuestos y sus 

diferentes orígenes, del GAD de Samborondón durante el periodo 

2010-2013.  

En miles de dólares 

 

 
Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013). Estado de ejecución 
presupuestaria. Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

Como se puede observar en la información presentada, los ingresos que 

se obtienen por medio de los impuestos prediales son los que mayor 

aporte representan en el total de los ingresos percibidos por el cobro de 

impuestos durante todo el periodo analizado, en un promedio de 36,14% 

anuales, en segundo lugar se encuentran aquellos obtenidos de los 

impuestos a la utilidad de la venta de los predios urbanos con un aporte 

promedio de 23,91% y, en tercer lugar son los de las alcabalas que en 

promedio han aportado 19,77%. 

 

Por otra parte, en términos generales, los ingresos que ha percibido la 

Municipalidad de Samborondón han presentado un comportamiento de 

crecimiento, con una tasa promedio anual de 41,29%. 
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2.1.1.2.  Tasas 

 

Las tasas son ingresos tributarios, que tienen como característica especial 

una retribución por su pago, es decir que la tasa la pagan solo aquellas 

personas que hagan uso de un servicio, si este no es utilizado, no existe 

obligación de pagar, como por ejemplo los peajes, tasas por servicios 

administrativos etc. 

 

En base a las disposiciones legales establecidas en la constitución 

(Constitución de la República, 2008) y el Cootad (Cootad, 2010), la 

Municipalidad de Samborondón, ha expedido y reformado a través de 

ordenanzas Municipales el cobro de tasas para financiar el presupuesto 

Municipal. 

 

A continuación se detallan los ingresos por tasas que forman parte del 

presupuesto Municipal:    

.  

Tasas Municipales por: 

 

 Ocupación de lugares públicos 

 Especies fiscales 

 Permisos, licencias y patentes 

 Recolección de basura 

 Aprobación de planos e inspección de construcción 

 Alumbrado público 

 Servicios técnicos administrativos 

 Otras tasas 
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Cuadro No. 22: Evolución de los ingresos por tasas y sus diferentes 

orígenes, del GAD de Samborondón durante el periodo 2010-2013.     

En miles de dólares 

 

INGRESOS 2010 2011 2012 2013 %promedio 

Ocupación de lugares 
pùblicos 

32,76 27,68 23,05 16,54 0,46% 

Permisos,licencias y 
patentes 

80,49 112,89 111,51 152,38 2,16% 

Especies fiscales 30,00 102,71 75,59 104,56 1,46% 

Recolección de Basura 1.387,03 1.604,97 1.958,39 2.178,81 33,55% 

Aprobación de Planos 
e Inspección de 
Construcciones 

640,97 1.051,05 1.548,94 1.824,82 24,08% 

Alumbrado Público 2.357,26 2.999,71 1.212,82 8,02 28,50% 

Servicio Técnico 
Administrativo 

742,78 239,71 447,43 212,01 7,59% 

Otras tasas 118,83 110,70 115,83 125,67 2,20% 

Total 5.390,12 6.249,42 5.493,56 4.622,81 -4,00% 

Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013). Estado de ejecución presupuestaria 
 Ecuador 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico No. 8: Evolución de los ingresos por tasas y sus diferentes 

orígenes, GAD Samborondón durante el periodo 2010-2013. 

En miles de dólares 

 

 
Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013). Estado de ejecución presupuestaria. 
Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

En el caso de los ingresos que se generan por medio del cobro de tasas, 

los más representativos dentro del mencionado grupo son: la tasa de 

recolección de basura, con un aporte promedio de 33,55% anual; 

mientras que, la tasa que se cobra por el alumbrado público aporta con el 

28,50% anual y los ingresos obtenidos por la aprobación de planos de 

construcción e inspección presentaron una participación de 24,09%. De 

forma general, los ingresos obtenidos por el cobro de las tasas 

Municipales han presentado una tendencia de disminución, 

principalmente por los rubros de alumbrado público y el servicio técnico y 

administrativo, su tasa de variación anual es de -4% en promedio. 

 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

2010 2011 2012 2013



47 
 

2.1.1.3. Contribuciones 

 

Las contribuciones especiales o de mejora son tributos que tienen como 

características que el cobro es obligatorio, motivada en la obtención de un 

beneficio para el sujeto pasivo, que se origina en la realización de obras 

públicas, es decir recibe un beneficio que va incrementar el valor de su 

patrimonio. 

  

Al igual que las tasas, las contribuciones  también son reguladas 

mediante ley;  y, en base a lo que indica la Constitución de la República y 

el Cootad, la Municipalidad de Samborondón  ha expedido la ordenanza 

general  normativa para la determinación, gestión, recaudación de 

contribuciones especiales de mejoras, por las obras ejecutadas en el 

cantón. 

 

En relación al párrafo anterior  es importante determinar cual es el objeto 

o materia imponible de la contribución especial de mejoras; es así  que de 

acuerdo a esta ordenanza, es objeto de la contribución especial de 

mejoras el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades 

inmuebles de las áreas urbanas del Cantón Samborondón, por la 

construcción de obras públicas: 

 

La Municipalidad ha establecido algunas contribuciones especiales, como 

las siguientes: 

 

 Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda 

clase. 

 Repavimentación Urbana 

 Aceras y cercas 

 Obras de alcantarillado  

 Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable 

 Desecación de pantanos y relleno de quebradas 

 Plazas, parques y jardines 



48 
 

Cuadro No. 23: Evolución de los ingresos por  Contribuciones 

especiales de mejoras por obras ejecutadas en el Cantón 

Samborondón 

En miles de dólares 

INGRESOS 2010 2011 2012 2013 % promedio 

Apertura, 
Pavimentación, 
Ensanche y 
Construcción de Vías 

475,61 513,68 191,44 120,59 

 
63,98% 

Repavimentación 
Urbana 

0,00 0,00 9,85 42,32 
2,55% 

Aceras, bordillos y 
cercas 

0,00 0,00 2,19 0,00 
0,09% 

Obras de alcantarillado 
y canalización 

0,00 0,00 108,55 0,00 
4,46% 

Obras de alumbrado 
público 

0,00 0,00 0,00 28,77 
1,46% 

Obras de regeneración 
Urbana 

0,00 0,00 218,94 279,55 
23,16% 

Otras contribuciones 0,00 0,00 76,91 22,57 4,31% 

Total 475,61 513,68 607,88 493,80 2,53% 

Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013). Estado de ejecución 
presupuestaria. Ecuador 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico No. 9: Evolución de los ingresos por  Contribuciones 

especiales de mejoras por obras ejecutadas en el Cantón 

Samborondón 

      En miles de dólares 

 
Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013). Estado de ejecución 
presupuestaria.                    Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

En la información presentada, se puede apreciar que las contribuciones 

fueron recaudadas en su mayoría en el año 2012, y que la más 

representativa de este grupo son las que se obtiene de la apertura, 

pavimentación, ensanche y construcción de vías, rubro que ha aportado 

con un promedio anual de 63,98%; además, dicho rubro está en 

decrecimiento, en razón que se han recuperado varias inversiones en 

obras públicas. De forma general, se puede apreciar que los ingresos que 

se generan en dicho grupo, tiene un comportamiento variable, dado que  

no en todos los años han sido recaudados. 

 
El GAD de Samborondón, además de los impuestos, tasas y 

contribuciones tiene contemplados en su presupuesto los siguientes 

ingresos corrientes: 
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 Ventas de bienes y servicios 

 Rentas de inversiones y multas 

 Otros ingresos 

 Transferencias y donaciones corrientes 

 

Cuadro No. 24: Evolución de los ingresos  por venta de bienes, 

Rentas e inversiones y otros ingresos,   del GAD de Samborondón, 

2010-2013 

En miles de dólares. 

Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013). Cedula presupuestaria de  
Ingresos- Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No. 10: Participación de los ingresos  por venta de bienes, 
Rentas e inversiones y otros ingresos,   del GAD de Samborondón, 

2010-2013 
En valores porcentuales 

 
Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013). Cedula presupuestaria de 
Ingresos- Ecuador 
Elaborado por: Autora 
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Venta de bienes y servicios Rentas de inversines y multas Otros ingreso

INGRESOS 2010 2011 2012 2013 

Venta de bienes y 
servicios 

14,74 5,43 5,65 6,40 

Rentas de inversiones 
y multas 

408,14 351,14 432,78 567,36 

Otros ingreso 111,18 128,95 158,55 138,34 

TOTAL 534,06 485,52 596,98 712,10 
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A través de este gráfico  se observa que los ingresos  por concepto de 

rentas  de inversiones y multas,  se ha mantenido en un nivel muy 

representativo en el periodo 2010-2013, aportando un promedio anual de 

75,23%, en donde las recaudaciones más altas en este grupo, son por 

concepto de multas tributaria y por los dividendos de sociedades; ahora 

en el grupo de otros ingresos aportan un promedio anual de un 23,34%; 

su tasa de variación promedio anual es de 11,05% en promedio.     

 
2.1.1.4 Ingresos de capital 
 

Dentro de este grupo de ingresos, están los provenientes de la venta de 

bienes de larga duración, venta de bienes inmuebles, así como las 

transferencias del Gobierno Central; ingresos que son destinados a 

financiar los gastos de capital e inversión. 

 

Es importante recordar que antes que entrara en vigencia el COOTAD, los 

recursos que recibían los Municipios eran distribuidos en base a la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, por tal motivo en el año 2010 la 

Municipalidad recibió ingresos por concepto de la ley de distribución del 

15% y fondos especiales  (FODESEC) y que actualmente de acuerdo a 

esta normativa es la transferencia    Modelo de equidad municipios 

 

Cuadro No. 25: Evolución de los ingresos de capital,  del GAD de 

Samborondón durante el periodo 2010-2013. 

En miles de dólares. 

INGRESOS 2010 2011 2012 2013 

Gobierno Central-Retención Automática 417,96 0,00 0,00 0,00 

Ley 15% - Modelo de equidad territorial 3.234,56 4.897,01 5.677,34 6.514,98 

Gobierno Central-Secretaría Nacional 
de gestión de riesgos 

579,92 596,05 311,72 0,00 

Donaciones de capital del sector 
privado no financieros (Impuesto a la 
Renta) 

469,52 81,28 0,00 0,00 

Bienes inmuebles-Terrenos 212,05 789,08 591,28 1.013,20 

TOTAL 
 

4.914,01 
 

6.363,42 
 

6.580,34 
 

7.528,18 

Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013). Cedula presupuestaria de 
ingresos. Ecuador.  Ley No,2002-92. 
Elaborado por: Autora 
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En el cuadro No. 25 se puede apreciar, que los ingresos de capital que ha 

percibido la Municipalidad de Samborondón han presentado un 

comportamiento, con una tasa promedio anual de 15,77% 

 

Gráfico No. 11: Evolución de los ingresos por transferencias de 

capital,  GAD Samborondón durante el periodo 2010-2013.  

En miles de dólares. 

 

Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013). Estado de ejecución 
presupuestaria. Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

La gráfica muestra  en términos generales que desde el año 2010 al 2013, 

este ingreso de capital se ha incrementado con una tasa  promedio anual 

de un 27,3%.  
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Gráfico No. 12: Evolución de los ingresos de capital por venta de  

bienes inmuebles, del GAD Samborondón, durante el periodo 2010-

2013. En miles de dólares 

 
Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013). Estado de ejecución 
presupuestaria. Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

En este gráfico se puede observar que en los años 2010 a 2013, los 

ingresos por venta de bienes  inmuebles ha tenido un comportamiento 

variable; este ingreso es producto de la venta de excedente de terrenos 

Municipales. 

 

2.1.1.5. Empréstitos 

 

De la información proporcionada por la dirección financiera,  la 

Municipalidad mantiene vínculos crediticios con el Banco del Estado, 

como se muestra a continuación en el siguiente cuadro, la entidad ha 

recibido recursos por créditos en los años 2011 y 2012 para el 

financiamiento de proyecto por “Mitigación y prevención de riesgos”; estos 

recursos específicamente sirven para financiar los gastos de inversión en 

obras en el sector rural y sectores vulnerables del Cantón. 
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Cuadro No. 26: Crédito interno del GAD de Samborondón, periodo 

2010-2013. En miles de dólares 

INGRESOS 2011 2012 

Banco del Estado 119,17 177,78 

                          Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013). 
        Cedula de ingreso-  Ecuador 

                       Elaborado por: Autora 

 

En conclusión a manera de resumen se analizarán los ingresos 

ejecutados en relación a los valores presupuestados en los periodos 

2010-2013 del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de 

Samborondón. 

 

Cuadro No. 27: Evolución de los ingresos presupuestados y 

ejecutados del presupuesto del GAD Samborondón, durante el 

periodo 2010-2013 

En miles de dólares 

 

Ingresos ejecutados Ingresos presupuestados 

2010 20.486,43 20.532,87 

2011 26.462,30 29.164,92 

2012 29.391,95 33.280,05 

2013 35.242,81 44.392,07 

Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013). Estado de ejecución    
presupuestaria. Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

Como se puede observar en el cuadro presentado, los ingresos 

presupuestados siempre son mayores a los que el Municipio de 

Samborondón ha obtenido durante cada año del periodo analizado. Los 

ingresos del presupuesto del cantón en mención se dividen en ingreso 

corriente (obtenidos de los tributos), de capital o inversión (los no 

tributarios) y de financiamiento (empréstitos, saldos de caja banco y 

cuentas por cobrar). Lo que se puede destacar es que cada año, los 

ingresos reales obtenidos han ido creciendo, lo que quiere decir que la 
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administración de este gobierno descentralizado está realizando una 

buena gestión en la recaudación de los impuestos, tasas y contribuciones 

especiales pertinentes, sus ingresos han incrementado en $14 millones 

desde el año 2010 al 2013, en términos porcentuales significa un 

crecimiento del 72,03%.  

 

Gráfico No. 13: Evolución de los ingresos presupuestados y 

ejecutados del presupuesto del GAD Samborondón y sus 

respectivas variaciones porcentuales, durante el periodo 2010-2013 

 

Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013). Estado de ejecución 
presupuestaria Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

En el gráfico, se observa que las variaciones tanto de los ingresos 

presupuestados y ejecutados, presentan un comportamiento de 

crecimiento; sin embargo el incremento que se registra en los ingresos 

presupuestados son mayores que el de los obtenidos realmente 

(ejecutados), en promedio se pude decir que los ingresos han tenido un 

incremento de 20,05%. 
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Este cuadro nos muestra los ingresos que se han devengado en los 

periodos 2010-2013. 

 

Cuadro No. 28: Evolución de los ingresos ejecutados del 

presupuesto de Samborondón, durante el periodo 2010-2013 

En miles de dólares 

Periodos 
Ingresos 

corrientes 
Ingresos 
de capital 

Ingresos de 
financiamiento 

Total de 
ingresos 

2010 

      
15.192,41  

   
   4.496,05  

       
       797,96  20.486,42  

2011 
      

15.661,49  
   

   6.363,42  
       

    4.437,39  
 

   26.462,30  

2012 
      

18.789,91  
   

   6.580,32  
       

    4.021,71  
    

29.391,94  

2013 
      

20.336,65  
   

 10.994,67  
       

    3.911,50  
    

35.242,82  
           Fuente: Estado de ejecución  presupuestaria  del GAD Samborondón (2010-2013)- Ecuador 
           Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No. 14: Evolución de los ingresos ejecutados del 

presupuesto de Samborondón, durante el periodo 2010-2013 

En miles de dólares

 

 Fuente: Estado de ejecución  presupuestaria  del GAD Samborondón (2010-2013)- Ecuador 
 Elaborado por: Autora 
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Como se puede observar en el cuadro y gráfico presentados, los ingresos 

corrientes; es decir, los que provienen de la recaudación de los tributos, 

tasas y contribuciones especiales, son los más representativos dentro de 

los ingresos de la administración de Samborondón, con un promedio 

anual de contribución del 63,74%, el segundo rubro más representativo es 

el de ingresos de capital o por inversión con un promedio anual de 

24,89% y el último es el de financiamiento con un promedio anual de 

11,37%. 

 

 

2.2.   Egresos 

 

Los egresos son clasificados por áreas en donde se generen, los 

programas que los ocasionen, subprogramas, proyectos a realizarse y las 

actividades que deben realizar los GAD por las funciones que deben 

cumplir.  Así también, los egresos que se generen en cada proyecto, 

programa o actividad deben diferenciarse entre egresos corrientes y los 

de inversión. Esto, con la finalidad de asegurar que exista equidad en 

cada GAD. 

 

Todos los egresos que se generen por las necesidades del GAD deben 

ser incluidos en una unidad de asignación; es decir, que estas unidades 

son los proyectos, programas, subprogramas y actividades. 

 

Los gastos que se presupuesten tienen una clasificación básica en el 

presupuesto de los GAD, esta es orientada a los servicios, como se 

puede observar a continuación: 

 

a) Servicios generales. 

 

Los servicios generales hacen referencia al control del cumplimiento de la 

Ley en la administración del GAD, y de las disposiciones que este haya 
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dictado, aquellos servicios que la administración de asuntos internos  

atiende. 

b) Servicios sociales. 

 

Son aquellos que se prestan a la sociedad con la finalidad de satisfacer 

sus necesidades básicas, como la de los servicios básicos, educación, 

entre otras. 

 

c) Servicios comunales. 

 

Comprenden  las obras  públicas que el GAD realice y servicios 

comunales que los gobiernos autónomos desarrollen con la finalidad de 

servir a la comunidad y mejorar su estilo de vida. 

 

d) Servicios inclasificables. 

 

Son los que se generen por las actividades que el GAD debe cumplir pero 

que no se encuentran en ninguna de la clasificación que se ha detallado. 

 

Finalmente, es importante señalar que los gobiernos descentralizados se 

encuentran en la facultad de cerrar cualquier programa que considere no 

aporte al desarrollo de las sociedad, también puede crear nuevos 

programas, proyectos que crea necesarios de acuerdo a las normativas 

vigentes. 

 

2.2.1. Clasificación económica de gastos presupuestarios  

 

Al igual que los ingresos, la clasificación económica de los gastos es en 

base al clasificador presupuestario establecido por el Ministerio de 

Finanzas. 
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Cuadro No.29: Ecuador. Gastos presupuestarios 

Fuente: Clasificador presupuestario de ingresos y gastos- MF 
Elaborado: Autora 

 

De acuerdo a la necesidad Institucional el GAD de Samborondón tiene 

estructurado sus gastos en: corrientes, inversión, capital y financiamiento, 

a continuación se presenta los datos correspondientes a los egresos del 

GAD de Samborondón. 

 

Cuadro No. 30: Evolución de los egresos presupuestados y 

ejecutados del GAD de Samborondón, durante el periodo 2010-2013. 

En miles de dólares 

Años Egresos ejecutados 
Egresos 

presupuestados 

2010 15.768,58 20.532,87 

2011 22.881,72 29.164,92 

2012 24.735,21 33.280,05 

2013 30.448,57 44.392,07 

Fuente: Estado de ejecución  presupuestaria  del GAD Samborondón (2010-2013)- 
Ecuador 

              Elaborado por: Autora 

GASTOS 

CORRIENTES PRODUCCIÓN INVERSIÓN CAPITAL FINANC. 

51 Gastos de 
personal 

61 Gastos 
personal para 
producción 

71 Gastos en personal 
para inversión - - 

52 Prestación de la 
seguridad social - - - - 

53  Bienes y 
servicios de 
consumo 

63  Bienes y 
servicios para 
producción 

73  Bienes y 
servicios para 
inversión - - 

56 Gastos 
financieros - - - 

96 Amortiz. 
Deuda 

pública - 

- - 75 Obras públicas - - 

- - - 
84 Bienes de 
larga duración - 

57 Otros Gastos 

67 Otros 
Gastos de 
producción 

77 Otros Gastos de 
inv. 

87 inversiones 
Financieras 

97 pasivo 
contingente 

58 Transferencias y 
donaciones Ctes. - 

78 Transferencias  Y 
donaciones para inv. 

88 Transferencias  
Y donaciones de 
capital 

98 Obligac. 
Por ventas 
anticipadas 

59 Previsiones para 
reasignación - - 

- 
 

99 Otros 
pasivos 



60 
 

Así como los ingresos, los egresos presupuestados del GAD de 

Samborondón también son mayores que los ejecutados y ambos rubros 

presentan un comportamiento de crecimiento, comparando las cifras del 

2010 y del 2013, se tiene que los egresos han crecido en 14 millones que 

en términos porcentuales significa un incremento del 93,10%, siendo un 

índice mayor al crecimiento de los ingresos que se mostró anteriormente; 

sin embargo, si se observa el monto de crecimiento, este es ínfimo al 

monto de incremento que se presentó en los ingresos   

 

Gráfico No. 15: Evolución de los egresos presupuestados y 

ejecutados del GAD de Samborondón, y sus respectivas variaciones 

porcentuales, durante Periodo 2010-2013 

    Fuente: Estado de ejecución  presupuestaria  del GAD Samborondón (2010-2013)- Ecuador 

         Elaborado por: Autora 
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comportamiento de los ingresos que se presentó, aunque los egresos 
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optimo, siempre deben superar a los egresos o igualitarios; más no, ser 

menores. 

 

A través del siguiente cuadro se mostrará a que sectores se han 

destinado los recursos durante los periodos 2010-2013. 

 

Cuadro No. 31: Estado de ejecución presupuestaria de gastos del 

GAD de Samborondón, durante el periodo 2010-2013. 

En miles de dólares 

Fuente: Estado de ejecución  presupuestaria  del GAD Samborondón (2010-2013)- Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

Periodos 
Gastos 

corrientes 
Gastos de 
inversión 

Gastos 
de 

capital 

Aplicación de 
financiamiento 

Total de 
Gastos 

2010 3.608,86 10.435,01 975,10 749,61 15.768,58 

2011 4.395,68 16.755,96 722,10 1.007,98 22.881,72 

2012 4.914,45 17.981,49 736,14 1.103,13 24.735,21 

2013 5.941,92 22.842,38 794,63 869,64 30.448,57 
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Gráfico No. 16: Evolución de los egresos ejecutados del presupuesto 

del  GAD de Samborondón, durante el periodo 2010-2013. Valores en 

porcentaje 

 

Fuente: Estado de ejecución  presupuestaria  del GAD Samborondón (2010-2013)- Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

Este gráfico  muestra que el GAD de Samborondón, ha destinado del 

presupuesto un promedio del 72% anual a la ejecución de proyectos de 

inversiones; no obstante es de esperarse que los gastos de inversiones 

reflejen cifras altas, por la obra pública ejecutada por el GAD, que en 

promedio representa un 45% anual, de igual manera el 27% está 

distribuido en gasto de personal y de bienes en servicio para inversión. 

 

Seguido están los gastos corriente,  en un promedio anual de 20% donde 

los rubros más significativos están en los gastos del personal 

administrativo en un 9%, 7%  en bienes y servicios y otros gastos 

corrientes 4%; y, finalmente los gastos de capital y financiamiento de la 

deuda con un promedio anual de 3,73% y 4% respectivamente. 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2010 2011 2012 2013

22,89% 19,20% 19,86% 19,51%

66,18% 73,23% 72,70% 75,02%

6,18% 3,16% 2,98% 2,61%

4,75% 4,41% 4,46% 2,86%

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE INVERSIÓN

GASTOS DE CAPITAL APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO



63 
 

2.3.  Déficit o Superavit 

 

Con respecto a este punto se puede determinar que para un Gobierno 

Estatal, Provincial, Municipal, Parroquial, el   déficit o superávit es el 

resultado de cómo se han administrado los recursos públicos; en efecto 

cabe agregar que cuando los ingresos ejecutados son mayores a los 

gastos ejecutados significa que se obtendrá un superávit, caso contrario 

será déficit; resultado que se genera del presupuesto devengado. 

 

No obstante cuando se hace referencia al superávit se interpreta que se 

están administrando con responsabilidad los recursos, pero hay que tener 

mucho cuidado porque también se podría pensar que no se está 

invirtiendo en obra pública. 

 

Se considera de importancia mostrar los datos correspondientes al saldo 

del presupuesto ejecutado del GAD Samborondón, permitiendo analizar 

en parte la gestión realizada por la administración. 

 

Cuadro No. 32: Evolución del saldo presupuestario ejecutado del 

GAD Samborondón, durante el periodo 2010-2013 

En miles de dólares 

Años 
Superávit/Déficit 

2010 
                               

4.717,85  

2011 
                               

3.580,57  

2012 
                               

4.656,74  

2013 
                               

4.794,24  
                                Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013).  

   Estado de ejecución presupuestaria. Ecuador 
   Elaborado por: Autora 

 

En el caso del presupuesto ejecutado, se tiene que todos los años del 

periodo analizado se ha obtenido un saldo positivo; es decir, de superávit 
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causado porque los ingresos son mayores a los egresos. A diferencia de 

los ingresos y egresos, el saldo presenta un comportamiento fluctuante, 

dado que en unos años crece y en otros disminuye, como en el caso del 

2011 que el saldo es menor al registrado en el año anterior. Realizando 

un análisis del periodo de estudio, se tiene que el saldo del presupuesto 

ejecutado ha crecido, desde el 2010, en $ 76.400 y en términos 

porcentuales es de 1,62% un índice mucho menor que el promedio de los 

ingresos y gastos. Se espera que el saldo presupuestario de este 

gobierno autónomo siga siendo superávit. Dejando entender que la 

administración se encuentra llevando a cabo un buen trabajo, hablando 

en términos del manejo de las fuentes de ingresos como de los egresos 

de sus recursos económicos. 

 

Gráfico No. 17: Evolución del saldo presupuestario ejecutado del 

GAD Samborondón y su variación porcentual, durante el periodo 

2010-2013 

 

Fuente: Dirección Financiera del GAD Samborondón (2010-2013). Estado de ejecución 
presupuestaria. Ecuador 
Elaborado por: Autora 
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periodo se logre cubrir todos los gastos, sin que estos sean mayores a los 

ingresos. 

 

2.4  Financiamiento 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados pueden conseguir su 

financiamiento de 5 fuentes principales, según el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

1. Ingresos generados por su propia gestión. 

 

o Impuestos, estos aplicarán los principios de tributación, de 

generalidad, proporcionalidad, progresividad, eficiencia 

recaudatoria, irretroactividad, transparencia y simplicidad 

administrativa.   

 

o Tasas, que son creadas de acuerdo a las competencias que 

ejercen los GAD´s no podrán ser duplicadas en los 

respectivos territorios aquellas que sean creadas por un 

GAD en ejercicio de sus competitividades. 

 
o Contribuciones. 

o Comercialización de bienes y servicios. 

o Las rentas obtenidas de inversiones. 

o Multas. 

o Recuperación de inversiones. 

o De la comercialización de activos no financieros. 

o De las ventas de rifas, sorteos, juegos de azar, los cuales 

solo pueden ser organizados por los gobiernos autónomos 

regionales. 
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2. Las transferencias que les realiza el Gobierno Central del 

Presupuesto del Estado. 

 

o Son las asignaciones, que según la ley, corresponden a los 

GAD con ingresos permanentes y no permanentes. 

o Aquellas transferencias que se generen del costeo de las 

competencias. 

o Aquellas que se realicen por concepto de presupuesto de 

entidades públicas. 

 

3. Otros tipos de ingresos generados por donaciones y legados. 

o Donaciones. 

o Recursos de cooperación no reembolsable. 

 

4. Participar en los recursos económicos generados por la explotación 

de recursos naturales no renovables del Cantón. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen el derecho de 

participar en los recursos económicos que percibe el Estado por la 

explotación o industrialización de los bienes naturales no renovables, 

estos son ingresos diferentes a las inversiones que se realicen para 

restaurar el sector o los recursos afectados por la explotación.  

 

5. Recursos que provienen de financiamiento. 

 

o Los que provienen de la colocación de títulos y valores. 

o Adquisición de deuda pública interna y externa, done el 

Gobierno central tiene un lapso de 90 días para 

presentar las garantías necesarias para que un GAD 

pueda acceder al crédito solicitado, siempre que este 

posea capacidad para cubrir dicha deuda. 

o Los saldos de los ejercicios anteriores. 
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El financiamiento del GAD de Samborondón está dado por los ingresos 

propios, por las transferencias del Estado,  de la banca pública y privada,  

a continuación se presenta el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 33: Detalle de ingresos del GAD de Samborondón, 

durante el periodo 2010-2013. 

En miles de dólares 

 
2010 2011 2012 2013 

INGRESOS         

Ingresos corrientes 14.774,45 15.661,49 18.789,91 20.336,64 

Transferencias corrientes 417,96 0,00 0,00 0,00 

Ventas de activos 212,05 789,08 591,28 1.013,20 

Transferencias de capital 4.284,00 5.574,34 5.989,05 9.981,48 

De financiamiento 0,00 119,17 177,78 1.000,00 

Saldo disponibles  0,00 2.093,21 1.637,98 1.527,16 

Cuentas por cobrar 797,96 2.225,01 2.205,94 1.384,34 

TOTAL DE INGRESOS 20.486,42 26.462,30 29.391,94 35.242,82 
           Fuente: Estado de ejecución  presupuestaria  del GAD Samborondón (2010-2013)- Ecuador 
           Elaborado por: Autora 

 

Este cuadro muestra que en los periodos 2010-2013, El GAD de 

Samborondón ha financiado su presupuesto con ingresos propios, que  

representan alrededor de un 76% anual, ingresos que provienen de 

impuestos, tasas y contribuciones, las ventas de activos, los saldos 

disponibles y  las cuentas por cobrar; los ingresos de capital representado 

por las transferencias del Gobierno central aportan un promedio anual del 

23%  y el 1% del financiamiento de la banca pública y privada.  
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2.5  Transferencia del Gobierno Central 

 

Los GAD tienen el derecho de recibir cierta cantidad de recursos 

económicos que se generen para el Estado, bajo los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad territorial. 

 

Los ingresos que percibirán los GAD por medio de las transferencias 

serán: 

 

 Permanentes y no permanentes. 

 

Los ingresos permanentes en el Presupuesto General del Estado (PGE) 

son los no petroleros y los ingresos no permanentes son los ingresos 

petroleros. 

 

Es así que los GAD tienen derecho al 21% de los ingresos permanentes y 

al 10% de los no permanentes, de los cuales se reparten de la siguiente 

forma: 

 

o Consejos provinciales 27% 

o Municipalidades y Distritos Municipales 67% 

o Juntas parroquiales 6% 

 

La finalidad de estos recursos es que sean distribuidos de forma 

equitativa en la población, cubriendo las necesidades básicas 

insatisfechas que existan. Es importante mencionar que los recursos en 

mención serán repartidos entre los GAD conforme a su densidad 

poblacional y extensión. 

 

Para la distribución de los recursos del PGE que se destinan para el 

desarrollo de los GAD, en el COOTAD se estableció una fórmula que 

permite establecer una ponderación del peso que posee cada gobierno 
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descentralizado, en donde se dará mayor ponderación al área rural, 

teniendo en cuenta la diferenciación que se hace en cuanto al nivel de 

gobierno. Esta fórmula puede ser encontrada en los artículos 194 y 195 

del COOTAD.  

 

Las transferencias realizadas a los GAD crecerán cada año en la misma 

proporción en que lo hace la tasa de crecimiento de los ingresos 

permanentes y no permanentes del PGE. Los ingresos que se generen a 

los gobiernos autónomos por medio de las transferencias, en ningún 

momento, serán menores a las realizadas en el año 2008. 

  

 Aquellas transferencias que se realicen con la finalidad del 

financiamiento de nuevas competencias que les sean delegadas. 

 

Estos recursos los obtiene un GAD cundo se le es delegada una nueva 

competencia y el Consejo Nacional de Competencias es el encargado de 

valorar el coste que tendrá la nueva responsabilidad del gobierno 

autónomo, para lo cual tomará en cuenta los siguientes factores: 

 

o Los costos de los servicios y bienes públicos que la nueva 

competencia requiere.  

o Se proyectan los ingresos que la nueva competencia puede 

generar al GAD. 

o Determinar el valor que el GAD asigna a sus competencias, 

diferenciadas por sector y territorio.  

o Establecer el valor a transferir. 

 

Las transferencias referidas se usarán exclusivamente para financiar la 

nueva competencia asignada, sin generar pasivos adicionales al Gobierno 

central. 
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 Las que se realicen con la finalidad de ser invertidas en aquellos 

sectores donde se explotan los recursos naturales no renovables. 

 

La finalidad de estas transferencias es lograr financiar los daños o 

perjuicios que se hayan realizados al patrimonio del gobierno autónomo 

por la explotación e industrialización de recursos naturales no renovables. 

 

Las transferencias mencionadas serán financiadas por medio de los 

recursos que se obtienen de las leyes sectoriales que se encuentran 

relacionadas con la explotación de los recursos naturales no renovables. 

 

Estos recursos son direccionados a la protección del medioambiente, al 

desarrollo de los recursos humanos. También son dirigidos a financiar 

egresos no permanentes que sean usados para generar acumulación de 

capital o un activo público de larga duración en aquellos lugares donde se 

produjo la explotación de recursos naturales, se deberá impulsar el 

desarrollo de fuentes de energía limpia. 
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CAPÍTULO NO. 3 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A LOS SECTORES 

SOCIALES 

 

En el capítulo anterior se analizó el presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Samborondón con el fin de conocer su estructura en 

cuanto a ingresos, gastos, financiamiento y demás componentes. En este 

capítulo se profundizará en el tema de los gastos que son destinados para 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Cantón, es decir 

aquellos gastos direccionados a:  

 

 Salud 

 Vivienda 

 Educación 

 Infraestructura 

 

3.1. Salud 

 

La Administración Municipal de Samborondón, con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de la población, ha ejecutado proyectos de 

inversión destinado a este sector,  es así que en el año 2006 realizó la 

construcción del centro de salud de asistencia médica Santa Ana, que 

brinda los servicios en medicina general, gineco-obstetricia, pediatría, 

cirugía menor, odontología, terapia física y rehabilitación y un servicio de 

ambulancia durante las 24 horas; además se han desarrollado varios 

programas de salud, campañas de prevención y brigadas médica para 

atender a pacientes tanto de la cabecera cantonal y zonas rurales. 

 

El objetivo principal de acuerdo a sus directivos es atender a los sectores 

más vulnerables, ya que existen pocos sitios de atención médica que no 
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cubren la demanda debido al incremento poblacional del cantón, hay que 

destacar que  dentro de la jurisdicción cantonal se cuenta con el centro de 

salud, tres sub-centros, bajo la rectoría del Ministerio de salud Pública, 

localizados en zonas urbana y rurales que no cuentan con un buen 

equipamiento;  El centro médico Municipal santa Ana, y el hospital privado 

clínica Kenney ubicado en el sector la Puntilla, y varios consultorios 

privados. 

 

Como ya se ha manifestado el centro de asistencia médica Santa Ana, 

está bajo la administración del Gobierno Municipal y  brinda servicio de 

consulta externa; este centro se encuentra ubicado en la cabecera 

cantonal en las calles 31 de octubre y Rocafuerte, con una  área de 

terreno de 1.584m2, pero esta construcción de una sola planta solo ocupa 

un 56% del total del predio. 

 

En cuanto al número de pacientes que se atienen, su director nos indicó 

que en este centro,  diariamente se atienden alrededor de 150 pacientes 

en horario de 8h00 a 16h30,  asimismo indicó que las consultas tiene un 

costo módico  de $1,50 y las de odontología $ 2, además enfatizó que las 

personas que viven en condiciones precarias se les exonera el valor  de 

las consultas. 

 

Con el fin de conocer a que se ha destinado el gasto de salud en los 

últimos años, a continuación se analizarán los presupuestos de los años 

2010 – 2013 para luego compararlos con su respectiva ejecución. 
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Cuadro No. 34: Presupuesto de Salud del Cantón Samborondón 

Años: 2010-2013 

En miles de dólares. 

 
2010 2011 2012 2013 

Salud Pública 302,13 270,42 330,36 402,45 

Gastos de Inversión 296,76 260,65 291,73 330,92 

Gastos en personal 164,43 204,14 204,72 235,99 

Bienes y Servicios para 
inversión 

131,66 55,84 86,31 92,43 

Obras públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferencias y 
donaciones 

0,67 0,67 0,70 2,50 

Gastos de Capital 5,37 9,77 38,63 71,53 
Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Presupuesto 
Elaborado por: Autora 

 

Como se puede observar en el cuadro, el presupuesto ha tenido 

variaciones desde los años 2010 al 2013 a medida que se ha ido 

incrementado el presupuesto total, y se puede apreciar que desde el año 

2010 al 2013 este ha aumentado en un 33%; pero este componente en 

términos porcentuales relativos, no llega a representar ni el 2% de los 

gastos totales presupuestado, es así que en el 2010 fue del 1,99% 

mientras en el 2013 este valor se redujo al 1,55% del presupuesto total, a 

pesar de que en términos absolutos este valor fue mucho más alto.  

 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta sobre el presupuesto de salud 

es su estructura, el cual se divide en dos categorías que son: 

 

 Gastos de inversión 

 Gastos de capital 

 

De estos dos grupos, el gasto de inversión es el que involucra los 

principales gastos como son el pago de todas las remuneraciones del 

personal y la compra de bienes y servicios de consumo, y como se 

observa el que representa la mayor parte del gasto. En el 2010 estos 
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gastos representaron el 98% del total, valor que fue disminuyendo hasta 

ser el 82% en el 2013 debido a una mayor participación de los gastos de 

capital.  

 

Dentro de los gastos de inversión, el mayor rubro es el del pago al 

personal que trabaja en el centro médico, el resto es destinado para la 

compra de bienes y servicios para inversión, que del 2010 al 2011 

disminuyeron debido a que no se presupuestaron compras de medicinas y 

productos farmacéuticos que en el 2010 tuvieron un valor de US$65.800. 

En los siguientes años tampoco se registró este ítem de gasto, pero 

incrementó el gasto total de bienes y servicios por otros rubros dentro del 

presupuesto; en cuanto a obra pública no registra asignación en los 

cuatro periodos de análisis. 

 

Y por último tenemos los gastos de capital, en este rubro están las 

programaciones para la compra de vehículos en el período 2012, y a la 

compra de maquinaria y equipos en el 2013. 

 

Una vez analizada la parte presupuestaria, en ese mismo sentido se va 

comparar si el presupuesto ha sido ejecutado como se ha planificado, y 

las reformas efectuadas  en esos cuatro periodos. 

 

Cuadro No.35: Ejecución del Presupuesto de Salud Pública del 

Cantón Samborondón, durante el año 2010 

En miles de dólares 

 

Asignación 
inicial 

Reforma Codificado Devengado Desviación 

Salud Pública 302,13 (43,18) 258,95 236,31 22,64 

Gastos de Inversión 296,76 (43,68) 253,08 234,41 18,67 

Gastos en personal 164,43 27,20 191,63 182,03 9,60 

Bienes y Servicio de 
Consumo 

131,66 (70,88) 60,78 51,71 9,07 

Obras públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferencias y 
donaciones 

0,67 0,00 0,67 0,67 0,00 

Gastos de Capital 5,37 0,50 5,87 1,90 3,97 

Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de gastos. 
Elaborado por: Autora 
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En este cuadro se puede apreciar que en el 2010 hubo una reducción del 

presupuesto de salud de US$43.180, en relación a la asignación inicial se 

ha reducido en un 14%, el subgrupo de mayor significancia es el de 

bienes y servicios. 

 

Analizando las cedula de gastos de la municipalidad a nivel de ítem, el 

rubro que se ha reducido casi en un 95% de la asignación inicial, es el de 

medicina y productos farmacéuticos; es de acotar que de acuerdo a la ley 

orgánica del sistema Nacional de contratación pública, las adquisiciones 

de fármacos es un procedimiento de Régimen especial, solo para 

entidades que prestan servicio de salud, como lo es el Ministerio de salud 

Pública, Instituto de seguridad social de las fuerzas armadas-ISSFA, 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS, por tal motivo se ha 

aplicado la reducción en esta partida presupuestaria.   

 

En resumen se puede observar en este cuadro que el presupuesto del 

año 2010 se ejecutó en un 91% de lo planificado, sin dejar mayores 

saldos pendientes. 

. 

Cuadro No. 36: Ejecución del Presupuesto de Salud Pública del 

Cantón Samborondón, durante el año 2011 

En miles de dólares 

 
Asignación 

inicial 
Reforma Codificado Devengado Desviación 

Salud Pública 270,41 56,43 326,84 296,75 30,09 

Gastos de Inversión 260,65 58,43 319,08 292,25 26,83 

Gastos en personal 204,14 25,00 229,14 219,13 10,01 

Bienes y Servicio de Consumo 55,84 32,93 88,77 72,02 16,75 

Obras públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferencias y donaciones 0,67 0,50 1,17 1,10 0,07 

Gastos de Capital 9,76 (2,00) 7,76 4,50 3,26 

Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de 
gastos. 
Elaborado por: Autora 
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En este periodo las reformas incrementaron el presupuesto en US$56.427 

por diferentes incrementos en el gasto de personal y el de bienes y 

servicios. Al igual que el año anterior, se ejecutó el 91% del presupuesto 

sin dejar saldos muy significantes por devengar.  

 

Cuadro No. 37: Ejecución del Presupuesto de Salud Pública del 

Cantón Samborondón, durante el año 2012 

En miles de dólares 

 
Asignación 

inicial 
Reforma Codificado Devengado Desviación 

Salud Pública 330,36 75,10 405,46 362,54 42,92 

Gastos de Inversión 291,73 53,50 345,23 312,82 32,41 

Gastos en personal 204,72 52,00 256,72 247,98 8,74 

Bienes y Servicio de Consumo 86,31 (1,00) 85,31 62,30 23,01 

Obras públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferencias y donaciones 0,70 2,50 3,20 2,54 0,66 

Gastos de Capital 38,63 21,60 60,23 49,72 10,51 

Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de 
gastos.  
Elaborado por: Autora 

 

En este periodo, el presupuesto inicial se incrementó con una reforma de  

US$75.100, debido principalmente a un aumento de US$52.000 en el 

presupuesto de gastos de personal. También se observa una variación en 

el gasto de capital incrementándose en un 56%, analizando la cedula 

presupuestaria de gasto por ítems esto se da por un aumento en la 

partida de mobiliario, asimismo se reclasificó la partida de vehículos a 

maquinarias y equipos. En este año se ejecutó el 89% del presupuesto 

planificado.  
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Cuadro No.38: Ejecución del Presupuesto de Salud Pública del 

Cantón Samborondón, durante el año 2013 

En miles de dólares 

 
Asignación 

inicial 
Reforma Codificado Devengado Desviación 

Salud Pública 402,45 (63,80) 338,65 309,95 28,70 

Gastos de Inversión 330,92 2,20 333,12 304,58 28,54 

Gastos en personal 235,99 0,20 236,19 229,25 6,94 

Bienes y Servicio de Consumo 92,43 3,00 95,43 74,32 21,11 

Obras públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferencias y donaciones 2,50 (1,00) 1,50 1,01 0,49 

Gastos de Capital 71,53 (66,00) 5,53 5,37 0,16 

Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de gastos.  
Elaborado por: Autora 

 

Como se aprecia en este cuadro el presupuesto del año 2013 sufrió una 

disminución al igual que ocurrió en el 2010. El recorte fue de US$63.800, 

causado por una disminución de US$66.000 en el presupuesto de gastos 

de capital, concretamente en la partida de gastos de maquinaria y 

equipos. En este último año de análisis el gobierno Municipal ejecutó el 

92% de su presupuesto sin mayores saldos por devengar.  

 

A continuación se presenta un gráfico donde se resume lo ejecutado por 

la Municipalidad en el sector Salud en los periodos 2010-2013.  
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Gráfico No. 18: Ejecución del Presupuesto de Salud Pública del 

Cantón Samborondón, durante los años: 2010-2013 

En miles de dólares 

 
Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de gastos.  
Elaborado por: Autora 

 

Como se pudo observar en los anteriores cuadros, el presupuesto de 

salud en general no recibió significantes reformas en ninguno de los años 

analizados, existieron disminuciones e incrementos pero no de gran 

relevancia. Asimismo es importante recalcar que no existieron reformas 

en ninguno de los periodos en el grupo de obras públicas. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica el rubro que más gasto genera es 

del personal, previo informe de la jefatura de recursos humanos un total 

de 24 personas laboran en el centro asistencial medico; de los cuales 11 

son servidores públicos y 13 trabajadores de servicio y mantenimiento. 

 

Del grupo de bienes y servicios la tendencia es mucho menor, los gastos 

son generados básicamente para actividades operacionales como: 

consumo de combustibles y lubricantes para la ambulancia, servicios 

varios en atención a Instituciones del área de la salud, que prestan su 

contingente en esta casa de salud. 
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A continuación se presenta un detalle estadístico de las diferentes 

especialidades que brinda este centro médico asistencial. 

 

Cuadro No.39: Promedio de pacientes por especialidad, centro de 

salud Santa Ana en el Cantón Samborondón, 

Año: 2010 – 2013 

 2010 2011 2012 2013 

Medicina general 7.296 8.628 7.416 8.405 

Pediatría 6.664 6.189 6.791 7.563 

Gineco-obstetricia 2.510 2.625 2725 3.012 

Odontología 3.300 3.525 3.540 3.600 

Cirugía menor 250 215 130 185 

Terapia respiratoria 1.176 738 694 618 

Terapia física 6.275 7.200 7.781 7.981 
     Fuente: Departamento de estadística centro médico Santa Ana 
     Elaborado por: Autora 

 

Como se puede observar en el cuadro presentado, el centro de salud 

atiende a más de 25.000 pacientes al año en las diferentes ramas de la 

medicina, con la finalidad de contribuir al bienestar de la población, es así 

que parte del presupuesto que tienen el GAD de Samborondón lo destina 

para ayudar al funcionamiento de esta institución que contribuye con la 

mejora del estilo de vida de la comunidad. 

 

3.2. Vivienda 

 

Me propongo exponer este tema de la vivienda, partiendo a lo que está 

escrito en la Constitución del Ecuador, específicamente al régimen de las 

competencias,  como lo indica este marco legal en el art. 261 que el tema 

de vivienda es de competencia exclusiva del Estado; sin embargo también 

expresa que los distintos niveles de Gobierno pueden colaborar con el 

Estado en la prestación de servicios públicos y actividades para el 

desarrollo en sus respectivas jurisdicciones, es así que, las 

municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el 

desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. 
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La Municipalidad de Samborondón, de acuerdo a lo establecido en el art. 

264 de  la Constitución del Ecuador, aprobó el 20 de diciembre de 2011 la 

Ordenanza del plan Cantonal de desarrollo y el plan de ordenamiento 

territorial 2012-2022. 

 

Como se mencionó en capítulos anteriores el Cantón Samborondón está 

conformada por dos zonas urbanas y una rural, la zona urbanística del 

cantón Samborondón nace desde el km 0 de la puntilla hasta el km 10.5, 

en ambos lado de esta vía están ubicada las grandes urbanizaciones y 

más adelante casi a 25 km se encuentra las  zonas rurales dispersas, 

rurales amanzanadas (Parroquia Tarifa) y la zona Urbana amanzanada  

que es la cabecera cantonal.  

 

De acuerdo al censo de población y vivienda INEC 2010, del total de la 

población del cantón, el 63,1% habita en el sector urbano y el 36,9% vive 

en zonas rurales amanzanadas o dispersas. 

 

Este  crecimiento poblacional en los últimos años ha contribuido en la 

necesidad de construir más viviendas, este comportamiento se lo 

analizará en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 40: Viviendas por zonas del Cantón Samborondón  

Ecuador, año 2010 

 

AÑOS 

AREA 1990 % 2001 % 2010 % 

Samborondón- urbano 1.939 27% 2.607 23,4% 3.670 17,5% 

La puntilla- urbano 1.049 14,6% 3.449 30,9% 9.923 47,4% 

Samborondón-rural 880 12,2% 907 8,1% 2.759 13,2% 

Tarifa- rural amanzanado 784 10,9% 1.419 12,7% 1.605 7,7% 

Tarifa- rural disperso 2.541 35,3% 2.778 24,9% 2.983 14,2% 

TOTAL 7.193 100% 11.160 100% 20.940 100% 
     Fuente: INEC censo población y vivienda- 2010 
       Elaborado por: Autora 

 

Como se puede apreciar en este cuadro, el sector la puntilla en los 

últimos años ha tenido un importante crecimiento a nivel inmobiliario, 

representando un 47,4% del total de viviendas del cantón, de acuerdo al 

censo de población y vivienda del año 2010; en conclusión se observa 

que el sector urbano es donde están concentradas la mayor cantidad de 

viviendas, con un indicador del 64,9%. 

 

Cabe anotar que este desarrollo urbanístico que se ha dado en el cantón 

Samborondón especialmente en el sector la puntilla, en sus inicio creció 

de manera desordenada, pero la Municipalidad de Samborondón, 

mediante ordenanzas ha logrado implementar los planes de desarrollado  

en ordenamiento  territorial. 

 

En base a las estimaciones de vivienda en el cantón Samborondón, 

desarrolladas por el INEC, a continuación se presenta una proyección de 

viviendas hasta el año 2022. 
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Cuadro No. 41: Proyección de viviendas del Cantón Samborondón 

Ecuador, 2010-2022 

 

AÑOS 

Zonas 2010 2013 2015 2022 

Samborondón- urbano 3.670 4.104 4.422 5.742 

La puntilla- urbano 9.923 13.829 17.255 37.435 

TOTAL URBANA 13.593 17.933 21.677 43.177 

Samborondón-rural 2.759 3.918 4.950 11.219 

Tarifa- rural amanzanado 1.605 1.673 1.721 1.896 

Tarifa- rural disperso 2.983 3.055 3.104 3.282 

TOTAL RURAL 7.347 8.646 9.775 16.397 

TOTAL 20.940 26.579 31.452 59.574 
Fuente censo población y vivienda – estimaciones 
Elaborado por: Autora       

 

Se estima que para el año 2022 el crecimiento en vivienda en el área 

urbana será de 43.177 y en el sector rural de 16.397 viviendas, como se 

puede notar el sector la puntilla es el de mayor desarrollo urbanístico; esto 

se da porque las promotoras inmobiliarias privadas siguen invirtiendo en 

este sector de gran plusvalía para satisfacer la demanda de vivienda, es 

interesante  recordar que  los primeros proyectos urbanísticos  fueron la 

Puntilla y Entre Ríos y actualmente existen un centenar de 

urbanizaciones, las cuales cuentan con todos los servicios básicos, 

además cabe mencionar que en estos sectores, la población es de nivel 

socio económico media a alta. 

 

La otra cara de la moneda es la cabecera Cantonal, aquí el crecimiento 

urbanístico ha sido un poco más lento, las construcciones de  este sector 

del cantón son viviendas de cemento y de tamaño promedio, y en cuanto 

al sector rural la mayoría de las construcciones son de cañas y piso de 

madera; sin embargo los asentamientos por  el movimiento migratorio de 

las zonas rurales ha influenciado en parte al crecimiento del cantón 

Samborondón, pero el tema de la vivienda en general es unos de los 
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principales problemas sociales que afrontan los Gobiernos Nacionales y 

locales; especialmente en los  sectores vulnerables donde la pobreza es 

un factor que ha influenciado y  además a la falta de empleo para la 

adquisición de una vivienda. 

 

En base a la información del censo poblacional y vivienda INEC, se 

presenta el siguiente cuadro sobre las construcciones y tipos de vivienda 

en los últimos años.  

 

Cuadro No. 42: Tipos de vivienda del Cantón Samborondón 

Ecuador, 1990-2010 

Años 
Casa o 

villa 
Departamento Otros Total 

1990 3.531 166 2.684 6.381 

2001 8.431 740 1.981 11.152 

2010 15.234 2.717 2.989 20.940 

Fuente censo población y vivienda  
Elaborado por: Autora 

 

En el Cantón la mayor parte de las construcciones son casas o villas, en 

segundo lugar están otros tipos de viviendas conformados: cuartos en 

casa de inquilinato, ranchos, covachas, chozas y como se mencionó 

previamente, el crecimiento poblacional que se ha venido dando desde el 

año 1990 a 2001 con el 34% y del 2001 al 2010 fue del 48,62% (INEC 

censo 2001 y 2010), ha permitido que se incremente también la cantidad 

de viviendas en Samborondón. 

 

Por otro lado el GAD de Samborondón  de acuerdo a las atribuciones que 

le da Constitución de la República y el COOTAD, y  en cumplimiento a 

uno de los objetivos del plan nacional del buen vivir, ha contribuido  a 

través de la ley 2007-88 beneficiar a la comunidad, legalizando sus 

predios con entrega de escritura de sus viviendas en varios sectores del 

Cantón Samborondón:  San José, Gran Colombia, 15 de julio, buijo 
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histórico, El Carmen,  Cooperativa 10 de agosto, San Francisco, Barrio 

unión, Encanto, Nueva Jerusalén, San Joaquín, Pista Miraflores, de esta 

manera la Municipalidad ha logrado en parte a mejorar la calidad de vida 

a los Samborondeños. 

 

Es importante acotar que si bien es cierto el GAD de Samborondón no ha 

desarrollado planes y programas habitacionales y de vivienda de interés 

social;  la Administración Municipal ha ejecutado inversiones de 

infraestructura básica en varios sectores del Cantón (fuente dirección de 

obras públicas) para que los terrenos queden urbanizados. 

 

3.3. Educación 

 

La inversión en el sector de educación ha sido mayor a la que se ha 

realizado en el sector de salud en los años del período de estudio. A 

continuación se presenta en detalle cómo se ha distribuido el gasto en el 

sector de educación en el presupuesto del cantón desde el año 2010 al 

2013. 

 

Cuadro No. 43: Presupuesto de educación del Cantón Samborondón, 

durante los Años: 2010-2013 

En miles de dólares 

 
2010 2011 2012 2013 

Educación y cultura 745,89 1.082,97 1.461,55 1.359,68 

Gastos de Inversión 735,05 1.045,61 1.375,55 1.038,18 

Gastos en personal 440,03 470,52 471,28 515,07 

Bienes y servicios de consumo 174,20 210,36 679,21 412,80 

Obras públicas 61,00 304,91 156,50 108,81 

Transferencias y donaciones 59,82 59,82 68,56 1,50 

Gastos de capital 10,84 37,36 86,00 16,00 

Gastos Corrientes 0,00 0,00 0,00 305,50 

Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de 
gastos.  
Elaborado por: Autora 
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El presupuesto para el Programa de Educación y Cultura, al igual que el 

programa de salud, se divide en Gastos de Inversión y Gastos de Capital, 

con la excepción del año 2013 en el cual se incluye una sección de 

Gastos Corrientes. 

 

En este cuadro se observa que los gastos de inversión representan en 

todos los años más del 94% del gasto total, con la excepción del año 

2013 que cubre el 76% porque se reubicaron ciertos ítems de gastos 

como los Espectáculos Culturales y Sociales en el Gasto Corriente.  

 

En porcentaje total se ha destinado al programa de Educación y Cultura 

durante los 4 años de estudio aproximadamente el 5% del presupuesto 

Municipal, siendo en 2010 el 4,92% y en el 2013 el 5,23%.  

 

Desde el año 2010 al año 2012 el presupuesto destinado a la educación 

se incrementó. Del 2010 al 2011 el gasto creció en 45%, y del 2011 al 

2012 creció en 35%, pero este comportamiento no se repitió para el 2013, 

año en el cual existió una reducción del presupuesto de educación del 7% 

producto de la reducción de ciertos gastos de inversión.  

 

Tal como se observa la obra pública también ha tenido significancia en 

estos cuatro años, esto se ve reflejado en las construcciones y 

mantenimientos de aulas escolares, lo que indica una iniciativa del 

Municipio en atender el sector educativo del cantón; asimismo en 

construcciones y mantenimientos de canchas múltiples para brindar sitios 

de esparcimientos y de deporte a los sectores urbanos como rurales del 

cantón Samborondón. 

 

A continuación se analiza en que porcentaje se ha ejecutado el 

presupuesto codificado para cada período, para luego presentar en un 

solo gráfico la tendencia de lo ejecutado de los años 2010-2013.  
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Cuadro No. 44: Ejecución del Presupuesto de educación del Cantón 

Samborondón, durante el  año 2010 

En miles de dólares 

 
Asignación 

inicial 
Reforma Codificado Devengado Desviación 

Educación y Cultura 745,89 (30,80) 715,09 678,52 36,57 

Gastos de Inversión 735,05 (31,80) 703,25 667,29 35,96 

Gastos en personal 440,03 5,00 445,03 431,66 13,37 

Bienes y Servicios de 
consumo 

174,20 2,20 176,40 162,62 13,78 

Obras públicas 61,00 0,00 61,00 52,73 8,27 

Transferencias y 
donaciones 

59,82 (39,00) 20,82 20,28 0,54 

Gastos de Capital 10,84 1,00 11,84 11,23 0,61 

Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de 
gastos.  
Elaborado por: Autora 

 

El presupuesto de educación del año 2010 tuvo un recorte de US$30 mil, 

dado principalmente por una reducción en las transferencias, quedando 

un presupuesto codificado de US$ 715 mil.  De este se devengó el 95% a 

lo largo de todo el año, lo que indica que se ejecutó la mayor parte del 

presupuesto programado. No existieron desviaciones considerables en 

ningún rubro. 

 

Cuadro No.45: Ejecución del Presupuesto de educación del Cantón 

Samborondón, durante el año 2011 

En miles de dólares 

 
Asignación 

inicial 
Reforma Codificado Devengado Desviación 

Educación y Cultura 1.082,97 331,06 1.414,03 958,92 455,11 

Gastos de Inversión 1.045,61 332,06 1.377,67 926,46 451,21 

Gastos en personal 470,52 2,00 472,52 435,53 36,99 

Bienes y Servicio de 
Consumo 

210,36 210,06 420,42 341,08 79,34 

Obras públicas 304,91 120,00 424,91 90,12 334,79 

Transferencias y 
donaciones 

59,82 0,00 59,82 59,73 0,09 

Gastos de Capital 37,36 (1,00) 36,36 32,46 3,90 

Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de gastos.  
Elaborado por: Autora 
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El presupuesto de este año tuvo un considerable incremento de US$331 

mil por aumentos en la partida bienes y servicios principalmente, y 

también en la obra pública, lo que indica que se destinó más recursos a la 

construcción o mejoras de escuelas; no obstante en este año la ejecución 

del presupuesto fue mucho menor, siendo del 68%. Significa entonces 

que ciertas obras no se concretaron, por lo que presenta un saldo por 

ejecutar de US$334 mil, como se puede observar es casi al valor de la 

reforma, se puede concluir que sobrestimaron el rubro de obras públicas, 

dejando de utilizar estos recursos en otros programas.  

 

Cuadro No. 46: Ejecución del Presupuesto de educación del Cantón 

Samborondón, durante el año 2012 

En miles de dólares 

 
Asignación 

inicial 
Reforma Codificado Devengado Desviación 

Educación y Cultura 1.461,55 (61,58) 1.399,97 1.094,73 305,24 

Gastos de Inversión 1.375,55 (56,08) 1.319,47 1.029,25 290,22 

Gastos en personal 471,28 (36,68) 434,60 407,35 27,25 

Bienes y Servicio de 
Consumo 

679,21 (69,40) 609,81 475,37 134,44 

Obras públicas 156,50 50,00 206,50 77,97 128,53 

Transferencias y 
donaciones 

68,56 0,00 68,56 68,56 0,00 

Gastos de Capital 86,00 (5,50) 80,50 65,48 15,02 

Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de 
gastos.  
Elaborado por: Autora 

 

Por el contrario al año 2011, la reforma fue una reducción de US$ 61 mil, 

generada por disminuciones tanto en el gasto en personal como el de 

bienes y servicios, complementado por un incremento de la obra pública. 

En comparación con el año 2010, la eficiencia del municipio mejoró en 

este período ya que se devengó el 78% del presupuesto codificado. 

Asimismo existen desviaciones en el rubro de bienes y servicios del 22% 

y en el de obras públicas 62%, lo que se podría pensar que es resultado 
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de falta de planificación o por los procedimientos de contratación en la 

adjudicación en el portal de compras públicas.  

 

Cuadro No. 47: Ejecución del Presupuesto de educación del Cantón 

Samborondón, durante el Año 2013 

En miles de dólares 

 
Asignación 

inicial 
Reforma Codificado Devengado Desviación 

Educación y Cultura 1.359,68 611,27 1.970,95 1.703,36 267,59 

Gastos de Inversión 1.038,18 355,57 1.393,75 1.183,57 210,18 

Gastos en personal 515,07 (8,30) 506,77 463,26 43,51 

Bienes y Servicio de 
Consumo 

412,80 254,21 667,01 597,47 69,54 

Obras públicas 108,81 108,16 216,97 120,84 96,13 

Transferencias y 
donaciones 

1,50 1,50 3,00 2,00 1,00 

Gastos de Capital 16,00 3,00 19,00 11,75 7,25 

Gastos Corrientes 305,50 252,70 558,20 508,04 50,16 

Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de 
gastos.  
Elaborado por: Autora 
 
 

En este periodo 2013, las reformas suman US$ 611 mil, los valores más 

significativos están en el gasto de inversión de bienes y servicios y el de 

obras públicas, en cuanto al grupo de gastos corrientes se incrementaron 

partidas en total un 83%, principalmente en la cuenta espectáculos 

culturales y sociales. 

 

Ahora bien el grupo de obras públicas duplicó en reforma, sin embargo 

solo se devengó el 56% existe una desviación del 44%, lo que nos indica 

que hubo una sobrestimación, que podría ser por las consideraciones 

antes descritas, en conclusión del presupuesto codificado se ha ejecutado 

el 86%. 
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Gráfico No. 19: Ejecución del Presupuesto de educación y cultura del 

Cantón Samborondón, durante el periodo 2010-2013 

En miles de dólares

 

Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de 
gastos.  
Elaborado por: Autora 

 

A diferencia del sector de salud, en este sector existieron reformas mucho 

más gravitantes, sobre todo en los años 2011 y 2013, en este último se 

incrementó en casi un 45% el presupuesto. En promedio, durante los 4 

años cumplió un 80%, teniendo generalmente desviaciones en el área de 

obras públicas en las cuales se incrementó el presupuesto y se devengó 

parcialmente. 

 

Así también, en cuanto al sector de educación, la municipalidad de 

Samborondón ha logrado contribuir con la alfabetización de la comunidad 

por medio de la entrega de mochilas escolares para los niños y niñas de 

las diferentes escuelas del sector urbano y rural del cantón, por otra parte 

también ha realizado la entrega de equipos como tablets a los estudiantes 

de tercer año de bachillerato de los colegios del Cantón y se tienen los 

siguientes datos. 
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Cuadro No. 48: Entrega de equipamiento escolar a los alumnos del 

Cantón Samborondón, durante el periodo 2010 – 2013 

BIENES 2010 2011 2012 2013 

Mochilas escolares 8.431 9.000 9.000 9.108 

Tablet 0 450 450 450 

Fuente: Dirección de gestión de desarrollo social de la Municipalidad de Samborondón 
Elaborado por: Autora 

 

En base a la información proporcionada por la dirección de desarrollo 

social, la Municipalidad de Samborondón ha ejecutado el PROGRAMA 

MOCHILA ESCOLAR, proyecto emprendido desde el año 2010,  

entregando en las diferentes instituciones educativas un promedio anual 

de 3.825 y 5.049 mochilas escolares a niños y niñas del sector rural y 

urbano respectivamente; de igual manera desde el año 2011 ha 

entregado en promedio 450 tablets a los jóvenes bachilleres del cantón 

Samborondón.  

 

3.4. Infraestructura 

 

La inversión en infraestructura incluye todas las obras públicas que realiza 

el Municipio con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

cantón. Este tipo de obras se ejecutan para mejorar servicios como el 

alcantarillado; transporte y vías; obras de embellecimiento; líneas, redes e 

instalaciones eléctricas; entre otras obras.  

 

El presupuesto para estas obras públicas se ha extraído del presupuesto 

del Municipio del Programa – Otros Servicios Comunales, de los Gastos 

de Inversión donde se registran las obras públicas. Dentro de estas obras 

no se incluyen las obras de agua potable ni de higiene ambiental ya que 

estas están detalladas en diferentes programas del presupuesto. El 

presupuesto para las obras de infraestructura ha sido el siguiente para los 

años 2010 al 2013: 
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Cuadro No. 49: Presupuesto de obras de infraestructura del Cantón 

Samborondón, durante el periodo  2010-2013 

En miles de dólares 

 
2010 2011 2012 2013 

Obras de infraestructura 5.134,00 10.111,54 9.193,50 11.302,60 

De alcantarillado 500,00 2.012,72 1.850,00 820,00 

De urbanización y 
embellecimiento 

750,00 2.868,95 2.675,00 3.500,00 

Obras públicas de transporte y 
vías 

1.634,00 1.964,00 2.460,00 3.670,00 

Construcciones y edificaciones 1.900,00 1.390,00 858,50 410,00 

Otras obras de infraestructura 200,00 1.075,87 150,00 371,50 

Líneas, redes e instalaciones 
eléctricas 

150,00 800,00 500,00 291,10 

Mantenimiento y reparaciones 0,00 0,00 700,00 2.240,00 

Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de 
gastos.  
Elaborado por: Autora 

 

La inversión en infraestructura es uno de los elementos de mayor peso 

dentro del presupuesto de gastos del Municipio del cantón. En el 2010 

estas inversiones representaron el 34% del presupuesto, mientras en los 

años 2011 y 2013 este valor se incrementó a un 43,5%. 

 

Como puede observarse cada año se ha presupuestado gastos para 

obras, lo que demuestra la diversidad de proyectos en obras públicas. En 

el año 2010, la mayor parte de la inversión se programó para 

construcciones y edificaciones y en obras de transporte y vías, que 

representaron el 37% y 32% del presupuesto de inversión en obras 

respectivamente. 

 

 

Para el año 2011, la inversión fue dirigida en mayor parte a otras áreas 

como la urbanización y embellecimiento, el 28% del presupuesto, y las 
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obras de alcantarillado el 20%. En el año 2012 una vez más la mayor 

parte de la inversión fue destinada a las obras de urbanización y 

embellecimiento con un 29% del presupuesto, seguida de las obras de 

transporte y vías con un 27%. 

 

Finalmente, en el año 2013, el comportamiento fue similar, solo que en 

este caso se destinó una mayor cantidad de recursos a las obras de 

transporte y vías que a las de urbanización.  

 

A lo largo de este período de 4 años, se han presupuestado gastos para 

obras públicas sobre todo en las áreas de urbanización y 

embellecimiento, con un total de US$ 9 millones, y en las obras de 

transporte y vías públicas con un total de US$ 9 millones.  

 

Sin embargo, las reformas que se realizaron en el presupuesto de obras 

públicas fueron de valores muy altos en comparación a las otras áreas, 

causaron cambios en la distribución de los recursos de acuerdo a las 

necesidades del período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

Cuadro No. 50: Ejecución del Presupuesto de obras de 

infraestructura del Cantón Samborondón, durante el año 2010. 

En miles de dólares 

 
Asignación 

inicial 
Reforma Codificado Devengado Desviación 

Obras de   
infraestructura 

5.134,00 4.204,38 9.338,38 5.828,69 3.509,69 

De alcantarillado 500,00 2.385,80 2.885,80 842,63 2.043,17 

De urbanización y 
embellecimiento 

750,00 938,58 1.688,58 1.461,96 226,62 

Obras públicas de 
transporte y vías 

1.634,00 1.160,00 2.794,00 2.234,60 559,40 

Construcciones y 
edificaciones 

1.900,00 (500,00) 1.400,00 808,92 591,08 

Otras obras de 
infraestructura 

200,00 0,00 200,00 156,63 43,37 

Líneas, redes e 
instalaciones 
eléctricas 

150,00 220,00 370,00 323,95 46,05 

Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de 
gastos.  
Elaborado por: Autora 

 

En el año 2010 se incrementó el presupuesto de obras públicas en 

US$4.2 millones lo que representa un incremento del 82% del 

presupuesto inicial. Se incrementó principalmente el presupuesto de 

alcantarillado por un valor de US$2 millones y el de obras de transporte y 

vías públicas se incrementó en US$ 1 millón, a la vez que se hizo un 

recorte en el presupuesto de construcciones y edificaciones de US$500 

mil. En este período se ejecutó el 62% del presupuesto, siendo el saldo 

mayor por devengar el de obras de alcantarillado, que quedó en US$ 2 

millones y representa casi el 70% de estas obras. 

  

Comparando con los otros sectores, las obras públicas presentan un 

porcentaje mucho menor de la ejecución del presupuesto; en relación a 

este punto es importante aclarar que gran parte de los saldos pendiente 

por ejecutar están en la instancia del compromiso, en procedimientos 

precontractuales, información recogida de las cedulas de gastos de la 

institución; igual comportamiento se da en los siguientes períodos.  
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Cuadro No. 51: Ejecución del Presupuesto de obras de 

infraestructura del Cantón Samborondón, durante el año 2011 

En miles de dólares 

 
Asignación 

inicial 
Reforma Codificado Devengado Desviación 

Obras de 
infraestructura 

10.111,54 4.308,44 14.419,98 10.791,00 3.628,98 

De alcantarillado 2.012,71 419,48 2.432,19 1.766,14 666,05 

De urbanización y 
embellecimiento 

2.868,96 5,00 2.873,96 2.421,78 452,18 

Obras públicas de 
transporte y vías 

1.964,00 2.395,00 4.359,00 3.364,50 994,50 

Construcciones y 
edificaciones 

1.390,00 550,00 1.940,00 1.256,68 683,32 

Otras obras de 
infraestructura 

1.075,87 350,00 1.425,87 1.349,14 76,73 

Líneas, redes e 
instalaciones 
eléctricas 

800,00 (50,00) 750,00 493,64 256,36 

Mantenimiento y 
reparaciones 

0,00 638,96 638,96 139,12 499,84 

Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de 
gastos.  
Elaborado por: Autora 

 

En el 2011 el presupuesto incrementó en US$ 4 millones, valor similar al 

año anterior. Esta vez las obras de transporte y vías públicas fueron las 

que más se incrementaron por un valor de US$ 2 millones. Existieron 

también incrementos en el presupuesto de las demás obras, incluso 

agregando la partida de mantenimiento, con la excepción de las obras en 

líneas, redes e instalaciones eléctricas que tuvieron un pequeño recorte 

de US$ 50 mil. Este año se ejecutó el 75% del presupuesto, superior al 

año anterior, dejando como un saldo por devengar mayor en las obras de 

transporte y vías públicas de US$ 994 mil. Al igual que en los períodos 

anteriores, quedaron saldos pendientes por ejecutar. 
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Cuadro No. 52: Ejecución del Presupuesto de obras de 

infraestructura del Cantón Samborondón, durante el año 2012 

En miles de dólares 

 
Asignación 

inicial 
Reforma Codificado Devengado Desviación 

Obras de 
infraestructura 

9.193,50 7.943,80 17.137,30 11.262,32 5.874,98 

De alcantarillado 1.850,00 (1.055,60) 794,40 559,95 234,45 

De urbanización y 
embellecimiento 

2.675,00 2.813,40 5.488,40 4.375,67 1.112,73 

Obras públicas de 
transporte y vías 

2.460,00 2.253,00 4.713,00 3.671,32 1.041,68 

Construcciones y 
edificaciones 

858,50 1.706,00 2.564,50 839,39 1.725,11 

Otras obras de 
infraestructura 

150,00 370,00 520,00 363,29 156,71 

Líneas, redes e 
instalaciones 
eléctricas 

500,00 70,00 570,00 238,95 331,05 

Mantenimiento y 
reparaciones 

700,00 1.787,00 2.487,00 1.213,75 1.273,25 

Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de 
gastos.  
Elaborado por: Autora 

 

Para el año 2012 las reformas fueron mayores, totalizaron un incremento 

de US$ 8 millones generado por incrementos importantes en varios de los 

rubros como se puede observar en el cuadro; pero también se dio una 

reducción en las obras de alcantarillado por $1 millón. En este año se 

ejecutó el 66% del presupuesto. Quedaron de igual manera, saldos 

pendientes por devengar muy altos en las diferentes obras públicas como 

detalla el cuadro, siendo el más alto el de construcciones y edificaciones. 
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Cuadro No. 53: Ejecución del Presupuesto de obras de 

infraestructura del Cantón Samborondón, durante el año 2013 

En miles de dólares. 

 
Asignación 

inicial 
Reforma Codificado Devengado Desviación 

Obras de infraestructura 11.302,60 14.340,96 25.643,56 14.669,62 10.973,94 

De alcantarillado 820,00 294,42 1.114,42 680,14 434,28 

De urbanización y 
embellecimiento 

3.500,00 3.164,53 6.664,53 3.885,00 2.779,53 

Obras públicas de 
transporte y vías 

3.670,00 4.786,64 8.456,64 3.621,92 4.834,72 

Construcciones y 
edificaciones 

410,00 3.551,84 3.961,84 2.556,13 1.405,71 

Otras obras de 
infraestructura 

371,50 299,09 670,59 341,25 329,34 

Líneas, redes e 
instalaciones eléctricas 

291,10 195,23 486,33 430,26 56,07 

Mantenimiento y 
reparaciones 

2.240,00 2.049,21 4.289,21 3.154,92 1.134,29 

Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de 
gastos.  
Elaborado por: Autora 

 

En el año 2013 el presupuesto experimentó una mayor reforma que en 

todos los períodos anteriores, siendo esta de US$14 millones equivalente 

a un aumento del 127% del presupuesto inicial. Se incrementó en grandes 

cantidades el presupuesto para la inversión en urbanización y 

embellecimiento, en construcciones y edificaciones, con aumentos de 

valores superiores a los US$ 3 millones. La inversión que tuvo gran 

incremento fue la de obras públicas de transporte y vías que se le 

asignaron US$ 5 millones adicionales, lo que representa un aumento del 

130% del presupuesto inicial. A pesar de que en este año fue en el que se 

incrementó más el presupuesto, fue también el año en el que se ejecutó el 

menor porcentaje de este, tan solo el 57% fue devengado. Quedaron 

saldos por devengar considerables en los diferentes tipos de obra pública, 

sobre todo en las de transporte y vías públicas.  

 

En relación con este último punto es importante destacar que el 

incremento a la reforma se produjo para la construcción de varios 

proyectos que quedaron comprometidos.  
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Gráfico No. 20: Ejecución del Presupuesto de obras de 

infraestructura del Cantón Samborondón, durante el periodo 2010-

2013. En miles de dólares 

 

 
Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de 
gastos.  
Elaborado por: Autora 

 

Como se mencionó al analizar el primer año del período, en esta área de 

inversión pública es difícil cumplir con la totalidad del presupuesto 

planificado debido a los inconvenientes que surgen al momento de llevar 

a cabo estas obras de infraestructura. En cada período se pudo observar 

como quedaban saldos pendientes por devengar considerables, de todas 

formas esto no indica una situación preocupante ya que estos proyectos 

están considerados en los planes plurianuales de la institución, los saldos 

se van devengando a medida que avanzan las obras, por lo tanto no se 

debe pensar que las obras quedan inconclusas o se las abandonan.  

 

Finalmente, para tener una idea de la ejecución total del presupuesto de 

obra pública a lo largo de todo el período se presenta el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 54: Ejecución total del Presupuesto de Obras pública, 

durante el periodo 2010- 2013 

En miles de dólares 

Presupuesto inicial 
Presupuesto 
Codificado 

Devengado 
Porcentaje 

de 
ejecución 

35.741,64 66.539,22 42.551,63 64% 

          Fuente: Municipalidad de Samborondón, Departamento Financiero. Cédula Presupuestaria de gastos.  
        Elaborado por: Autora 

 

Durante los 4 años del período de estudio, sumando todas las reformas, 

el presupuesto inicial incrementó en un 86%, un valor cercano a los US$ 

30 millones. Del presupuesto codificado se devengó el 64% a lo largo de 

todo el período.  

 

3.5. Nivel de vida de la Población 

 

En el Capítulo 1 se analizó ciertos puntos relevantes al nivel de vida de la 

población de Samborondón. Existen diferentes variables que se pueden 

tomar en cuenta para hacer conclusiones sobre el nivel de vida del cantón 

como son las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el acceso a 

diferentes servicios básicos, los niveles de educación, entre otros. Es 

difícil comparar la evolución de estas variables a lo largo de los años ya 

que los datos disponibles provienen del Censo de Población y Vivienda 

del 2010, y no se actualizan constantemente estos datos para realizar una 

comparación. Por lo tanto se puede formar un criterio sobre el nivel de 

vida comparando los indicadores cantonales con los de la provincia u 

otros cantones.  

 

El primer indicador importante para tener una idea del nivel de vida de la 

población es el índice de NBI, que es utilizado para determinar el nivel de 

pobreza en la población.  
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Gráfico No.21: Personas pobres por NBI (2010) 

 

   Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
   Elaborado por: Autora 
 

 

Como se puede observar en el gráfico, el nivel de NBI de Samborondón 

es menor al nacional y al provincial, lo que indica que el nivel de pobreza 

en el cantón está por debajo del promedio. Esto demuestra que existen 

mejores condiciones de vida en Samborondón en comparación a muchos 

de los cantones en la provincia del Guayas. En comparación al último 

censo en el 2001, el porcentaje de pobres por NBI en Samborondón fue 

de 75%, dando muestra de cómo se ha reducido la pobreza en el cantón.  

 

Otro indicador que permite determinar si existe un mejor nivel de vida es 

la escolaridad y el analfabetismo.  

 

Cuadro No. 55: Años de escolaridad y tasa de analfabetismo (2010) 

 
Escolaridad Analfabetismo 

Nacional 9,6 6,8% 

Guayas 10,2 5% 

Samborondón 11,5 5,8% 
    Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.  
    Elaborado por: Autora 
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Los años de escolaridad indican que Samborondón tiene un promedio 

más alto que el del país y el de Guayas, demostrando que la población 

del cantón se educa más que el promedio del país. En cuanto al 

analfabetismo, la tasa es menor que la del país, pero superior a la de la 

provincia del Guayas. Ambos indicadores demuestran que la población 

del cantón tiene un nivel de vida mejor al promedio del país en cuanto a 

educación.  

 

Dentro del cantón, se puede comparar los niveles de educación entre la 

población urbana y rural. El nivel de analfabetismo en la población urbana 

es de 3,8%, y en la rural de 12,6%. Otro indicador significante es el 

porcentaje de población con título universitario, que en el área urbana 

alcanzó un 60,9% y en el área rural un 31,9%, de acuerdo a datos del 

censo del 2010.  El alto nivel de educación en el área urbana presenta 

una oportunidad para el cantón, y es una muestra del alto nivel de vida 

que se tiene en el área urbana. 

 

Finalmente, se puede analizar el acceso a servicios básicos como el 

agua, la electricidad y otros servicios como el acceso a teléfono, internet y 

computadora. En el capítulo 1 se analizó como los hogares en las dos 

parroquias, Samborondón y Tarifa, acceden al agua y a la electricidad y si 

disponen o no de teléfono, internet y computadora. Se pudo notar una 

gran diferencia entre las dos parroquias, ya que Samborondón al ser en 

mayor parte una parroquia urbana presentó mejores indicadores en todos 

los casos.  

 

En términos generales, se puede notar una desigualdad notoria entre la 

población urbana y rural en los siguientes indicadores: 
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Cuadro No. 56: Acceso a servicios básicos en la población urbana y 

rural, durante el año 2010 

Valores en porcentajes. 

 
Urbana % Rural % 

Acceso a agua por red pública 97,7 22,3 

Eliminación de aguas servidas, red 
pública de alcantarillado 

77,30 4,90 

Acceso a electricidad 98,7 88,2 

Eliminación de basura por carro 
recolector 

98,4 27 

   Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.  
   Elaborado por: Autora 

 

La diferencia entre la población urbana y rural es muy evidente. SI se 

compara individualmente, las personas que viven en la urbe viven bajo 

condiciones de vida muy favorables, pero no se puede decir lo mismo de 

las personas del área rural. En términos generales, el cantón tiene 

indicadores buenos si se comparan con la mayor parte de los cantones de 

la provincia del Guayas, pero existe una desigualdad muy marcada, que 

es la principal debilidad del cantón.  

 

  En los siguientes años se espera que estos indicadores mejoren tanto en 

las áreas rurales como urbanas con los diferentes proyectos del Gobierno 

Central y del Municipio para estimular el desarrollo socioeconómico del 

cantón. En el presupuesto se detalló las diferentes inversiones que el 

Municipio planifica y que ha ejecutado en las diferentes áreas de interés 

social como la salud, educación e infraestructura, con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de la población. Las iniciativas del Municipio, junto 

con los crecientes proyectos de inversión privada en áreas como vivienda, 

prometen un crecimiento y desarrollo del cantón en los próximos años. 
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CAPÍTULO NO. 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

Según la hipótesis planteada en la presente investigación, “Si el 

presupuesto de los Municipios es dedicado atender las necesidades 

básicas de la población, esto se verá reflejado en mejoras al bienestar de 

la calidad de vida de los ciudadanos del cantón, promoviendo el desarrollo 

económico, social, ambiental del Cantón”, mediante el desarrollo de su 

contenido y a pesar de las limitaciones que se tuvo para obtener la 

información, se puede decir que la hipótesis es aprobada. La experiencia 

ha permitido observar de cerca el cambio que ha tenido el Cantón 

Samborondón, tanto en su infraestructura mejorada como en los servicios 

de salud que el Municipio puede dar a la comunidad, así como también en 

las herramientas que ha proporcionado para la educación; además, al 

observar los rubros del presupuesto del cantón se evidencia que ha 

aumentado el monto que se destina a la infraestructura, a la educación y 

a la salud. 

 

El Cantón Samborondón ha experimentado un progreso importante; en el 

año 2005 se registraban 54 urbanizaciones, de las cuales 23 estaban 

desarrolladas, y contaban con servicios básicos, equipamiento 

comunitario y servicios en general,  al 2013 se incrementaron a 134 el 

número de urbanizaciones a lo largo de la av. Samborondón. Así también, 

La Puntilla se ha convertido en un centro de desarrollo urbano que 

además de la presencia de varias urbanizaciones privadas, en esta zona 

están diversos centros comerciales, sucursales bancarias, escuelas, 

colegios y edificios de oficinas, entre otros establecimientos que ofrecen 

servicios.  
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Es importante mencionar que existieron algunas limitaciones para obtener 

la información necesaria que permita realizar un análisis más profundo de 

las variables sociales del cantón Samborondón, debido a que el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) no levanta la información con 

respecto a los índices sociales de cada Cantón anualmente, impidiendo 

visualizar su evolución durante el periodo de estudio. 

 

Sin embargo, se puede determinar que con el establecimiento del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) se quitaron ciertas facultades a las Municipalidades, en el 

manejo de la inversión en sectores de educación, vivienda y salud. No 

obstante, la Municipalidad de Samborondón ha realizado esfuerzos para 

contribuir de mejor forma a los mencionados sectores, como por medio de 

la construcción de un centro de asistencia médico para la comunidad, la 

entrega de mochilas escolares y aparatos eléctricos para estudiar; la 

remodelación y adecuaciones de escuelas; así como también la 

regeneración urbana que se ha emprendido; los proyectos de 

saneamiento como proveer de agua potable a la comunidad, la limpieza 

de canales en las zonas rurales y el aumento de la red de alcantarillado. 

Lo que ha permitido, en cierta forma, que el nivel de vida de la comunidad 

mejore. 

 

Al contrastar ciertos índices sociales del cantón Samborondón con los 

presentados a nivel nacional y provincial, se pudo concluir que el Cantón 

tiene indicadores buenos si se comparan con la mayor parte de los 

Cantones de la Provincia del Guayas, pero existe una desigualdad muy 

marcada, que es su principal debilidad. 

 

También, se pudo notar un aumento en los ingresos del presupuesto del 

Cantón así como en los egresos; es así, que dentro del periodo de 

estudio, su saldo fue superavitario. Es decir, que se ha realizado una 

buena administración de los recursos del cantón. 
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4.2  Recomendaciones   

 

Una vez que he desarrollado mi tesis previa la obtención al grado de 

Magister en Tributación y Finanzas, me permito sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

1.- Que los sub-centros de salud que están diseminados en el Cantón 

Samborondón estén centralizados, además que se concrete la 

construcción de un hospital que este acondicionado con los 

requerimientos necesarios para atender las patologías más comunes de 

la zona y brindar salud a los más vulnerables, niños, adultos mayores y 

mujeres en gestación; y de esta manera reducir las muertes maternas y 

neonatales con el único objetivo  de  mejorar la calidad de vida y la salud 

pública de este próspero Cantón de la provincia del Guayas. 

 

2.- Pese a que la competencia de la educación corresponde al Estado 

centralizado, el Gobierno autónomo descentralizado del Cantón 

Samborondón ha realizado un continuo mantenimiento a escuelas, 

especialmente las ubicadas en los sectores rurales; ha entregado 

mochilas escolares y equipos tecnológicos;  es necesario que este 

programa continúe y se entreguen libros avalados por las instituciones 

académicas a los niños y niñas de primaria y secundaria de los sectores 

urbanos y rurales del Cantón,  como un aporte a la educación.   

 

3.- La Constitución de la República del Ecuador, determina que el área de 

la vivienda sea ejecutado por el Gobierno Central, en el caso de los 

Gobiernos Autónomos,  deberán realizar las obras principales de tal forma 

que los terrenos queden urbanizados con servicios básicos: agua, 

alcantarillado, aguas lluvias, recolección de residuos. 
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Sugiero que el Municipio realice un plan de vivienda tipo piloto para 

sectores poblacionales que estén en áreas de riesgos: derrumbes, riveras 

de ríos o relocalización de viviendas. 

 

4.- Que sea permanente la aprobación del presupuesto anual, por parte 

del Cantón Samborondón, con la participación de los grupos sociales 

donde expresen sus necesidades insatisfechas y que estas sean 

incorporadas en los proyectos institucionales para resolverlas. 

 

5.- Que la Municipalidad gestione la construcción de un centro geriátrico, 

con profesionales especializados,  de atención a los adultos mayores del 

Cantón como parte del buen vivir; grupo que está representado en un 7% 

de la población total, de acuerdo al censo de población y vivienda 

realizado por el INEC en el año 2010. 
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Anexos 

 

SAMBORONDÓN- CABECERA CANTONAL 
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SAMBORONDÓN: PARROQUIA SATELITE LA PUNTILLA 
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