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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene su fundamento en que la sociedad ha 

permitido acrecentar el desarrollo de la conciencia cívica, aspecto que implica  

buscar nuevos mecanismos de participación, que supone que autoridades y 

funcionarios se encuentran abiertos al diálogo a escuchar a la comunidad y a 

concertar con sus organizaciones. 

 

Se puede aseverar en el desarrollo del capítulo 2, de que una innovación 

importante dentro de la participación ciudadana resolutiva es la implementación 

del Presupuesto Participativo, este instrumento promueve a que el ciudadano 

del Cantón deje de ser un simple observador para convertirse en protagonista 

de la gestión pública, ser ciudadano activo, crítico y exigente; por otro lado 

contribuye a mejorar la cobertura, sostenibilidad y calidad de los servicios 

sociales básicos como: salud, educación, nutrición, agua, saneamiento, es decir 

mejorar las condiciones de vida de la población de los habitantes del Cantón. 

 

Es el instrumento a través del cual se refleja la real voluntad e intenciones del 

poder político y social de promover el desarrollo sirviendo a los intereses 

mayoritarios o a pequeños grupos de interés, de continuar y avanzar en el 

combate a la pobreza o en el aprovechamiento minoritario de los recursos 

públicos. 
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El Capítulo 3, aborda a la gestión financiera municipal como un segmento de la 

gerencia municipal, en la actualidad define al municipio como una empresa 

prestadora de servicios, con escasez de recursos, que debe mostrar altos 

rendimientos, con el único propósito de satisfacer a sus clientes, es decir a la 

comunidad y a sus usuarios. 

 

En medio de un contexto de crisis de la democracia, las experiencias locales 

expresan un fuerte contenido democrático y un acercamiento del gobierno local 

a la población, es en el marco de este escenario de participación de la 

ciudadanía en el cual se desarrolla el presente trabajo y su consecuente 

propuesta de modelo desarrollado en el capítulo 4. 

 

Concluyo este resumen afirmando que la diferencia entre gerencia privada y 

gerencia pública hacen relación más con los objetivos y metas institucionales 

específicas de cada entidad, que con técnicas o estilos propios de los ámbitos 

público o privado.  
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PRESENTACIÓN 

 

Resulta innegable que hay una presencia creciente y sistemática de los sectores 

sociales que anteriormente tuvieron un papel marginal en el que hacer 

municipal, presencia que se expresa en el acceso a la toma de decisiones, por 

consiguiente el principio rígido de autoridad debe ser sustituido por la idea de la 

legitimidad que da el ejercicio pleno de la participación. 

 

El Gobierno Municipal es el núcleo donde se genera la relación de los vecinos o 

habitantes y su gobierno en forma permanente, en el Municipio se expresa la 

problemática social con mayor fuerza y en donde las demandas y necesidades 

deben ser atendidas en forma eficiente. En consecuencia los procesos 

participativos, pretenden, contribuir al logro de una sociedad pluralista en la que 

conviven diversas ideologías, en un ambiente de reflexión, de debate, 

comunicación y sobre todo de respeto mutuo. 

 

Con estos criterios se pone a disposición el presente modelo denominado 

“Modelo de Gestión Financiera Participativa en las Instituciones de los 

Gobiernos Municipales Ecuatorianos”. 
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CAPITULO 1: ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 

1.1  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema 

 

El Ecuador y los países de América Latina se encuentran enfrentando una 

época de importantes cambios económicos, sociales y culturales acelerados, 

determinados aspectos  y algunos rasgos principales son: 

 

a) La globalización de la economía internacional es un hecho que debemos 

enfrentar y debemos prepararnos, porque este efecto implica la apertura 

creciente de los procesos productivos, financieros y comerciales en el País. 

Aspecto por el cual en forma inevitable el aperturismo conlleva cambios 

estructurales internos, el rol creciente del mercado, la reducción del tamaño del 

estado, el incremento de las desigualdades, la contracción de las culturas 

locales o el deterioro del medio ambiente son las contrapartes indeseadas. 

 

Se entiende al Municipio como una entidad social inserta en una comunidad 

poblacional y un espacio territorial determinado; por tanto es la institución social 

que asume la responsabilidad de satisfacer las necesidades individuales y 

sociales que surgen con motivo de la vida en comunidad. 

 

Consecuentemente es preciso razonar en el desarrollo local, en lo difícil que se 

vuelve dotar de servicios a su comunidad  cada vez se presenta mas dramático 
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el desequilibrio entre los beneficios que ofrece el desarrollo y las necesidades 

de amplios sectores de la población, esta es la situación por la que atraviesan 

los municipios ecuatorianos. 

 

b) La base de la autonomía local  está no solo en disponer de atribuciones 

sino en contar con recursos financieros adecuados para hacerlas efectivas 

dichas atribuciones, sin embargo en la realidad varias son las causas del 

desfinanciamiento municipal, pero principalmente se estima ser un estilo de 

funcionamiento público que no incentiva ni promueve el involucramiento de los 

agentes sociales y la comunidad, se arraiga una concepción paternalista y 

vertical del desarrollo.  

 

El Municipio no es el organismo local que financia todo, debe mas bien  ser la 

institución que lidera, estimula, impulsa y facilita la movilización de recursos 

locales de diverso origen y que busca como complemento, otros recursos 

regionales, nacionales y/o internacionales. 

 

c) La apertura y globalización incrementan la velocidad del cambio 

tecnológico  por medio de la diseminación de nuevos métodos productivos, 

trasladadas por las supercarreteras informáticas mundiales, estas exigencias 

evidencia la lentitud de la transformación en las estructuras públicas y sobre todo 

en los Municipios, parece ser que el cambio lento del estado y sus organizaciones 

es un producto tanto de su propia inercia y la de los partidos y políticos que la 
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conducen, el sector privado demuestra desinterés, prefiere un municipio 

ineficiente y no efectivo.  

 

Por lo expuesto la situación es preocupante porque de continuar así,  el país no 

podrá sostener el crecimiento económico que se requiere, como tampoco 

logrará el desarrollo y mejoramiento continuo de las condiciones de vida de la 

colectividad, dentro de un  cuadro de creciente globalización e 

internacionalización. 

 

Formulación del problema 
 

¿Cómo diseñar un modelo de gestión financiera municipal que sustentado en la 

asignación de recursos económicos y con la participación de la ciudadanía, 

permita incrementar los recursos municipales para superar la permanente falta 

de recursos en los municipios considerados pequeños? 

 

1.2 Objetivos de la investigación  
 
a) Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de gestión financiera municipal, que permita incrementar la 

permanente falta de recursos financieros e involucre a la ciudadanía de la 

jurisdicción local en la asignación de recursos para satisfacer las necesidades 

de la población 

 

b) Objetivos Específicos. 
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a) Identificación de los hechos y entidades que han generado la participación 

de la comunidad  en la  asignación de recursos económicos, y; en la gestión 

misma de los municipios ecuatorianos 

 

b) Analizar financieramente al municipio en estudio, evidenciar las principales 

debilidades y formular las estrategias para procurar recursos financieros de 

tal manera que la entidad lidere, estimule, impulse y facilite la movilización de 

recursos de diverso origen. 

 

c) Sistematizar los resultados de la investigación y del modelo. 

 

1.3  Marco Teórico 
 

Las teorías que se utilizarán en el presente trabajo de investigación son: 

 

Las bases teóricas para la realización de esta investigación se sustentan en los   

modelos económicos de gobierno descentralizado: a) modelo analítico de 

“escogimiento fiscal” local, y b) el modelo analítico de “principal agente”. Ambas 

teorías son generalmente utilizadas para orientar los esquemas de toma de 

decisiones y gasto en el sector público a nivel de gobiernos municipales  

 

1.3 .1  Marco conceptual 
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Gestión Financiera Municipal - Busca desarrollar instrumentos para el análisis 

y la toma de decisiones sobre las finanzas locales encaminadas a la resolución 

de problemas y al logro de objetivos de la gestión municipal, y no simplemente 

enmarcados en el cumplimiento de normas o procedimientos. Aplica 

instrumentos de análisis para establecer el estado de las finanzas, sus 

principales problemas y sus causas para proponer alternativas de solución  

 

Modelo de “escogimiento fiscal” local  

 

En esta teoría, los gobiernos locales obtienen la mayor parte de sus ingresos a 

través de sus contribuyentes. Por lo tanto, la toma de decisiones del sector 

público tiene que enfrentarse con la realidad de seleccionar una alternativa bajo 

restricciones presupuestales. Es decir para que sean eficientes, los residentes 

deben determinar el nivel de servicios de manera colectiva, a la luz de estas 

limitaciones. Este marco da especial importancia a las instituciones locales cuya 

función es recoger la expresión de las demandas ciudadanas en cuanto a sus 

necesidades de servicios y hacer que el gobierno local responda a ellas.  

 

Modelo “principal-agente” 
 

Describe las relaciones entre los gobiernos central y local, como las que existen 

entre principal y agente. En este caso, el gobierno central determina las 

prioridades del sector público. Sin embargo, reconoce que la ejecución 

descentralizada de estas puede ser la estrategia más eficiente y los gobiernos 

locales, como todos los agentes efectivos, deben disfrutar de alguna libertad y 
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flexibilidad para actuar con iniciativa en la puesta en marcha de la 

descentralización.  

 

Procedimiento de Gestión Participativa .- Un procedimiento simple de gestión 

participativa  es consultar a la comunidad organizada su opinión acerca de sus 

problemas, pedirles que los prioricen y luego que definan que tipo de aportes 

puede realizar para solucionarlos. 

 

1.4  Justificación de la investigación 

 

a) Justificación Teórica  

 

Los municipios no existen en el vacío, dependen del sistema público y de 

condiciones externas, reciben insumos y transforman y exportan al entorno los 

servicios, los diversos insumos se transforman a través de la ciencia 

administrativa. El presente trabajo investigativo efectuará un aporte teórico en 

virtud de que  en el desarrollo se interpretará las teorías básicas de 

administración, economía  y, finanzas aplicables a la gestión municipal en vista 

de que las necesidades de la población tienen que ser atendidas en forma 

eficiente. 

 

b) Justificación Metodológica. 
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Se desarrollará una metodología para impulsar la cooperación entre los diversos 

agentes sociales e institucionales y generar la capacidad institucional de atraer 

recursos adicionales externos a las municipalidades. 

 

1.5   Aspectos metodológicos 
 

En la presente investigación se utilizarán  los siguientes métodos: 

 

El Histórico lógico  con el fin de realizar un ordenamiento secuencial de los 

hechos que han generado  la participación de la comunidad en la gestión 

municipal, así como para efectuar un diagnóstico de la gestión financiera de las 

municipalidades de años anteriores y efectuar un análisis comparativo. 

 

Para realizar una interpretación de resultados a través de la construcción de un 

proceso de síntesis de interpretación de los datos obtenidos, se utilizará el 

método analítico-sintético. 

 

El método inductivo deductivo , se utilizará para evaluar la investigación en lo 

que respecta a las particularidades de la gestión financiera, de los sistemas de 

información, las relaciones de cooperación y su impacto en la gestión de la 

municipalidad, a través de una sistematización  que va de lo general a lo 

particular y viceversa. 

 

El Hipotético deductivo , se utilizará para organizar las ideas así como de las 

proyecciones hipotéticas de la participación ciudadana en la asignación de 
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recursos, de la cooperación intergubernamental, de un sistema de información; 

de esta manera permitirá  encauzar por el rumbo correcto el presente trabajo de 

investigación. 

 

La modelación  permitirá  estructurar el modelo que integren las propuestas de 

solución a la falta de recursos de las municipalidades  y de esta manera 

incrementar estos recursos así como legitimizar la participación de la comunidad 

en la asignación de recursos que realizan las municipalidades. 

 

El método dialéctico  permitirá evaluar las posibles contradicciones  que se den 

en el análisis de la gestión municipal en el ámbito de la gestión financiera 

participativa, y de esta manera encontrar las causas que las provocan.  

 

Metodología  
 

Fuentes Primarias 

 

Evidentemente se diseñará un plan de observación  directa en las 

municipalidades en virtud de que el investigador forma parte activa de la entidad 

observada. Así como se aplicaran encuestas y/o entrevistas  de los 

involucrados en la gestión municipal y que son los sujetos que interactúan en el 

problema.  

 

Fuentes Secundarias 
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Se requiere acudir a fuentes secundarias para sustentar la participación 

ciudadana en la asignación de recursos en los municipios del ecuador De igual 

manera para el análisis financiero se recurrirá a varios textos donde se 

especifican las distintas herramientas financieras que se pueden utilizar para el 

desarrollo del estudio de la entidad en estudio. Dentro del análisis de la 

participación ciudadana se recurrirá al estudio de folletos y artículos de Internet 

sobre Modelos de Gestión Participativa Local 

 

Las posibles fuentes secundarias son: 

Revistas de Economía y Política 

Prensa escrita 

Textos de Finanzas 

Revistas que publica la AME 

Internet 

Se requerirán los estados financieros y económicos de la entidad en estudio de 

los años  1998, 1999, 2000  2001 y 2002  
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CAPITULO 2.  EL PROCESO DE GESTIÓN 
PARTICIPATIVA 
 

2.1 Función principal de un gobierno municipal 
 

2.1.1 Introducción. 

 

Un gobierno municipal es una entidad organizada y constituida por el Alcalde y 

los Concejales elegidos democráticamente por la población cantonal, por los 

empleados y trabajadores designados por el Alcalde así como  por el concejo 

municipal en los casos de directores y gerentes, y por los ciudadanos que 

conforman la jurisdicción cantonal. La función principal de un gobierno municipal 

es la de convertirse en promotor de desarrollo local.  

 

Para enfocar el desarrollo local, el presente trabajo investigativo en este 

capítulo, realiza una caracterización que parte del análisis del ámbito jurídico 

que sirven de marco legal y de referencia que garantizan la construcción de las 

iniciativas de desarrollo local, a continuación se realiza un análisis en el campo 

conceptual del desarrollo económico que se entiende como el proceso de crear 

riqueza y a su vez es una estrategia instrumental al servicio de la comunidad 

para mejorar su calidad de vida.  

 

Es una realidad que el mundo está cambiando, se forja una nueva sociedad y el 

estado y sus instituciones no pueden aferrarse a sus habituales patrones de 

comportamiento, motivo por el cual se analiza la renovación de los procedimientos 

de gobernabilidad local que permiten nuevas formas de participación ciudadana.  
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Por último, para analizar una forma de materialización de la participación 

ciudadana, se realiza una síntesis de la experiencia de presupuesto participativo 

en el gobierno municipal de Colta. 

 

2.1.2  Ámbito Jurídico de la Gestión de  Desarrollo Local 
 

Con el fin de alcanzar el propósito de la investigación, a continuación se 

presenta una síntesis de los grandes lineamientos jurídicos que dispone la 

legislación nacional que sirven de marco legal y de referencia para las iniciativas 

de desarrollo local, que no es otra cosa que hablar de desarrollo municipal. 

 

Ley de Régimen Municipal  dispone que los organismos locales tengan como 

finalidad la satisfacción de las necesidades colectivas del Cantón, 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana, mejorando la calidad de 

vida de los habitantes a través del desarrollo económico, social y productivo del 

Municipio.  

 

La Constitución Política del Estado en su Art. 3 numerales 4 y 5, establece el 

principio a preservar el crecimiento sustentable de la economía y el desarrollo 

equilibrado y equitativo en beneficio colectivo, a erradicar la pobreza 

promoviendo el progreso económico, social, y cultural de sus habitantes.  

 

En el Título XI, Capítulo 1, Art. 225, se establece el carácter descentralizado del 

Estado para impulsar el desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de la 

participación ciudadana y de las entidades seccionales, así como la transferencia 

progresiva de funciones, de atribuciones, competencias, responsabilidades y  de 
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recursos, desde el gobierno central a las  entidades seccionales autónomas, es 

decir a Juntas Parroquiales, Municipios y Consejos Provinciales. 

 

El Título XII, Capítulo 1, dedicado al sistema económico es bastante amplio para 

promover el desarrollo territorial, en el Art. 244, Numeral 2, se consagra el 

principio de formular de forma descentralizada y participativa planes y 

programas obligatorios para las inversiones públicas y referenciales para la 

privada.  

 

La Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones  y Participación de 

Servicios por parte de la Iniciativa Privada ,  le faculta a que los organismos 

locales sean responsables de: 

 

a) La racionalización y simplificación de la estructura administrativa y 

económica del sector público, distribuyendo adecuada y eficientemente las 

competencias, funciones y responsabilidades de sus entidades u 

organismos. 

 

b) La descentralización y desconcentración de las actividades administrativas y 

recursos del sector público; y, 

 

c) La desmonopolitización y privatización de los servicios públicos y de las 

actividades económicas asumidas por el Estado y otras  entidades del sector 

público. 
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En el Art. 4 dispone: “ … La descentralización del Estado y la participación 

social, tiene como finalidades principales: 

a) Lograr equidad en la participación y distribución de los recursos 

financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero del 

Estado y especialmente de la Función Ejecutiva hacia los gobiernos 

seccionales autónomos, organismos de desarrollo regional y organismos 

seccionales dependientes, contribuyendo así a la eficiencia en la 

prestación de servicios públicos a favor de la comunidad. 

 

b) Incentivar las iniciativas y fortalecer las capacidades locales para 

consolidar una gestión autónoma eficiente, entre otros medios a través de 

la planificación y prestación adecuada de servicios públicos a la 

comunidad respectiva; 

 

c) Fortalecer prioritariamente a las instituciones de régimen seccional 

autónomo, a través de la transferencia definitiva de funciones, facultades, 

atribuciones, responsabilidades y recursos que les permita satisfacer de 

manera óptima  y eficiente las demandas de la comunidad, sobre todo en 

la prestación de servicios públicos. 

 

d) Señala como otra finalidad el fomento y ampliación de la participación 

social en la gestión pública, para promover la autogestión de las fuerzas 

sociales comunitarias. … “ 
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La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estad o  en su artículo 8 define 

el Objeto del Sistema de Control de la siguiente manera: Mediante el sistema de 

control, fiscalización y auditoria se examinarán, verificarán y evaluarán   las 

siguientes gestiones: administrativa, financiera, operativa; y cuando corresponda 

gestión medio ambiental de las instituciones del Estado y la actuación de sus 

servidores.  

 

En el examen, verificación y evaluación de estas gestiones, se aplicarán los 

indicadores de gestión institucional y de desempeño y se incluirán los 

comentarios sobre la legalidad, efectividad, economía y eficiencia de las 

operaciones y programas evaluados. 

 

La Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central 

para los Gobiernos Seccionales, en el Art. 3 que establece el destino del Fondo, 

manifiesta claramente que los Consejos Provinciales y los Municipios invertirán 

las alícuotas que les corresponden en planes o proyectos de desarrollo 

económico, social y cultural, señalando que pondrán en ejecución planes o 

proyectos destinados al mejoramiento del nivel de vida de los sectores de menor 

desarrollo.  

 

El FODESEC, Fondo de Desarrollo Seccional creado a través de la Ley de 

Régimen Seccional, por la que se transfiere automáticamente en cuotas 

mensuales recursos financieros a las municipalidades, en el Art. 1, Capítulo I, del 

Título I, permite a las municipalidades, con el asesoramiento del gobierno Central, 

la formulación, aprobación y ejecución de programas de desarrollo y obras 
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consideradas prioritarias por los respectivos concejos municipales, en áreas 

urbanas, periféricas-urbanas  y rurales; las que se complementarán con 

programas de asistencia técnica y capacitación que se amplían y confirman en 

el Art. 5, que busca elevar la capacidad de gestión municipal. 

 

La Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, en el Art. 4 de las atribuciones, 

entre los numerales e al u, establece que en coordinación con municipios, 

consejos provinciales y demás organismos estatales, las Juntas planifiquen 

presupuesten y ejecuten políticas, programas y proyectos de desarrollo en las 

parroquias con participación ciudadana para el progreso de la circunscripción 

territorial, en todas las áreas de su competencia: salud, protección familiar, 

promoción popular, medio ambiente, recursos naturales, turismo y cultura popular. 

 

En las Competencias que se refiere el Art. 5 establece que las Juntas 

Parroquiales deben supervisar y exigir que las obras que realicen los 

organismos públicos y entidades no gubernamentales, cumplan con las 

especificaciones técnicas de calidad y cantidad en los plazos previstos. 

 

En el Art. 21, se establece como principal instrumento de las Juntas el Plan de 

Desarrollo Parroquial Anual, coordinando la ejecución de las obras con los 

gobiernos seccionales y el gobierno central. 

 

En el desarrollo de la presente investigación se pudo establecer que existen 

cuerpos jurídicos directamente mandatorios sobre la descentralización y los 

gobiernos locales, como los que se ha descrito, sin embargo existe en forma 
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adicional en la legislación nacional aunque se encuentra dispersa, normas 

jurídicas que indirectamente están relacionadas con el nivel seccional municipal 

que delimitan el marco legal para la implementación de iniciativas de desarrollo 

local. 

 

2.1.3 Desarrollo Económico Local 
 

En el contexto ya descrito en el que se desenvuelve los municipios 

ecuatorianos, implica considerar al municipio como promotor de desarrollo local. 

 

El Desarrollo Económico ha sido definido como “el proceso de crear riqueza a 

través de la movilización de recursos humanos, financieros, de capital, físicos y 

naturales para generar bienes y servicios transables” (10) 

 

Es una definición genérica que puede aplicarse al proceso local de desarrollo 

económico y a su promoción por parte de sus autoridades, del sector privado y 

por supuesto de la comunidad en general. 

 

Sin embargo el desarrollo económico no es un objetivo en sí, mas bien es una 

estrategia instrumental que debe estar al servicio del ser humano para mejorar 

su calidad de vida. 

 

Debe considerarse también que es un proceso estratégico diferenciado para 

cada contexto en que se aplica: Por ejemplo, Quito con sus casi 2 millones de 

habitantes tiene problemas distintos a los de un municipio pequeño y rural en el 
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Ecuador, es decir, el proceso de desarrollo económico local debe recibir un 

enfoque distinto en cada lugar que se va a promocionar para su correspondiente 

ejecución. 

 

La expansión de la base económica es un elemento central del desarrollo 

económico, con el fin de crear empleo y/o aumentar los ingresos locales. La 

base económica opera con un efecto multiplicador, mientras mayor el 

multiplicador, mayor es la expansión. En el País el sector económico con mayor 

efecto multiplicador depende de cada región. Puede ser, por ejemplo, la 

construcción, la manufactura, la agroindustria, la pesca, la minería, la industria 

forestal o el turismo de carácter  ecológico, rural, aventura o el que mejor se 

adapte a la localidad y al sitio turístico.   

 

Las economías del mundo están cambiando.  Los programas de desarrollo 

económico ayudan a las comunidades a ajustarse a tales cambios  a través de: 

 

• La preservación y estímulo a los negocios existentes en su jurisdicción; 

• La ayuda a la comunidad a expandir y diversificar su base económica; 

• La remoción de las barreras que impiden el crecimiento económico; y 

• El estímulo a la instalación de nuevos negocios en la comunidad. 

 

Como se ha enunciado, se puede concluir que el desarrollo económico es la 

herramienta que permite focalizar los recursos del área jurisdiccional en la 

creación de empleo y en el crecimiento económico, incrementando el nivel de 
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empleo y de ingresos, así como a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

la jurisdicción. 

 

2.1.3.1. Desarrollar un punto de vista o un enfoque organizado.  
 

En un mundo atravesado por rápidos cambios, el desarrollo económico no 

puede ser dejado bajo ninguna circunstancia al azar. Así como cualquier 

negocio necesita aplicar un punto de vista o enfoque organizado para tener 

éxito, las comunidades buscan tener éxito en su desarrollo económico. La 

organización proporciona numerosos beneficios: 

 

• Faculta a que la comunidad conozca los recursos de todos los grupos 

que pueden contribuir al esfuerzo general; 

• Garantiza que la comunidad tenga un plan para alcanzar sus metas 

económicas; 

• Instituye responsabilidades claras por los resultados garantizando, de 

esta forma, que los proyectos se cumplan exitosamente en los tiempos 

establecidos; y 

• Optimiza el valor recibido por el dinero y esfuerzo empleados. 

 

2.1.3.2. ¿Es factible el liderazgo del municipio? 
 

Sí, porque existen numerosas ventajas en el instante que el Municipio asuma el 

mando en los esfuerzos destinados al desarrollo económico, en vista de que: 
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• Conoce y está familiarizado con las necesidades, recursos y 

características del área jurisdiccional. 

• Considera todos los puntos de vista ya que representa los intereses  de la 

comunidad  

• Con participación puede  movilizar los recursos de toda la comunidad. 

• Es factible del acceso a toda la comunidad 

• Posee vinculaciones con otros niveles de gobierno que puede utilizar 

para obtener apoyo y resistencia; y. 

• Frecuentemente, dispone o contrata personal especializado y con 

experiencia para apoyar el desarrollo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO HAY DUDA DE QUE EL MUNICIPIO TIENE, Y SI NO, BUSCA 
LOS RECURSOS NECESARIOS PARA INNOVAR 
PERMANENTEMENTE  EL DESARROLLO ECONÓMICO. 
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2.1.4 Programa de Sustento a la Economía Local 
 

En el contexto de la crisis municipal descrito en el primer capítulo; y, el proceso 

de descentralización que se encuentra en proceso, lento pero se encuentra en 

marcha, implica que los municipios deben asumir nuevas responsabilidades, 

consecuentemente la promoción del desarrollo económico local es una función 

que adquiere enorme importancia. 

 

Característica principal de esta función en manos del municipio es que lo 

convierte en un facilitador del proceso. Este rol de facilitador involucra, entre 

otras cosas: 

 

• Informar a la comunidad. 

• Instituir claros mecanismos de participación 

• Identificar el perfil económico de la jurisdicción y la región 

• Instaurar una forma o mecanismo de promoción del desarrollo económico 

local. 

• Administrar oportunamente el uso del suelo 

• Establecer contactos con otros niveles de gobierno 

• Promover la creación de pequeñas empresas.  

 

2.1.4.1 La función local de promoción del desarrollo económico. 
 

El escenario de investigación que está orientado a municipios pequeños, esta 

función puede ser llevada por una sola persona que sea funcionario del 
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municipio, la promoción del desarrollo económico debe considerar que el 

proceso productivo local funciona independiente de que, desde la municipalidad, 

se intervenga o no para modificarlo.  

 

De la misma manera, se debe considerar que la entidad municipal promotora del 

desarrollo económico sólo puede influenciar el proceso, de ninguna manera 

obligarlo. 

 

Cualquier intervención en el proceso tiene que realizarse considerando el interés 

general del país, pero indiscutiblemente mejorar la calidad de vida de la 

comunidad local particular. 

 

Visto el desarrollo económico con este enfoque, exige un proceso 

multidisciplinario en que intervienen diversas profesiones, destrezas y 

habilidades. Quien haga las funciones de agente promotor del desarrollo 

económico local debe tener capacidad para establecer contactos entre los 

diversos actores que intervienen en el nivel local, pero el norte lo determinará el 

Plan de Desarrollo Cantonal, criterio que tiene relación con lo que manifiesta el 

autor en el siguiente párrafo. 

 

“Atraer la inversión para crear empleo y riqueza es la piedra angular de cualquier 

plan nacional, provincial o municipal de desarrollo económico. Las inversiones 

nuevas son posibles cuando la comunidad local es capaz de vender una imagen 

de progreso y dinamismo” (10) Pág. 116. 

 



25 
 

2.1.4.2. Apoyo a la economía local  
 

En forma tradicional mayoritariamente las municipalidades han dirigido su 

esfuerzo a la provisión de servicios e infraestructura en el área urbana, 

relegando a un segundo plano el área rural, la creación de empleo y el 

crecimiento económico; sin embargo, son aspectos que constituyen la base para 

impulsar el desarrollo local sustentable. 

 

En la práctica el apoyo al desarrollo económico local, significa impulsar un 

conjunto de acciones y actividades dirigidas a alcanzar el fortalecimiento y 

diversificación de la base productiva, a través de la generación de condiciones 

locales para atraer inversión, mejorar la competitividad,  concebir ventajas 

comparativas, y, por supuesto lograr la promoción por parte del municipio. 

 

Al municipio le compete asumir la promoción de la economía local, para facilitar 

el incremento del nivel de empleo, la producción y los ingresos y, así mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 

Resulta necesario enfatizar, que este nuevo rol municipal no implica que la 

municipalidad debe formar parte de las empresas locales, sino facilitar su 

desarrollo y multiplicación. El Gobierno Municipal está en una posición privilegiada 

para crear y estimular el desarrollo económico en virtud de que  representa los 

intereses comunitarios. 
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“Los municipios deben contar también con un programa de desarrollo 

económico dirigido a: 

 

• Estimular la creación de empresas y/o microempresas 

• Apoyar a las empresas existentes  

• Promover la expansión y diversificación de la base económica. 

• Promover la generación de empleo. 

• Estimular el crecimiento económico. 

• Identificar las fortalezas productivas locales y estimularlas. 

• Analizar las debilidades productivas locales e identificar acciones para 

convertirlas en fortalezas. 

• Identificar las oportunidades de producción y comercialización” (10) Pág. 

120. 
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2.2 Formas de materialización de la participación ciudadana 
 

2.2.1. Gobernabilidad democrática y participación ciudadana,  
 

El Mundo está cambiando continuamente, es una realidad ineludible, se forja 

una nueva sociedad y el Estado no puede aferrarse a sus habituales patrones de 

comportamiento. Es evidente que el Estado y su administración pública pasan 

por una crisis de gobernabilidad cuando los conceptos, parámetros o medidas e 

instrumentos o herramientas no son los que responden a las exigencias de una 

nueva realidad, marcada por la tendencia hacia la sociedad humanitaria. 

 

La gobernabilidad del estado moderno es definida por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (1997) como “el ejercicio de la autoridad 

política económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en 

todos los planos. Abarca los complejos mecanismos, procesos e instituciones 

por conducto de los cuales los ciudadanos y los grupos expresan sus intereses, 

ejercen funciones de mediación respecto de sus diferencias y ejercitan sus 

derechos y obligaciones jurídicas. El buen gobierno requiere de la participación 

de la comunidad, de transparencia en sus acciones y de rendición de cuentas. 

Es eficaz en cuanto al mejor aprovechamiento de los recursos, es equitativo y 

promueve el imperio de la ley” 

 

“En consecuencia, la gobernabilidad democrática de la época debiera incluir una 

visión renovada del quehacer de las políticas públicas para que las decisiones 

respondan objetivamente a las necesidades reales y sentidas de la población, 
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superen el clientelismo y el paternalismo, y en su lugar, promuevan el desarrollo 

de capacidades y opciones necesarias para forjar un ciudadano emprendedor, 

con un alto sentido de valía personal, con responsabilidad social y solidaridad 

humana y con un compromiso de servicio a la patria” (11) 

 

Si se considera el término política, esto es, lo concerniente a la organización y al 

gobierno de asuntos públicos, las políticas municipales para el desarrollo local 

constituyen un medio para cubrir el origen y razón de la existencia de una 

municipalidad, cual es la atención a la comunidad que designó un representante 

denominado Alcalde para que facilite la construcción del desarrollo.  

 

En este marco  el programa de Naciones Unidas  para el Desarrollo, PNUD, 

propone el concepto de Desarrollo Humano “El desarrollo humano es un proceso 

en el cual se amplían las oportunidades del ser humano… A todos  los niveles 

del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y 

saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para 

lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales, 

muchas otras alternativas continuarán siendo inaccesibles” (14) Pág. 11. 

 

Guadalupe Llori, Alcaldesa del Gobierno Municipal de Orellana respecto a la 

gobernabilidad opina “Haciendo este proceso de participación, empoderando a 

la sociedad civil, nos dan mayores y mejores oportunidades de gobernabilidad. 

Esta ha sido nuestra experiencia, aquí no hay barrio, no hay sector que no esté 

participando con el Municipio, … conocen cuanto tenemos, cuanto vamos a 

gastar, ni la alcaldesa, ni la sociedad civil puede excederse, por que tienen toda la 
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información, se ha informado al pueblo y saben hasta donde pueden exigir” (18) 

Pág. 15.   

 

La gobernabilidad democrática no se alcanzará ejecutando proyectos aislados. 

Por el contrario se consolida a través del florecimiento de procesos políticos 

descentralizadores y el incremento de la participación ciudadana, conformada 

por actores políticos, organizaciones sociales e inclusive ciudadanos 

individuales que comparten el compromiso de resolver sus diferencias mediante 

la búsqueda del consenso. 

 

2.2.2. Participación ciudadana, una práctica a construir. 
 

En la actualidad se puede opinar que existe un pensamiento de carácter general 

que el centralismo y la concepción piramidal del Estado, deben ser 

reemplazados por más flexibilidad y autonomía, en consecuencia parece existir 

un acuerdo y una aceptación general sobre la necesidad de la participación 

como estrategia para la solución de los conflictos sociales y el mejoramiento del 

nivel de vida de las mayorías en el País. 

 

Por ciudadanía se entiende la relación entre las personas  y el Estado, en donde 

las primeras tienen una serie de derechos y obligaciones que constan en la 

Constitución y en la Legislación Nacional. 

 

“La ciudadanía se basa en los derechos humanos, en la seguridad de las 

personas, en el bienestar común de los ciudadanos, en la manera de tener una 
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vida mejor en un ambiente de prosperidad común y participación de hombres, 

mujeres, niños, jóvenes, blancos, negros, indígenas, en la vida política, social, 

económica y cultural” (12) Pág 3. 

 

Es evidente que existen innumerables tendencias e interpretaciones sobre la 

participación, sin embargo para la presente investigación se lo considera como 

una estrategia para el cambio a favor del bien común. 

 

Comparando las funciones del Alcalde, del concejal y del ciudadano, se verifica 

que este último empieza ahora a conquistar un nuevo lugar, en vista de que 

participando del gobierno local, (puede volver a interferir) en las decisiones. 

 

El camino está abierto, en virtud de la apertura constitucional y de la legislación 

nacional para la participación ciudadana en la planificación, ejecución y control 

de la gestión en los gobiernos locales, amplía de este modo las funciones del 

ciudadano, que deja de ser únicamente representativa. 

 

Entonces la participación ciudadana y comunitaria apunta a la transformación de 

la sociedad y el Estado, que actualmente están regidos por una democracia 

representativa en la cual la participación ciudadana se encuentra limitada 

básicamente al ejercicio del voto o el llamado sufragio universal. 

 

En consecuencia los procesos participativos, pretenden, contribuir al logro de una 

sociedad pluralista en la que conviven diversas ideologías, en un ambiente de 

reflexión, de debate, comunicación y sobre todo de respeto mutuo, a fin de que se 
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consideren las necesidades de la población en general y de ninguna manera de 

una élite, de un grupo político o económico en particular. 

 

2.2.3. Diversas  formas de participación ciudadana 
 

En primera instancia resulta necesario entender que es participación ciudadana, 

el Centro de Investigaciones Ciudad manifiesta al respecto “Es la movilización 

de la ciudadanía organizada en la actividad política y nace de la sociedad civil, 

pero para constituirse en una instancia legítima requiere la implementación de 

un proceso concertado  entre actores locales y gobierno, para juntos construir 

una verdadera democracia, en un marco de rendición de cuentas, control y 

poder compartido.” (15) pág 4. 

 

En la gestión municipal, la participación ciudadana, en buena medida 

dependerá, de los niveles y alcances de la cultura democrática y organización 

social que se forjen en el municipio, así como de la existencia de espacios y de 

mecanismos institucionales que la hagan posible. 
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Cuadro No.1  Las diferentes formas de participación  ciudadana 

  

 
 
 
 
 
 
 
Participación 
informativa 
 
Es la 
información 
transparente y 
fluida 
orientada al 
acceso de 
información 
sobre la 
actividad 
político 
administrativo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Participación 
consultiva 
 
Entendida 
como la 
captación de 
opiniones que 
sin ser 
vinculantes 
obligan al 
gobierno a 
tomar 
decisiones. 
Este es un 
mecanismo 
por el que el 
gobierno 
requiere la 
opinión de la 
ciudadanía en 
su conjunto o 
de una parte 
de ésta para 
tomar una 
decisión que 
afecta los 
intereses del 
consultado 

 
 
 
Participación 
resolutiva 
 
Es la toma de 
decisiones por 
parte de la 
ciudadanía, en 
la que la 
población 
adquiere poder 
de decidir o 
influir en las 
decisiones para 
alcanzar 
acuerdos entre 
varios actores. 
Es una forma 
mediante la 
cual el gobierno 
transfiere a la 
ciudadanía el 
pode de 
decisión 

 
Participación 
en la 
ejecución 
 
Es el 
involucramien
to 
responsable 
de la 
ciudadanía 
en la 
movilización 
de recursos y 
la ejecución 
de decisiones 
tomadas, en 
la gestión de 
bienes o 
servicios de 
carácter 
público. 

Participación 
fiscalizadora 
 
Entendida 
como la 
contraloría 
ciudadana, es 
un 
mecanismo 
que permite el 
seguimiento, 
ejecución de 
proyectos y la 
supervisión de 
la ciudadanía 
sobre la 
asignación y 
manejo que 
realiza el 
gobierno de 
los recursos. 
Controla la 
aplicación de 
las decisiones 
y la 
conducción 
municipal 

 

Tomado de: SASSARAO, Paulo, DE SOUZA Ivone, Gestión Democrática Local y 
Presupuesto Participativo (Taller de motivación y sensibilización) UNICEF 2001.pág 7. 
(13) 
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2.2.4. Los gobiernos locales y la gestión participativa. 
 

En el día a día, la práctica cotidiana enseña que el desarrollo local está 

íntimamente ligado con elevar la capacidad de gestión local, modernizando los 

municipios y otros gobiernos seccionales como las juntas parroquiales para 

articularlos a las nuevas exigencias de participación, productividad y equidad. 

 

“El propósito fundamental de la gerencia pública local es facilitar la participación 

de la comunidad y de sus diversas organizaciones.  …. Como la función del 

alcalde supone comunicarse y movilizar a la comunidad – no sólo a sus 

funcionarios- la particularidad de la gerencia pública local esta en su carácter de 

“gerencia para la participación”,” (14) Pág. 47. 

 

El concepto emitido por Miguel Maldonado, obliga a recrear la memoria de tal 

manera que se puede manifestar que, el sector privado con sus empresas 

productivas más dinámicas, en forma permanente está dando pasos audaces en 

dirección de la gestión participativa. Se puede decir que este nombre genérico 

agrupa el conjunto de orientaciones que tienden a movilizar en forma integral las 

capacidades humanas de las empresas, entre ellas: los “círculos de calidad” 

japoneses; las ideas norteamericanas la “calidad total”, la “reingeniería” o la más 

reciente la “cadena de valor” desarrollada por Michael Porter. 

 

Suponen todas ellas que la única forma de hacer frente al conjunto de tendencias 

actuales, complejidad creciente, cambio técnico constante, globalización y 
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competitividad, es mediante el pleno uso de las capacidades humanas 

institucionales. 

 

En forma contraria al pasado cuando un empresario audaz e innovador era 

capaz de movilizar a su gente de manera ruda y autoritaria, En la actualidad  

ningún empresario emprendedor tiene el tiempo ni la suma de los talentos 

necesarios para hacer frente a la complejidad y cambios crecientes. Solo los 

equipos pueden hacer lo que antes hacían los individuos. 

 

Se considera que es factible combinar el liderazgo, la motivación de equipos y el 

involucramiento del “ciudadano”; para lograr el éxito de los ejecutivos 

municipales que se les podría denominar como los buenos Alcaldes. Por 

consiguiente el nombre y concepto genérico  de “gestión participativa” no es solo 

aplicable al sector privado sino también al sector público. 

 

A la Gestión del Municipio de Cotacachi, se lo conoce como “Modelo Exitoso de 

Gestión Pública”, en este contexto el Eco. Auki Tituaña Alcalde y responsab le 

de los cambios logrados en este municipio manifiesta “En el caso de Cotacachi, 

la garantía es que no estamos luchando contra el tiempo pensando que en los 

cuatro años solucionaremos los problemas acumulados históricamente, y tan 

bien sabemos que la mejor inversión no es en las veredas, ni en las obras de 

cemento, sino en la creación de una verdadera comunidad conciente organizada 

de la construcción de la democracia participativa”  (19) Pág. 10. 
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Se puede evidenciar entonces que es necesario pasar de la administración 

pública tradicional a la gestión participativa local para involucrar tanto a los 

funcionarios como a la ciudadanía y hacer todo lo posible para involucrar al 

sector privado. Sin embargo los municipios deben disponer de capacidad 

técnica y operativa para asumir este reto. 
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2.3 Análisis de la participación ciudadana en el Ecuador. 
 

2.3.1. Las experiencias de desarrollo local. 
 

El trabajo desarrollado  en  esta parte de la investigación, tiene el sustento de 

las experiencias en pequeños municipios y documentos existentes sobre las 

experiencias vividas, en lo referente a experiencias innovadoras de desarrollo 

local. 

 

La Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos CGLA, organismo que 

fomenta formas de gestión participativa, tiene el criterio de que las experiencias 

de desarrollo local, se inicia con la renovación de los gobiernos seccionales a 

partir de 1992.  

 

En las elecciones de 1992 se innovan 6 municipios pequeños y rurales, en 1996 

se amplía a 12, mientras que el año 2000 incluye a 8 consejos provinciales, 55 

municipios y varias juntas parroquiales. 

 

Los Municipios Alternativos se caracterizan por mantener una tendencia más 

perceptible por el carácter político y las implicaciones de gobernabilidad, que 

impulsan diversas acciones de desarrollo local en su respectiva jurisdicción. 
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2.3.2. Gobiernos Seccionales Innovadores 
 

Cuadro No. 2   Gobiernos Seccionales Innovadores 

GOBIERNO LUGAR MEMBRESIA 

Provincial Bolivar, Cotopaxi, Imbabura, Morona 

Santiago, Sucumbíos. 

Coordinadora de 

Gobiernos Locales 

Alternativas 

Provincial El Oro, Pichincha. Democráticos 

Municipal Esmeraldas, Lago Agrio, Shushufindi, Puyo, 

Tabacundo, Pimampiro, Sevilla de Oro, 

Guachapalá, El Pan, Gualaceo, Chordeleg, 

Paute, Santa Isabel, El Angel, Sangolquí, 

Portoviejo, Santa Elena, Cuenca, Macará, 

Calvas, Puyango, San Juan Bosco, San 

Lorenzo. 

* Macas, *Archidona, *Quinindé, *Morona, 

*Limón Indanza, *Tambo, *Chunchi. 

Democráticos 

Municipal Saquisilí, Guamote, Colta, Cotacachi, 

Otavalo, Suscal, Cayambe, Guaranda, 

Echeandía, Las Naves, Alausí, Saraguro, 

Pucará, Quijos, Cuyabeno, Orellana, 

Arajuno, Sigchos, Pallatanga, Taisha, 

Cumandá, Cascales, Nabón, Aguarico, 

Girón, Loreto, Huamboya, Salitre, Patate. 

Coordinadora de 

Gobiernos 

Locales 

Alternativos 

Fuente: (17)  COMUNIDEC,  Víctor   Hugo   Torres    Dávila,   Actores   del   Desarrollo   Local   y   
 Manejo de Recursos Naturales en el Ecuador. 

 * Municipios Pequeños con innovación en Presupuesto Participativo 
 

De la información se desprende que existen municipios innovadores en un 

25.11% a nivel nacional, de estos casos veinte y ocho (28) municipios están 

afiliados a la Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos, a los restantes 29 

municipios se les puede reconocer como democráticos. 
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En el anexo No. 1. se describe una inventario de experiencias de participación 

ciudadana e iniciativas innovadoras de desarrollo local. 

 

Para efectos del siguiente análisis se ha considerado a los Municipios que están 

afiliados a la Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos CGLA, el análisis 

corresponde únicamente a datos fundamentales sobre la población y los 

indicadores sociales extraídos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales, 

Siise. 

 

Se pretende disponer de un punto de partida, para luego realizar un análisis 

comparativo de los indicadores  después de haber realizado una gestión 

municipal de carácter participativa. 
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Cuadro No.3 
 

CANTONES  CON GOBIERNOS ALTERNATIVOS 
 

Región Provincia 
Cantón 

Población Tamaño P.Rural 
% 

Pobre
za 

Pobl. indígena 

Sierra Azuay Nabón 15000 Pequeño 72 80 2 60 79%
  Girón 12500 Pequeño 93 88 6 0 4%
  Pucara 20000 Pequeño 96 78 5 5 19%
 Bolívar Guaranda 82000 Mediano 75 81 2 60 79%
  Echandía 11000 Pequeño 58 76 5 5 19%
 Cañar 

Suscal 
4500 Muy 

pequeño 80
85 2 60 79%

 Cotopaxi Saquisilí 21000 Pequeño 75 76 1 + 80%
  Sigchos 20700 Pequeño 92 90 3 40 59%
 Cimborzo. Colta 44000 Mediano 95 89 1 + 80%
  Guamote 35000 Mediano 94 90 1 + 80%
  Alausí 42000 Mediano 86 85 3 40 59%
  Pallatang

a 
10000 Pequeño 70

84
3 40 59%

  
Cumandá 

9400 Muy 
pequeño 

42
80

6 0 4%

 Imbabura Cotacachi 37000 Mediano 78 84 4 20 39%
  Otavalo 90000 Mediano 66 76 1 + 80%
 Loja Saraguro 28000 Pequeño 86 85 3 40 59%
 Pichincha Cayambe 70000 Mediano 57 79 1 + 80%
 Tungurahu

a Patate 
11800 Pequeño 87 75 5 5 19%

Amazo
nia 

Morona 
Taysha 

13000 Pequeño 92 65 1 + 80%

  Huamboy
a 

6000 Muy 
pequeño 

88 70 1 + 80%

 Orellana 
Aguarico 

4700 Muy 
pequeño 

83 80 1 + 80%

  San Fco.  42000 Mediano 55 77 2 60 79%
  Loreto 13500 Pequeño 91 83 2 60 79%
 Napo 

Quijos 
5500 Muy 

pequeño 
76 48 5 5 19%

 Pastaza 
Arajuno 

5100 Muy 
pequeño 

84 86 1 + 80%

 Sucumbío
s Cuyabeno 

6600 Muy 
pequeño 

92 71 3 40 59%

  
Cascales 

7300 Muy 
pequeño 

81 65 4 20 39%

Costa Guayas Salitre 51000 Mediano 82 75 6 0 4%
 
Fuente: SIISE versión 3.5 
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De los 28 municipios asociados en la C.G.L.A., 8 corresponden a poblaciones 

menores de 10.000 habitantes; 11 a municipios que tienen volúmenes 

poblacionales que van de 10.000 a 30.000 habitantes. Y, finalmente, 9  tienen 

poblaciones mayores, cuyas cantidades varían de 30.000 a más de 90.000 

habitantes.  

 

A pesar de estas diferencias poblacionales y étnicas, no se pueden encontrar 

datos dramáticamente distintos entre los 28 municipios que se exponen en las 

tres tablas que se analizan a continuación.  Los problemas son similares. 

 

                                   Cuadro No. 4 

Distribución de Cantones Asociados a la CLGA 

según volumen poblacional  

 
Región MENOS 10.000 HAB.  

(8 MUNICIPIOS) 
10.000-30.000 HAB.  

(11 MUNICIPIOS) 
30.000-100.000 

HAB. 
(9 MUNICIPIOS) 

Sierra: Suscal  
Cumandá  
 
 
 
 
 
 

Nabón  
Girón  
Pucará  
Echandía  
Saquisilí  
Sigchos  
Pallatanga  
Saraguro  
Patate  

Guaranda  
Colta  
Guamote  
Alausí  
Cotacachi  
Otavalo  
Cayambe  
 
 

Amazonía:  Huamboya  
Aguarico  
Quijos  
Arajuno  
Cuyabeno  
Cascales 

Taysha   
Loreto  
 
 
 

San Francisco   
 
 

Costa   Salitre  

 
Fuente: SIISE versión 3.5 
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2.3.2.1. Educación de la población 
 

La situación de la población de estos municipios en lo que tiene que ver con la 

educación, deja mucho que desear, incluso al compararla  con los promedios 

nacionales. Parecería que se trata de otro país, donde su población es 

mayoritariamente rural y localizada sobre todo en la  Sierra y la Amazonía.  

 

Se puede enfatizar que las diferencias con los promedios nacionales, nos 

permite inducir que estamos ante un grupo de municipios excluidos del acceso a 

la educación de que gozan otras provincias y cantones del país. Por ejemplo, 

mientras que  el porcentaje de analfabetismo a nivel nacional es del 8%, estos 

municipios poseen un promedio de 13%. Sin embargo, existen algunos en los 

que este promedio es aún mayor. Suscal, tiene 5 veces más analfabetos que el 

promedio nacional. 

 

Cuadro 5: 

                             Perfil de los cantones  según niveles educativos   

 
Cantones 
X volumen 
poblacional 

Población 
Rural % 

(promedio) 

Analfabetismo 
(promedio) 

Años de 
Escolaridad 

Grados  

Secundaria 
 
 

Superior 

- Menos de 
10.000hab.  

83% 10%  
 

7  
 

11% 9% 

10.000 - 
30.000hab.  

80% 13.4%   
 

4.3 
 

6.5% 
 
 

5% 

30.000 - 
100.000 
habitantes 

76% 23% 
 

4.4 
 

9% 7% 

 
FUENTE: SIISE versión 3.5 
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Al analizar la situación específica de cada grupo de municipios, se descubre 

diferencias incluso entre los propios cantones de este grupo. Así,  en Nabón. 

Saquisilí, Saraguro,  Sigchos y Pallatanga, los porcentajes de analfabetismo se 

elevan al 23% de la población. 

 

Otra situación a destacarse es la de las mujeres. En Suscal, por ejemplo,  el 

analfabetismo de sus mujeres es casi seis veces mayor que el del país, y casi el 

doble que el de los hombres del mismo cantón.  

 

De los datos se desprende que la situación educativa tiene otros rasgos 

preocupantes, cuando se analiza los grados de escolaridad de la población en 

general, y se encuentra que éstos llegan a cuarto grado de primaria. Lo que se 

corrobora con el porcentaje de población que ha terminado la secundaria, la 

misma que no llega al 12%.  

 

En lo que concierne al porcentaje de población que termina la universidad, ésta 

varía entre 5 y 9%, mientras que el promedio del país es del 18%. Sin embargo,  

los promedios en el ámbito de la zona rural, llegan al 6.5%, siendo estos 

municipios eminentemente rurales, las cifras se ubican dentro de lo esperado 

para todo el campo del país.  

 

Sin embargo, la baja escolaridad y el analfabetismo parecen acontecer con las 

personas que tienen más de 18 años. Existe  una nueva generación con otras 

condiciones de acceso a la educación. En efecto, se indagó cuál es el porcentaje 

de niños de 12 a 18 años que están en este momento cursando el bachillerato, y 
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se encontró que el 60% de los adolescentes de estos 28 cantones se 

encuentran en la educación media. De ellos,  55% son mujeres.  

 

2.3.2.2. Acceso a servicios básicos.  
 

Las condiciones de pobreza de la población pueden ser mejoradas si es que en 

conjunto los servicios a los que acceden tienen una cobertura universal, que 

permite garantizar una calidad de vida adecuada, a partir del entorno en el que 

la gente vive. Esto evita enfermedades prevenibles, que hasta hace 15 años 

provocaban riesgos en la salud de las personas. Uno de estos servicios, es el 

agua conectada a la red pública y dentro de las viviendas, el porcentaje de 

personas que en estos municipios gozan de este beneficio es bastante limitado, 

ni siquiera la cuarta parte de la población posee agua en su vivienda. 

 

Por otro lado el sistema de eliminación de excretas proviene de la gestión de los 

municipios y de los servicios que puedan ofrecer a la población. En este caso, 

se observan a los municipios más pequeños, con coberturas  mayores que las 

que les ofrecen los municipios con mayores volúmenes poblacionales. Más de la 

mitad de la población de los 28 municipios tiene acceso a este servicio. 

 

El país tiene en general una alta cobertura del servicio eléctrico, y esta 

tendencia, también se repite en estos municipios. A pesar de ser eminentemente 

rurales, en su gran mayoría, poseen coberturas sobre el 70% de la población. 
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La recolección de basura tiene coberturas limitadas, tan solo entre el 19 y el 

30% de la población accede a este servicio. 

 

Cuadro 6: Perfil de los Cantones con acceso a servi cios básicos 

 
Cantones por 

volumen 
Poblacional 

Agua de  
red 

Pública en 
la casa 

Sistemas 
de 

eliminación 
de excretas 

 
Electricidad 

 

Servicio 
recolección 
de basura 

- 10.000 habitantes 20% 75% 72% 30% 
- 10.000- 30.000 
hab.- 

23% 56% 71% 19% 

- 30.000 - 100.000 
hab. 

24% 59% 79% 26% 

FUENTE: SIISE versión 3.5 
 
 

2.3.2.3. Condiciones socioeconómicas de la población 
 

Del análisis se desprende que que éstos son municipios que están por debajo 

de la línea de pobreza. La excepción la tiene Quijos, donde menos de la mitad 

de la población es  pobre.   Los porcentajes de pobreza son notables en este 

grupo de municipios, todos mayores al 80%. 

 

En lo que respecta al hacinamiento, se refiere al número de personas que 

habitan por cuarto en las viviendas, es un indicador doble: por un lado ratifica las 

condiciones de pobreza en la que viven las familias, y por otro destaca la calidad 

de la vivienda. Se habla de hacinamiento cuando más de tres personas 

comparten una habitación. En estos municipios, 4 de cada diez personas viven 

en condición de hacinamiento. 
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Cuadro 7. Perfil de los Cantones 

Condiciones socioeconómicas de la población  

 

Municipios 
Por 
volumen 
poblacional 

Pobreza 
NBI 

Hacinamiento Vivienda 
Propia 

Servicio 
Higiénico 
exclusivo 

Uso de 
leña o 
carbón 
Para 

cocinar 

Piso de 
tierra 
En la 

vivienda 

- 10.000 
habitantes 

81% 
 

40% 
 

81% 28% 63% 
 

23% 
 

10.000- 
30.000 
hab.- 

85% 38% 82% 33% 49% 40% 

30.000 - 
100.000 h.  

82% 37% 80% 31% 43% 44% 

 
FUENTE: SIISE versión 3.5 

 
 

El hacinamiento se lo puede relacionar con el hecho de que más del 80% de la 

población vive en casas propias, en cuanto a que las características de estas 

casas no son de lo mejor, ni ofrecen las mejores condiciones para sus 

propietarios. Por ejemplo, el uso de servicio higiénico exclusivo es sólo para 3 

de cada diez personas. Y por otro lado, el suelo de las viviendas, en un 40% -

aproximadamente, es de tierra- y no de madera o vinil.  

 

Finamente, el uso de leña  o carbón para cocinar, podría explicarse por la 

procedencia eminentemente rural de la población, pero también alerta sobre una 

serie de problemas para la salud de las familias. Se afirma que este consumo es 

una muestra indirecta de condiciones precarias de vida.  

 

 En los municipios más pequeños el consumo asciende a casi 7 de cada diez 

personas.  
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2.3.3. Resultados de la práctica de participación ciudadana: Municipio de 
Cotacachi. 
 

Cuadro no. 8 indicadores Sociales Cotacachi 90 2001  (20) Pág. 60 

Sector / Indicador Medida 1990 2001 
EDUCACIÓN     
     Analfabetismo % (15 años y más) 31 22 
     Analfabetismo funcional % (15 años y más) 48 38 
     Escolaridad Años de estudio 3,4 4,5 
     Indice multivariado de educación (IME) Índice (sobre 100) 38 40 
     Tasa de asistencia - 6 a 11 años Porcentaje 80 88 
     Tasa de asistencia - 12 a 17 años Porcentaje 44 49 
     Tasa de asistencia - 18 a 24 años Porcentaje 16 15 
SALUD    
      Muertes con certificación médica Porcentaje 34 53 
EMPLEO     
     Población en edad de trabajar (PET) Número 21407 25058 
VIVIENDA     
     Viviendas Número 6859 8263 
     Casas, villas o departamentos % (viviendas) 62,7 80,2 
     Piso de entablado, parquet, baldosa, % (viviendas) 49,8 67,3 
     Agua  % viviendas 25 34.0 
     Alcantarillado  % viviendas  24 38 
     Sistemas de eliminación de excretas % (viviendas) 27,1 54,4 
     Servicio eléctrico % (viviendas) 39,2 69,5 
     Servicio telefónico % (viviendas) 6 20,5 
     Servicio de recolección de basura % (viviendas) 18,4 30 
     Déficit de servicios residenciales básicos % (viviendas) 82,5 73,7 
     Vivienda propia % (hogares) 78,8 77,6 
     Personas por dormitorio Número 3,6 3 
     Hacinamiento % (hogares) 43,8 33,3 
     Servicio higiénico exclusivo % (hogares) 20,8 37,7 
     Ducha exclusiva % (hogares) 19,8 40,1 
     Cuarto de cocina % (hogares) 73,8 80,9 
     Uso de gas para cocinar % (hogares) 29,2 53,2 
     Uso de leña o carbón para cocinar % (hogares) 69,5 45,3 
DESIGUALDAD Y POBREZA     
     Incidencia de la pobreza de consumo % (población total) 84,2 77,7 
     Incidencia de la extrema pobreza  % (población total) 56,2 52,4 
     Indice de vulnerabilidad social Índice (base 100) 71,6   
POBLACIÓN     
     Población (habitantes) Número 33250 37215 
     Estimación de la población negra rural % (población rural) 0,6 0,6 
     Estimación de la población indígena rural % (población rural) 36,9 36,9 
 

Fuente: ORTIZ  CRESPO, Santiago, Desarrollo Local, Enfoque y …  (20) Pág. 60 
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El cuadro No. 8 nos ejemplifica los resultados de un proceso de desarrollo local. 

El Gobierno Local de Cotacachi ha logrado alcanzar muchos premios en función 

de su trabajo en el contexto de participación ciudadana, logros reconocidos en 

espacios nacionales, pero sobre  todo internacionales, implica que se reconoce 

lo que se ha hecho y lo que indudablemente se seguirá haciendo en este 

espacio de gobierno local. 
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2.4. Participación ciudadana resolutiva y el presupuesto municipal. 
 

Para efectos de análisis, se transcribe el concepto que consta en el cuadro No. 

1, participación ciudadana resolutiva “es la toma de decisiones por parte de la 

ciudadanía, en la que la población adquiere poder de decidir o influir en las 

decisiones para alcanzar acuerdos entre varios actores. Es una forma mediante 

la cual el gobierno transfiere a la ciudadanía el pode de decisión” (13) Pág. 7. 

 

En este contexto el presupuesto es una herramienta, es un instrumento de 

planificación, en él se expresan los logros que se quieren alcanzar en un 

determinado período, las acciones a realizar, los requerimientos humanos, 

físicos y financieros, sus fuentes de recursos y el programa financiero que lleva 

implícito.  

 

“los presupuestos van mas allá de las operaciones matemáticas resultantes del 

costeo, son valiosos porque al simbolizar el peldaño para confeccionar los 

estados financieros proyectados constituyen la brújula de apoyo a las decisiones 

que determinan la consecución de los objetivos corporativos y representan la 

prueba monetaria de los estilos monetarios” (21) Pág. 203. 

 

 En este escenario uno de los aspectos en el cual la comunidad organizada 

debe reivindicar la necesidad de participar y decidir es en la administración fiscal 

o tributaria, así como en la asignación de recursos, para garantizar y optimizar 

un uso adecuado de los recursos económicos y presupuestarios a través del 

mecanismo de rendición de cuentas. 
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2.4.1. El Presupuesto Participativo en los Municipios Ecuatorianos. 
 

En el ámbito de la participación ciudadana resolutiva, la comunidad debe tener 

pleno conocimiento del presupuesto municipal, de sus ingresos por concepto de 

tributos propios o de transferencias que reciben de la nación, de tal manera que 

en base a un conocimiento real del presupuesto municipal, la comunidad realice 

peticiones justas, acordes con la realidad presupuestaria, de tal manera que la 

gestión administrativa apunte a una prestación racional de los servicios y a dar 

prioridad a la solución de los problemas básicos de la comunidad. 

 

En esta parte de la investigación se puede manifestar que no existe un estudio 

de todas las experiencias de gestión con participación de la ciudadanía. 

 

En lo que respecta a experiencias en el ámbito de presupuesto participativo en 

el Ecuador es muy reciente; y, es a partir del 2001 y 2002 que algunos 

Municipios para responder a problemas como la pobreza y la migración, trabajan 

en la construcción de la metodología de presupuesto participativo, que permita 

alcanzar un contrato social entre la municipalidad y la sociedad. 

 

Un aporte importante a este proceso de construcción de la metodología, ha 

contribuido la experiencia de Presupuesto Participativo de Porto Alegre en 

Brasil. 

 

Para avanzar con el análisis, es menester realizar la siguiente pregunta: ¿Todas 

las municipalidades pueden implementar el presupues to participativo?  
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“En teoría sí. Sin embargo, algunas precondiciones son claves para tener éxito 

en la práctica: 

 

• Voluntad política de parte del Gobierno Municipal 

• Capacidad de gestión del gobierno local 

• Honestidad y transparencia en la gestión municipal 

• Apertura al cambio  

• Disposición para enfrentar desafíos y reacciones contrarias 

• Presencia de organizaciones sociales capacitadas y una enorme voluntad 

ciudadana.” (15) Pág. 6. 

 

El Alcalde del Cantón Colta. Dr. Pedro Curichumbi (22) considera al 

Presupuesto Participativo como una estrategia de materialización de la ideología 

política del gobernante de espiritualidad dinámica ciudadana futurista que 

permite realizar la gestión pública en función a la visión de futuro y el plan de 

desarrollo del Cantón con sentido de descentralización y autonomía, el mismo 

que se sustenta en el control de la gestión y la rendición de cuentas.  
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2.4.1.1. Municipios ecuatorianos que practican Presupuesto Participativo. 
 

 

Cuadro No.8.  Municipios que han iniciado procesos de presupuesto 

participativo. 

REGION NOMBRE MUNICIPIO 

COSTA Quinindé, *Esmeraldas, *Manta. 

SIERRA Cotacachi, Colta, Cayambe, Suscal, 

*Cuenca, *Loja, Tambo, Chunchi, 

Saraguro, Pedro Moncayo, Otavalo. 

AMAZONIA Archidona, Cascales, Morona, Limón 

Indanza, Quijos. 

INSULAR Ninguno. 

Fuente:  Edison Argudo. Oficial de UNICEF (23) 

* Municipios medianos. 

 

2.4.2. Síntesis de la Experiencia de Presupuesto Participativo en el Gobierno 

Municipal de Colta,  

 

2.4.2.1. Descripción de la metodología.  (24) 
 

Para realizar la descripción, procedo a narrar de conformidad a como 

acontecieron los hechos para la construcción de la metodología de presupuesto 

participativo del Gobierno Municipal de Colta, en virtud de haber sido parte del 
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proceso inicial en el período agosto 2001, abril 2003 en calidad de Director 

Financiero Municipal.  

 

Se inicia a fines del año 2001 entre los meses de noviembre y diciembre para la 

elaboración del presupuesto para el 2002, una vez concluido el proceso de 

aprobación y publicación del Plan de Desarrollo Cantonal 2001 – 2011, y la 

necesidad de capacitación sistemática sobre el presupuesto participativo al ente 

político y técnico del Municipio. 

 

El Concejo Municipal emitió una resolución para proceder a la elaboración del 

presupuesto de forma participativa. 

 

Se procedió a la conformación de un equipo técnico especializado y se 

asignaron recursos para la realización de talleres. 

 

Se realizó las convocatorias a los concejales, presidentes de las juntas 

parroquiales, para los cabildos a presidentes, secretarios y tesoreros, en el caso 

de los barrios de la cabecera cantonal a los presidentes y a representantes de 

las ONGs para la elaboración de presupuesto participativo. 

 

Una vez instalada la asamblea parroquial, se conformaron equipos de trabajo 

por ejes temáticos de acuerdo al plan de desarrollo cantonal,  se realizó el 

análisis, priorización y selección de proyectos prioritarios. 
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Seleccionados los proyectos se firmó una acta de compromiso entre la 

comunidad y el municipio para el aporte de la contraparte comunitaria de la obra 

o proyecto priorizado y con financiamiento. 

 

El siguiente paso es la sistematización y preparación de los programas y 

proyectos seleccionados por parroquias y por eje temático para en forma posterior 

proceder a la aprobación del presupuesto en el pleno del Concejo Municipal. 

 

Para la fase de la ejecución del presupuesto fue necesario realizar el ajuste de 

normas legales para la ejecución de los proyectos, elaboración de los perfiles de 

los proyectos, presupuesto referencial y documentos precontractuales, así como 

realizar la adaptación administrativa de la entidad para la ejecución de obras por 

administración directa. 

 

La metodología ha sido algo similar para los dos años, es decir para el 2002 y 

2003, existieron 7 asambleas en total para la elaboración del presupuesto, 6 a 

nivel parroquial, es decir 1 asamblea por parroquia  y 1 asamblea en la cabecera 

cantonal con la participación de los barrios de la parte urbana del Cantón, 

acciones que se realizaron para cada año. 

 

En lo que respecta a la rendición de cuentas del año 2002 se efectuaron en 2 

partes, la una en el mes de agosto del mismo año y la otra parte se efectuó en 

las asambleas de elaboración de presupuesto participativo para el 2003 en la 

parte de rendición de cuentas que se realizó en noviembre y diciembre del 

mismo año. 
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Cuadro No. 9. 

 

Composición de Ingresos y Gastos Presentado en las Asambleas 

realizadas con las Parroquias y en la Cabecera Cant onal, para el 

PRESUPUESTO 2003. 

 

INGRESOS 2003 TOTAL % GASTOS 2003 TOTAL % 

Impuestos y tasas             41.765,50             1,52   Gastos corrientes        618.512,53           22,44   
Transferencias 
corrientes           495.000,00          17,96   Gastos de inversión        303.827,14           11,02   

Ingresos de capital       1.800.000,00          65,29   
Proyectos 
Institucionales         534.425,83           19,39   

Ingresos de 
financiamiento           420.000,00          15,24   

Monto Presupuesto 
Participativo     1.300.000,00           47,16   

SUMAN       2.756.765,50        100,00   SUMAN     2.756.765,50         100,00   
 

Fuente : Dirección Financiera Gobierno Municipal de Colta. (25) 

 

La narración de la metodología al parecer es muy simple, y  en realidad es 

simple,  pero deja de ser un evento de movilización vecinal o comunitaria, no es 

una consulta de prioridades en diagnósticos. Considero que es un ejercicio de 

cultura democrática que considera la participación de la ciudadanía del Cantón 

en la toma de decisiones en la asignación de recursos en función de prioridades 

y necesidades que se plasman en el presupuesto que es el resultado de la 

participación.  

 

Para sostener y fortalecer estos procesos estimo necesario generar 

instrumentos y herramientas (ver capítulo 4),  que permitan una adecuada  

articulación de las comunidades con otras instancias que generan desarrollo 

local y el gobierno municipal para movilizar los recursos económicos necesarios. 
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2.4.2.2. Instrumentos significativos que se generaron al construir la 

metodología. 

 

Ver el Anexo No.2.  
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CAPITULO 3.  LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 
 

3.1 Generalidades sobre la gestión financiera y la gerencia municipal 
 

El desarrollo de este capítulo pretende hacer conocer instrumentos y conceptos 

básicos de análisis financiero, así como el uso que se le puede dar al análisis 

indicado. Es decir las relaciones básicas entre generación de ingresos, control 

de gastos y el establecimiento de un balance financiero, es decir el balance 

existente entre ingresos y gastos y las tendencias proyectadas al futuro, y, por 

otro lado responder a las interrogantes fundamentales de la gestión municipal. 

 

En nuestro país, la mayoría de municipios enfrentan una crítica situación que 

tiende a agudizarse  en virtud del crecimiento rápido de las demandas de la 

comunidad frente a la escasez de recursos municipales para atenderlas 

 

Por ello es importante que exista una buena calidad de análisis y diagnósticos 

financieros, a fin de que las municipalidades puedan estar en capacidad de 

proponer  y adoptar varias alternativas para garantizar el fortalecimiento de las 

finanzas y la realización de los proyectos prioritarios del plan de desarrollo que 

debe ser diseñado y elaborado con la comunidad. 

 

En la actualidad toda la humanidad vivimos en la era de la información. La 

información es considerada como un recurso para la organización que tiene un 

gran valor ya que influye de manera contundente en como opera una empresa o 

una institución. La información se constituye en una de las principales limitantes 
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para abordar el análisis financiero, aspecto por el cual los municipios tienen la 

necesidad de construir una base de información y datos. 

 

El capítulo concluye demostrando la necesidad de implementar una estrategia 

financiera a través de la relación entre los objetivos y metas de desarrollo, de los 

proyectos y acciones institucionales requeridas, sus costos y los recursos 

necesarios para lograrlos. 

 

3.1.1 Naturaleza y alcance de las finanzas públicas. 
 

Las finanzas públicas se relacionan con la actividad del Estado y sus funciones. 

Con frecuencia, el sector público ofrece ciertos bienes, los denominados bienes 

públicos, tales como los servicios de defensa nacional, la salud, educación, 

entre otros. Así mismo, el sector público regula determinados mercados a la vez 

que establece una política económica, tratando de alcanzar unos objetivos 

generales como pueden ser: “el crecimiento del producto nacional, el pleno 

empleo de los recursos y la eficiente asignación de los mismos, la estabilidad de 

los precios y una distribución del ingreso”. (26). Pág. 79. 

 

Es importante y básico señalar, que el conjunto de órganos y administraciones 

públicas que componen el sector público tienen al menos tres niveles de 

gobierno: el local, regional o provincial y el nacional, para abreviar a los sujetos 

públicos se los denomina Estado. 

 

 La actividad pública y sus efectos en la economía.  
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Las actividades que se desarrollan en el seno del sistema económico pueden 

dividirse en dos esferas de intereses o en dos órdenes institucionales: El público 

y el privado. 

 

Esta distinción se justifica porque en cualquier sociedad moderna sea cual sea 

su configuración política, el sector público realiza funciones económicas de 

importancia fundamental, lo que aconseja su estudio por separado. 

 

Agentes económicos. 

 

Los agentes económicos se pueden dividir en privados y públicos  

 

Los agentes económicos privados básicos son las economías domésticas, o 

familias, y las empresas. 

 

Los agentes económicos públicos constituyen el sector público. 

 

Las economías domésticas 

 

Su función por un lado, es consumir bienes y servicios y, por otro, en vender u 

ofrecer sus recursos, tierra, trabajo y capital, en los mercados de factores. Las 

actividades de consumo se supone que actúan racionalmente, esto es, que 

pretenden maximizar la utilidad o satisfacción que obtienen en el consumo, 

sometidos a las restricciones que les impone el presupuesto de que disponen. 
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En un sentido amplio, las economías domésticas son los individuos, las familias, 

agrupaciones deportivas, etc., que se caracterizan porque en su actividad 

económica no se coordinan con otros sujetos con intencionalidad mercantil o 

empresarial. 

 

Las empresas 

 

Realizan dos funciones básicas: por un lado, elaboran o transforman bienes y 

recursos y los venden y, por otro lado, compran recursos en el mercado de 

factores. Esta compra venta la realizan guiadas por un objetivo: el de maximizar 

sus beneficios, esto es la diferencia entre los ingresos obtenidos por la venta de 

bienes y servicios y los costos incurridos en contratar recursos. Este objetivo la 

empresa lo puede alcanzar sometida a la restricción impuesta por la tecnología. 

 

Sector público  

 

El sector público en la economía actúa como un consumidor y como productor 

más, y obtiene ingresos, realiza gastos. 

 

Los  ingresos públicos son los recursos que el sector público capta de los 

particulares y de las empresas por medio de los impuestos, tasas y contribución 

de mejoras. 
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Los gastos públicos son corrientes los mismos que se relacionan con la compra 

de bienes y servicios de consumo; y, de inversión que se refiere a los gastos en 

transferencias que tratan de redistribuir el ingreso, a través de la prestación de 

servicios públicos 

 

La interdependencia entre los agentes económicos. 

 

Las decisiones de producción y consumo efectuadas por las empresas, las 

familias y el sector público determinan conjuntamente las variables que 

describen la evolución de la actividad económica. Estas variables son, 

fundamentalmente, el nivel de transacciones en cada mercado y el precio a que 

tienen lugar dichas transacciones. 

 

3.1.2 Descentralización y finanzas intergubernamentales 
 

La Descentralización “es el proceso de traslado de poder, recursos y funciones 

desde el gobierno central a los gobiernos locales, para garantizar una provisión 

y asignación más eficiente de los bienes y servicios públicos locales”  (27) Pág. 

35. 

 

Este concepto se refiere a la construcción de un esquema de relación entre el 

gobierno nacional y el gobierno municipal, en el marco de parámetros de mayor 

autonomía y responsabilidad municipal hacia su comunidad, desempeñando  un 

papel complementario del nivel nacional, lo que significa que el nivel nacional 

únicamente haría lo que para el gobierno local rebasa su capacidad. 
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Mientras que las finanzas intergubernamentales se entiende como el conjunto 

de relaciones fiscales entre diferentes niveles de gobierno para la generación de 

ingresos  en función de la facultad de imponer y recaudar tributos, para 

satisfacer las demandas de servicios públicos, como, educación, salud, vivienda, 

vías, agua potable, alcantarillado, entre otros servicios básicos. 

 

El gobierno municipal por su cercanía a la comunidad identifica mejor que el 

nivel central sus necesidades, así como también asumir la responsabilidad del 

gasto para satisfacer la necesidad. 

 

Un gobierno municipal no genera suficientes ingresos, por eso se justifica la 

existencia de transferencias del nivel central hacia los locales, efecto por el cual 

se establecen varias razones como “ … la existencia de desequilibrios 

regionales y compensar la redistribución del ingreso, … otro aspecto es … la 

desigual situación fiscal, la pobreza no permite tener una mayor capacidad fiscal 

o de tributación, … la existencia de externalidades en la prestación de servicios, 

y, … el gobierno central puede utilizar un sistema de transferencias 

condicionadas para lograr metas específicas de gasto e inversión en 

determinados sectores. …. “(27) (Pág. 35 y 36) 

 

En este contexto, la investigación aborda los modelos económicos que generan 

una relación entre el gobierno central y el gobierno municipal, los mismos se 

describen a continuación, con el fin de ubicar y en lo posterior documentar 

estrategias de descentralización para los gobiernos municipales. 
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3.1.3 Modelos económicos de gobierno descentralizado 
 
 

Los modelos económicos de “escogimiento fiscal” local y el modelo 

“principal agente”,  descritos en el marco conceptual del capítulo I, recogen y 

reconocen  realmente los aspectos que influencian los esquemas financieros en 

las decisiones de los gobiernos municipales.  

 

Ya, en el día a día de la gestión tanto a nivel de gobierno central como a nivel de 

gobierno municipal, resulta necesario utilizar los elementos de los dos modelos 

para mejorar la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad del gobierno local, por 

un lado el modelo de “escogencia fiscal” ofrece buenas posibilidades para 

incrementar y sostener la eficiencia, en este modelo los beneficiarios del 

gobierno municipal local se enfrentan mejor a las consecuencias impuestos u 

otras medidas para recaudar ingresos de sus propias decisiones sobre el gasto. 

El esquema de “principal agente”  es el más efectivo para el diseño de políticas 

tendientes a mejorar las condiciones del sector de menores ingresos es decir del 

sector pobre y del medio ambiente. 

 

Por lo expuesto los elementos de los dos modelos son necesarios y se deben 

aplicar en los diferentes niveles de gobierno con flexibilidad para lograr 

eficiencia, equidad y autosostenibilidad de los procesos de descentralización. 

 
 

3.1.4 Estructura de las finanzas públicas 
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La estructura de las finanzas públicas, se plasma en el presupuesto de una 

entidad pública, en este caso el Municipio. Se plasma el presupuesto en 

términos monetarios, esta representado por el requerimiento económico y su 

formulación deberá asegurar que exista consistencia entre la naturaleza 

económica de los ingresos y la naturaleza económica de los gastos, la 

naturaleza económica se identifica de manera implícita  en el clasificador 

presupuestario de ingresos y gastos. 

 

Cuadro No. 10. Estructura de Ingresos y Gastos del Sector Público  

INGRESOS 
GASTOS 

 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
 
18 
19 
 
2 
24 
25 
27 
28 
 
 
 
 
 
3 
 
 
36 
 
37 
 
 

Corrientes 
Impuestos 
Seguridad Social 
Tasas y Contribuciones 
Venta de Bienes y Servicios 
Aporte Fiscal 
Renta de Inversiones y Multas 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes 
Otros Ingresos 

De Capital 
Venta de Activos de Larga Duración 
Aporte Fiscal de Capital 
Recuperación de Inversiones 
Transferencias y Donaciones de 
Capital 
 
 
 
 
De Financiamiento 
 
 
Financiamiento Público 
 
Financiamiento Interno 

 
5 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
 
6 
61 
63 
 
 
7 
71 
73 
75 
78 
 
8 
84 
85 
87 
88 
89 
 
9 
96 

Corrientes 
Gastos en Personal 
Prestaciones de la Seguridad Social 
Bienes y Servicios de Consumo 
Aporte Fiscal 
Gastos Financieros 
Otros Gastos 
Transferencias Corrientes 
Previsiones para Reasignación 

De Producción 
Gastos en Personal de Producción 
Bienes y Servicios de Producción 

De Inversión 
Gastos en Personal para Inversión 
Bienes y Servicios para Inversión 
Obras Publicas 
Transferencias para Inversión 

De Capital 
Activos de Larga Duración 
Aporte Fiscal de Capital 
Inversiones Financieras 
Transferencias de Capital 
Previsiones para Reasignación 
 
Aplicación del Financiamiento 
Amortización de la Deuda Publica 

Fuente: Clasificador de Ingresos y Gastos del Sector Público. (28)    
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3.2 La gestión financiera y su nuevo enfoque 
 
 

El factor más importante para obtener éxito a largo plazo en la administración de 

una empresa tanto pública como privada es la eficacia.   El éxito de la empresa 

se mide en términos de logro de objetivos.  Con estos parámetros se puede 

definir a la gestión empresarial, como el proceso de fijar objetivos y de 

implementar las actividades para alcanzar las metas establecidas, mediante el 

empleo eficiente de los recursos. 

 

En este ámbito la gestión financiera municipal como un segmento de la gerencia 

municipal, en la actualidad define al municipio como una empresa prestadora de 

servicios, con escasez de recursos, que debe mostrar altos rendimientos, con el 

único propósito de satisfacer a sus clientes, es decir a la comunidad y a sus 

usuarios. 

 

La gestión financiera es una actividad macro liderada por el alcalde y por su 

equipo de trabajo, con soporte en los análisis, orientaciones y técnicas de 

gestión financiera para tomar decisiones, respecto a políticas tributarias y tarifas, 

inversión y endeudamiento, viabilidad de proyectos, sistema de catastro y 

registros, mecanismos y procedimientos de recaudo, presupuesto y control del 

gasto. 
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Cuadro No. 11. Nuevo enfoque de la gestión financie ra municipal. 

 

ENFOQUE TRADICIONAL  NUEVA FILOSOFIA 

Promueve el cumplimiento de 

funciones. 

Promueve una dirección orientada a 

resolver problemas. 

Diseño y ejecución del gasto 

recaudado cuyo equivalente es 

gastar hasta donde alcanza los 

recursos 

Se generan los ingresos que requiere la 

entidad, es decir se producen los 

recursos para operar y crecer. 

Se ejerce control sobre la legalidad 

de los trámites. 

El control se efectúa sobre el logro de 

resultados. 

La gestión pone énfasis en los 

procedimientos y las normas 

Se enfatiza la consecución de los 

objetivos de la estrategia. 

Organización estática Organización dinámica 

La consecución de logros depende 

de la calidad de las normas 

El alcance de logros depende de la 

capacidad de la gente. 

     Fuente: Apuntes de clase y otros. 
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3.3 Análisis del ciclo de las finanzas municipales. 
 

Se refiere al desarrollo de instrumentos para el análisis y la toma de decisiones 

sobre las finanzas municipales, orientadas a la resolución de problemas y al 

logro de objetivos de la gestión municipal  

 

3.3.1 Fases del ciclo de las finanzas 
 

 

1. Diagnóstico y evaluación .- Utiliza instrumentos de análisis para 

establecer el estado de las finanzas, sus principales problemas y sus 

causas para promover alternativas de solución. 

 

2. Planeación .- Es la construcción de procesos de proyección de la 

situación actual en el futuro y de los posibles escenarios alternativos para 

evaluar su conveniencia e incluirla en la formulación del plan operativo 

financiero, mantener una relación entre plan de desarrollo local, plan 

operativo financiero y presupuestos anuales. 

 

 

3. Ejecución .- Se refiere al conjunto de procesos administrativos y 

operativos con el propósito de lograr el cumplimiento de los objetivos y 

actividades propuestas en el plan. 
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4. Seguimiento y control .- Es el conjunto de actividades lideradas por el 

Alcalde y / o por la comunidad para evaluar y garantizar el uso adecuado 

de los recursos, el avance de los planes y la consecución de los 

resultados. 

 

3.3.1.1 El análisis financiero. 
 

El análisis financiero parte de la descripción de las necesidades de información, 

consta de varias pasos que abarca básicamente las  fases 1 y 2, que sirven de 

instrumentos de toma de decisiones para las fases 3 y 4 del ciclo de las 

finanzas, en virtud de que arrojan una visión integral de la situación de la gestión 

municipal. 

 

Cada fase se puede tratar con diferentes grados de profundidad, dependiendo 

del propósito que se pretenda lograr, pero sobre todo, depende de la 

disponibilidad de la información. 

 

3.3.1.2 Aplicaciones del análisis financiero municipal 
 

La utilización del análisis financiero básicamente ayuda a responder 

interrogantes estratégicas en la gestión de los gobiernos municipales, cuyas 

áreas se describe a continuación: 

 

a) Identificar fuentes de ingresos subutilizadas.- Se refiere a la puntualización 

de cuáles rentas pueden ser incrementadas y en que monto 
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b) Proyectar las tendencias futuras de ingresos y gastos.- Significa evaluar 

los estados financieros actuales y extender ese análisis hacia el futuro 

 

c) Evaluar la capacidad de endeudamiento del gobierno municipal.- Es 

evaluar la capacidad del gobierno municipal del impacto de las 

amortizaciones sobre las finanzas municipales, antes de pedir el 

préstamo de dinero. 

 

d) Evaluar el impacto de los cambios en las tasas y tributos municipales.- Es 

útil para decidir la tasa apropiada e identificar dónde se producen 

problemas de recaudación. 

 

e) Mejorar la eficiencia del costo de los servicios locales.- pretende evaluar 

los costos incurridos en producir los servicios que opera en base al 

autofinanciamiento, así como el análisis de los ingresos generados 

versus los costos de de proveer el servicio. 

 

3.3.2 Relación entre objetivos e indicadores de una buena gestión financiera 
 

El objetivo Solvencia.- 

 

Una buena gestión financiera debe estar orientada a garantizar la solvencia de las 

finanzas. Esto es, asegurar que la administración disponga en todo momento de 

un flujo de recursos oportunos y suficientes para atender los requerimientos de 

gasto programados. 
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El indicador Liquidez.- 

 

Existen varios indicadores de liquidez que reflejan, en un momento dado, la 

solvencia financiera de la entidad. El principal indicador de liquidez es el Estado 

de Caja, es decir, las disponibilidades inmediatas de efectivo para atender las 

exigencias más inmediatas de gasto. 

 

El objetivo Eficiencia.- 

 

Para ser óptima la gestión financiera debe buscar la Eficiencia; es decir, lograr el 

máximo resultado al mínimo costo posible. En este sentido debe incorporar 

criterios de costo eficiencia en la prestación de los servicios seleccionando las 

alternativas tecnológicas y de gestión menos costosas tanto en términos de 

inversión como en los requerimientos de operación y mantenimiento de los 

servicios.  

 

El Indicador Autocosteabilidad.-  

 

Los indicadores de Autocosteabilidad permiten aproximarse a una medición de 

la eficiencia, mediante la comparación entre ingresos y costos de una operación 

de servicio o de la operación general de la administración municipal. 

 

La autocosteabilidad general de la administración, se mide como la relación 

(cociente) entre los Ingresos Corrientes y los Gastos Corrientes de un año dado. 
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Existe autocosteabilidad cuando el indicador es igual a la unidad; cuando es 

inferior, existe déficit, y, cuando es superior, existe superávit. 

 

La autocosteabilidad de operación, se refiere a la relación entre los Ingresos y 

los Gastos de Operación de un servicio. 

 

El objetivo Sustentabilidad.-  

 

Un objetivo esencial de la buena gestión financiera es garantizar una situación 

estable, planificada y controlada en las Finanzas locales, a corto y a largo plazo. 

Un instrumento que permite medir la sustentabilidad de la situación financiera mu-

nicipal son las Proyecciones Financieras en donde puede evaluarse el impacto. 

 

El indicador Autonomía financiera.- 

 

Es un indicador de la gestión financiera que mide la capacidad del municipio 

para atender con recursos propios sus obligaciones corrientes. Se mide por la 

relación entre los ingresos propios corrientes (se excluye las transferencias) y 

los gastos corrientes o de funcionamiento. 

 

Análisis per cápita 

 

Ingresos per cápita 

 

Puede aplicarse a diferentes tipos de rentas de generación propia como 
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Impuestos, Tasas y Tarifas de Servicios y refleja el nivel de esfuerzo fiscal por 

habitante o la carga tributaria. 

 

TotalPoblación
Ejemplo

 

Predial Impuesto Recaudo
p.c. Predial : =  

 

Gastos per cápita 

 

Refleja el costo per cápita de la prestación de los servicios municipales. 

TotalPobTotalPob
Ejemplo

.

Inversión Gtos.
  p.c.Inversión ,

 .

Corriente Gto.
p.c. Corriente Gto. : ==  

 

3.3.3  Análisis de indicadores 
 

El análisis de indicadores, permite realizar una evaluación rápida del estado de 

las finanzas municipales y de los factores que las están afectando mediante el 

cálculo de relaciones entre valores financieros y relacionados con variables de 

gestión y resultados 

 

Los indicadores financieros buscan medir los resultados financieros de la 

administración para determinar si ésta presenta una situación solvente, eficiente 

y sustentable. 

 

Los principales indicadores para medir la solvencia y eficiencia de la gestión 

financiera son: 
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Dependencia financiera  

 

Evalúa el peso relativo de los ingresos por transferencias sobre el total de los 

ingresos. Permite saber hasta dónde las finanzas locales son controladas por la 

administración o dependen de las decisiones de transferencias del gobierno. 

 

Solvencia financiera 

 

Es una evaluación complementaria a la anterior, que expresa directamente el 

grado de autonomía en las finanzas locales. Se calcula como la relación 

porcentual entre los ingresos propios es decir sin transferencias y los ingresos 

totales. Cuando este cociente es igual a la unidad o 100% en términos 

porcentuales indica que se tiene suficiente solvencia financiera; si es superior, 

es mejor la situación. 

 

Autosuficiencia  

 

Evalúa  la capacidad de la administración para cubrir su gasto corriente de 

funcionamiento con sus propios recursos.  

 

Ahorro corriente 

 

Calculado como el saldo entre los Ingresos y los Gastos Corrientes durante un 

período presupuestal examinado. Cuando es positivo, constituye un ahorro que la 

administración puede utilizar para inversiones en la ejecución del siguiente año 
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de conformidad a las normas vigentes. En caso de ser un saldo negativo/ 

constituye un desahorro que puede significar la acumulación de pasivos que la 

administración será incapaz de responder sin sacrificar la calidad de la 

operación en el siguiente período. 

 

Relación mínima 

 

Se denomina al indicador que mide el cociente entre el gasto en 

remuneraciones del personal de la administración municipal y los ingresos de 

recaudación propia. Cuando este valor es superior a la unidad (o 100% en 

términos porcentuales) señala una situación financiera muy débil y vulnerable ya 

que, en este caso, el municipio depende de recursos de otros para garantizar el 

funcionamiento de la operación de los servicios. 

 

3.3.3.1 Indicadores financieros 
 

a) Indicadores de Solvencia y Eficiencia: 

 

Dependencia financiera: 

 

(Ninguna) % o ),%(100100
 Totales 

ciasTransferen de 
Altax

Ingresos

Ingresos ==  

 

Autonomía financiera: 
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(Ninguna) % o ),%(100100
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Pr 
Altax

opiosIngresos =  

 

Solvencia financiera: 
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Corrientes 

Corrientes 
Altax

Gastos
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Déficit/superávit %: 
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Ahorro corriente: 
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Relación mínima: 
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b) Indicadores de Eficacia: 

 

Cobertura: 

 

=
+

100
Servidos) No  (Servidos sPotenciale  Usuarios#

Servicios  Usuarios#
x
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<
 

 

3.3.3.2 Indicadores gerenciales o de gestión 
 

a) Indicadores de Eficiencia en la Facturación 

 

Eficiencia en la facturación  

 

)%(50100
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b) Indicadores de Eficiencia en Recaudo: 
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Peso de cartera vencida: 
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3.3.4 Análisis financiero del Gobierno Municipal de Archidona. 

 

El Municipio de Archidona, está ubicado en la Región Amazónica en la Provincia 

del Napo, y es uno de los organismos locales que reúne las precondiciones 

claves para implementar  el proceso de presupuesto participativo como 

herramienta de gestión financiera. 

 

Población: 18.000 habitantes 

Indígenas: 72% 

Colonos: 28% 

Alcalde: Tecnólogo. Líder Rosales Rubio (colono) 

 

“El presupuesto participativo es un proceso de hacer más ciudadanos, el 

proceso es un aprendizaje,  … pero por sobre todas las cosas permite corregir 

errores, … sin embargo es la mejor forma de asignación de los recursos“ es el 

criterio del señor Alcalde de Archidona, sobre presupuesto participativo (29) 

 

El criterio para realizar el análisis financiero en el Municipio de Archidona, fue de 

que un Alcalde no indígena cree en la participación de sus ciudadanos cuya 

población es de mayoría indígena, es un Municipio no afiliado a la Coordinadora 

de Gobiernos Alternativos Locales, organismo que fomenta formas de gestión 

participativa, más bien la Alcaldía lo ganó fruto de la alianza Partido Social 

Cristiano – Frente Radical Alfarista. 
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3.3.4.1 Estructura Administrativa. 
 
 
El Ilustre Municipio de Archidona dispone en la actualidad con las unidades 

administrativas de Alcaldía, Secretaría General, Asesoría Jurídica, Recursos 

Humanos, Bodega Proveeduría, Dirección Financiera, Presupuesto, 

Contabilidad, Tesorería, Rentas, Recaudaciones, Avalúos y Catastros, 

Cómputo, Comisaría, Higiene Ambiental, Biblioteca, Dirección de Obras 

Públicas, Fiscalización, Desarrollo Sustentable, Planificación, Agua Potable y 

Alcantarillado. 

 

La estructura expresa una organización vertical, con los niveles: Directivo, 

Ejecutivo, Asesor, Apoyo y Nivel Operativo, que le permiten atender los servicios 

que en la actualidad presta la municipalidad a sus ciudadanos como agua 

potable, alcantarillado, aseo público, recolección de basura, mantenimiento de 

vías, cementerio, mercados, parques y jardines, y ejecutar la obra pública. 

 

La municipalidad de Archidona se encuentra en un proceso de transparentar la 

formulación y ejecución de su presupuesto. Todo proceso empieza en forma ad 

hoc como respuesta a la necesidad de una persona, grupo de personas, en este 

caso de la municipalidad. Ocurre que a pesar de las buenas intenciones de los 

directivos, con el tiempo los procesos pierden efectividad  

 

Esta característica hace que la Municipalidad requiera la construcción de una 

cadena de valor. 
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La cadena de valor se construye en función del objetivo de un diseño de  

proceso, que es hacer el proceso de una forma mejor, más rápida y más 

económica. 

 

A continuación en 3.3.4.2 se propone una cadena de macroproceso, sustentado 

en los siguientes tipos de procesos. 

 

Figura No. 1 Tipos de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (36) 

 

PROCESOS PRIMARIOS. 

 

Son aquellos que entran en contacto físico con lo que se le entregará al cliente o 

usuario tanto interno como externo. 

 

PROCESOS DE APOYO. 

 
 
Procesos de gestión 
 

 
Procesos de 

apoyo 

 
 

Procesos primarios 
 
 

Clie
nte  
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Son aquellos que respaldan los procesos  primarios. 

 

PROCESOS DE GESTIÓN. 

 

Los que coordinan las actividades de los procesos tanto de apoyo como de los 

primarios. 

 
Figura No. 2 Estructura de documentación de procesos. 

 

MACROPROCESO   A 

    PROCESO   A    1 

SUBPROCESO   A   1     1 

    ACTIVIDAD   A   1     1   1  

PROCEDIMIENTO 

      TAREA 

    

 

A 1 1 1 

 

 

 

Fuente: (36) 

3.3.4.2 Cadena de Valor Genérica de Macroprocesos 

 
 
Por favor ver página siguiente 
 
 

 
Actividad 
Subproceso 
Proceso 
Macroproceso 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA

CADENA DE VALOR GENERICA DE MACROPROCESOS

J. GESTION DE DESARROLLO MUNICIPAL

I.  GESTION FINANCIERA

H.  GESTION DE TALENTO HUMANO

G. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

F.  GESTION DE ASESORIA JURIDICA

A B C D E

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO

GESTIÓN CON
LA COMUNI-
DAD Y COOPE 
RACION 
INTERINSTITUCIO
NAL

ENTREGA
DE BIENES Y 
SERVICIOS

RECUPERACION
DE IMPUESTOS
Y TASAS

MANTENIMIENTO
Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS

MACR
OPRO
CE-
SOS

APOY
O

Y

GESTI



82 
 

3.3.4.3 Recursos Humanos. 
 
 
El total de servidores del municipio de Archidona asciende a 101, los mismos 

que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 12 

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD  

DEPENDENCIA EMPLEADOS  TRABAJADORES TOTAL % 

  NOM OCAS. C.COLEC OCASIÓN. GENERAL   

Administración General             
Alcaldía 1       1 0,99 
Secretaría General 3 1     4 3,96 
Servicios Generales 2       2 1,98 
Biblioteca 4       4 3,96 
Asesoría Jurídica 2       2 1,98 
Jefatura del Personal 4       4 3,96 
Departamento Financiero         0 0,00 
Dirección Financiera 4       4 3,96 
Sección Contabilidad 3       3 2,97 
Sección Tesorería 3 2     5 4,95 
Sección Avaluos y Catastros 5       5 4,95 
Sección Bodega 3       3 2,97 
Departamento Obras Públicas         0 0,00 
Dirección Obras Públicas 5 5 35 1 46 45,54 
Construcción y Mantenimiento         0 0,00 

Departamento de Agua Potable y 
Sanamiento Ambiental         0 0,00 
Agua Potable y Sanamiento 
Ambiental     4   4 3,96 
Departamento de Planificación         0 0,00 
Planificación Urbana y Rural 5       5 4,95 
Justicia, Policía y Vigilancia         0 0,00 
Comisaría Municipal y de 
Construcción 4       4 3,96 
Higiene Ambiental(D. Sólidos)     3   3 2,97 
Cementerio     1   1 0,99 
Mercado         0 0,00 
Camal     1   1 0,99 
TOTAL PERSONAL 48 8 44 1 101 100,00 

TOTAL PORCENTAJES 47,52 7,92 43,56 0,99 100,00   
 

FUENTE: Jefatura de Recursos Humanos Municipio de Archidona 
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La gestión de  recursos humanos o lo que en la actualidad se conoce como 

gestión del talento humano, en la Municipalidad es gestionada en forma 

tradicional. 

 

El responsable de la gestión de recursos humanos debe reorientar su gestión a 

desarrollar grupos de empleados y trabajadores con habilidades y motivaciones 

suficientes para cumplir con los planes y programas de la municipalidad. “La 

gestión por competencias hace la diferencia entre lo que es un curso de 

capacitación, con una estructura que encierre capacitación, entrenamiento y 

experiencia que son necesarios de definir para los requerimientos de un puesto 

o identificar las capacidades de un trabajador o de un profesional” (30) Pág. 79  

 

La gestión por competencias mejorará directamente la gestión técnica y 

financiera de la municipalidad en virtud de que se evaluará el rendimiento 

considerando un proceso destinado a determinar y comunicar a los empleados 

la forma en que están desempeñando su trabajo y en principio, elaborar planes 

de mejora vía acciones de mejor impacto. 

 

3.3.4.3.1 Nivel de Preparación del Personal 
 

El nivel de instrucción existente en la organización, de conformidad al cuadro 

No.  13 se considera aceptable desde el punto de vista académico para un 

Municipio pequeño, la entidad no dispone de datos respecto a que si sus 

trabajadores realizan actividades de autopreparación, para mejorar el 

desempeño en su trabajo. 
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Cuadro No. 13. Nivel de Preparación del Personal 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN NUMERO PORCENTAJE 

Primaria completa 35 34,65 
Secundaria incompleta 7 6,93 
Secundaria completa 26 25,74 
Superior incompleta 26 25,74 
Superior completa con 
Titulo 7 6,93 
TOTAL 101 100,00 

 

FUENTE: Jefatura de Recursos Humanos Municipio de Archidona 

 

3.3.4.3.2 Experiencia del Personal. 
 

Cuadro No. 14 Experiencia del Personal 

 

TIEMPO DE INGRESO A LA 
MUNICIPALIDAD 

TIEMPO EN LAS FUNCIONES 
ACTUALES 

RANGOS EN AÑOS NUMERO % RANGOS EN AÑOS NUMERO % 

1 a 3 39 38,61 1 a 3 39 38,61 
4 a 7 10 9,90 4 a 7 10 9,90 

8 a 11 9 8,91 8 a 11 9 8,91 
2 a 14 9 8,91 2 a 14 9 8,91 
15 a 18 8 7,92 15 a 18 8 7,92 
18 a 20 26 25,74 18 a 20 26 25,74 

TOTAL 101 100,00 TOTAL 101 100,00 
 

FUENTE: Jefatura de Recursos Humanos Municipio de Archidona 

 

Para analizar la experiencia del personal se considera el tiempo de ingreso a la 

municipalidad  y al tiempo en las funciones actuales del personal municipal, como 

se puede apreciar en el cuadro  No. 14, y emitir un criterio de que la municipalidad 

cuenta con un equipo de servidores municipales que habrían acumulado 
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experiencia necesaria para el desempeño de sus actuales funciones, 

evidentemente una gestión por competencia para el recurso humano aportaría 

con los resultados para confirmar con esta consideración. 

 

En el Anexo No. 4. se describe un breve esquema de cómo se documentaría el 

proceso para el funcionamiento de una gestión de recursos humanos por 

competencias. 
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3.3.4.4 Situación Financiera 
 

Cuadro No. 15. Situación Financiera del Municipio d e Archidona 

 

FUENTE: Dirección Financiera Municipio de Archidona – Estados Financieros 

  

PROYECCION

2001 2002 2003  2001 - 2002  2002 - 2003 Reajustada % 2004

FINANCIAMIENTO CORRIENTE
Ingresos propios 48.437        87.735        121.782       181,13           138,81           159,97% 194.815          
.+ Tranferencias corrientes 387.383      362.008     486.413       93,45             134,37           113,91% 554.073          
.= ingresos de libre reposición 435.820      449.742     608.195       748.888          
.- gastos corrientes 428.600      486.233     561.952       113,45           115,57           114,51% 643.492          
.= superavit corriente 7.220           -36.491      46.243         105.397          

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL
Venta de activos 80                150               
.+ transferencias de capital 1.292.143   1.584.358  1.870.729   122,61           118,07           120,34% 2.251.236       
.+ prestamos al BEDE -               -              -                
.= ingresos de capital 1.292.223   1.584.358  1.870.879   2.251.236       
.- gastos de capital 1.027.367   1.533.242  1.355.239   149,24           88,39             118,82% 1.610.295       
.= ahorro en cuenta corriente 264.856      51.116        515.640       640.941          

FIANANCIAMIENTO DE DEFICIT
saldo caja bancos 79.230        129.000     3.231           162,82           2,50                82,00% 2.649               
.- deuda interna -               -              
.= deficit o superavit 79.230        129.000     3.231           2.649               

SALDO FINAL DE CAJA 351.226      143.626     565.114       40,89             393,46           117,18% 662.201          
.+ superavit corriente 7.220           36.491        46.243         105.397          
.+ ahorro cuenta coriente 264.776      51.116        515.640       640.941          
.+ superavit financiero 79.230        129.000     3.231           2.649               

SALDO DE CAJA FINAL 351.226      143.626     565.114       748.986          

FUENTE: Estados Financieros Municipio de Archidona

TASAS DE CRECIMIENTO

CONCEPTO
AÑOS
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El cuadro No. 15 es una herramienta para  el análisis de la situación financiera 

de la municipalidad de Archidona.  

 

En el año 2001 se logra un superávit financiero corriente  de $ 7.220, mientras 

que en el año 2002 cambia aquella situación y registra un déficit de $ 36.491, en 

virtud de que en este año se realiza un incremento de los gastos corrientes  en $ 

57.633 en relación al 2001 a pesar de la mejora de los ingresos propios, en el 

año 2003 se vuelve a lograr un superávit corriente de $ 46.243.  

 

En el año 2002 se registró un ahorro en cuenta corriente  de $ 51.116, inferior al 

ahorro registrado en el año 2001, porque los gastos de capital del año 2001 

fueron inferiores a los del año 2002 en más de $ 500.000,  mientras que en el 

año 2003 se registra un incremento del ahorro en cuenta corriente de $ 515.640 

en virtud de un crecimiento de $ 286.371 en transferencias de capital respecto al 

2002, así como en el mismo año 2003 existe una reducción de la ejecución del 

gasto de capital en $ 178.003 respecto al año 2002. 

 

Los altos saldos registrados en los saldos finales de caja en los años 2001 de $ 

351.226, en el 2002  de $ 143.625 y en el 2003 de $ 565.114, demuestran un 

saldo positivo de la situación financiera de la municipalidad, pero generan una 

impresión evidente de una debilidad en la programación de los recursos. 

 

3.3.4.4.1 Indicadores financieros 
 

Los principales indicadores financieros se presentan  en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 16. 

Indicadores Financieros del Municipio de Archidona 2000 – 2003 

INDICADOR RELACION 2000 2001 2002 2003 

AUTONOMIA 
Ingresos Propios / Ingresos 
Totales 4,35% 2,93% 4,37% 4,91% 

DEPENDENCIA 
Ing. Por Transferencias 
/Ingresos Totales 95,65% 97,07% 95,63% 95,08% 

AHORRO 
CORRIENTE 

Ingresos Corrientes - Gastos 
Corrientes 

     
60.095,13  

   
20.189,16  

    
36.490,50  

     
46.243,00  

AUTOSUFICIENCIA Ingresos propios/Gasto corriente 18,00% 13,00% 19,00% 21,67% 

AUTOSUF. MINIMA 
Ingresos Propios / Gasto 
Remuneraciones 31,00% 22,00% 36,00% 36,20% 

SOLVENCIA 
Ingresos Corrientes /Gastos 
Corrientes 

                
1,20  

              
1,05  

              
0,92  1,08 

PESO CARTERA 
VENCIDA 

Cartera Vencida Total / Ingresos 
Propios 

           
187,23  

         
184,59  

         
103,03  103,03 

INGRESO 
PERCAPITA 

Ingresos Propios / Población 
Total 2,17 2,69 4,87 6,77 

EGRESO 
PERCAPITA INVERS 

Total Inversiones / Población 
Total 49,94 57,08 88,02 103,94 

 

FUENTE: Dirección Financiera Municipio de Archidona – Estados Financieros 

 

La lectura que se puede realizar a los resultados que expresan los indicadores 

financieros se puede establecer el siguiente análisis para cada uno de ellos: 

 

Autonomía : Se alcanza un porcentaje inferior al 5% en los tres años que se 

analiza, demuestran una crítica situación financiera de la municipalidad, pues no 

es adecuado que los ingresos propios de la municipalidad representen apenas 

una cifra menor al 5% del total de ingresos. 

 

Dependencia : Una situación óptima de  la municipalidad sería al lograr un 

porcentaje menor al 20%, sin embargo por los resultados determinados y que son 
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superiores al 95% en los 4 años analizados, evidencia una marcada 

dependencia de la entidad de las transferencias del gobierno nacional. 

 

Ahorro Corriente:  Los resultados aportan datos que indican que los ingresos 

corrientes financiaron  los gastos corrientes, aspecto que es lógico en virtud de 

que los ingresos recibieron las transferencias corrientes del gobierno nacional. 

 

Autosuficiencia:  Los ingresos propios en el período analizado en promedio han 

financiado el 17,91% de los gastos corrientes, aspecto que confirma la 

dependencia del municipio de los recursos del gobierno central. 

 

Autosuficiencia mínima : El financiamiento del gasto de remuneraciones con 

los ingresos propios cubrió una proporción promedio del 31,30% en los 4 años 

analizados. 

 

Solvencia:  El resultado del indicador es mayor que uno (1) en los cuatro años, 

demuestra que la solvencia de la entidad es adecuada. 

 

Peso de la cartera vencida:  El peso de la cartera vencida es muy elevado en 

relación a los ingresos propios: este aspecto incide en la situación económica de 

ciertos contribuyentes, la administración debe tomar decisiones respecto a la 

situación incobrable a estratos sociales de bajos ingresos, de esta manera evitar 

esta imagen negativa. 
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Ingreso Per cápita:  Los resultados expuestos demuestran que cada habitante 

de Archidona contribuyó con $ 3,58 en promedio al financiamiento de las 

actividades de la municipalidad. 

 

Egreso Per cápita Inversiones:  En el 2003 el indicador a través de los 

resultados demuestra que cada habitante de Archidona contribuyó con $ 6,77 al 

financiamiento de las actividades municipales, mientras que la municipalidad 

retribuye a la población con $ 103,94 por habitante en la ejecución de obras que 

efectúa. 

 

La municipalidad de Archidona resulta ser una entidad elegible, sin embargo su 

autosuficiencia no logra los niveles deseados, aspecto que afecta directamente 

su capacidad de gestión. 

 

3.3.4.4.2 Análisis financiero de los servicios que presta la municipalidad de 

Archidona. 

 

Las cifras de ingresos y los gastos de los servicios que presta la municipalidad 

en los años 2000, 2001 y 2002 proporcionados por la Dirección Financiera del 

Municipio de Archidona, se encuentran  en el Anexo No. 5. Con esta información 

se ha construido los gráficos que ha continuación se expone. 

 

En análisis tiene enfoque financiero, sin embargo la prestación de los servicios 

municipales tienen áreas funcionales como el área operativa que es la que 



 

produce el bien o el servicio, mientras que el área comerc

través de la facturación o emisión de los títulos de crédito y la función de 

recaudación. 

 

Gráfico No.1 Servicios de Agua Potable 

   FUENTE: Datos Dirección Financiera Municipio de

 

Realizado el análisis se deduce que  ha existido un déficit permanente en los 

tres años que hacemos referencia, es evidente que el año de mayor incidencia 

es el del año 2001, en el cual se registra un déficit  o subsidio del 96.61% de los 

costos totales, en virtud de que la cobertura de los costos con los ingresos ha 

sido de apenas el 3.39%. 
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Gráfico No. 2  Servicio de 

FUENTE: Dirección Financiera

 

Se puede deducir que en el período analizado ha 

los  años de mayor incidencia 

un déficit o subsidio equivalente al 100% de los costos totales.

 

Gráfico No. 3  Situación Financiera 
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Es evidente el déficit permanente en el período de análisis

100%, sin embargo el año de mayor incidencia es el del año 2001 

gastos son mayores que en el año 2002 y 2000.

 

Gráfico No. 4. Situación Financiera 

                                

FUENTE: Dirección Financiera
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Gráfico No. 5, Servicio de 

FUENTE: Dirección Financiera 

 

Al igual que los demás servicios, en el período de análisis
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equivalente al 90,45% de los costos totales.

 

Gráfico No. 6. Cementerio.
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SERVICIO DE CEMENTERIO

Servicio de Mercado. IMA. 

FUENTE: Dirección Financiera  

Al igual que los demás servicios, en el período de análisis existe un permanente 

déficit, en el año 2001 es el de mayor incidencia porque se registra un déficit 

equivalente al 90,45% de los costos totales. 
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Como se puede apreciar, es evidente el déficit permanente durante el período 

de análisis, el año de mayor incidencia es el del año 2000, en virtud de que se 

registra un déficit  equivalente al 95,95% de los costos totales, mientras que la 

cobertura de los costos con los ingresos ha sido de únicamente el 4.05%.   
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3.3.4.4.3 Proyecciones Financieras 
 

En base a la situación financiera del Municipio de Archidona expresada en el 

cuadro número 15,  a continuación se procede a construir las proyecciones 

financieras cuyo objetivo es pronosticar la situación futura de las finanzas 

municipales. 

 

Para el cálculo se utiliza la metodología de parámetros tendenciales, bajo el 

supuesto de que se mantiene la actual tendencia sin modificaciones de la 

política financiera (tarifas, catastros, avalúos), de la política operativa 

(ampliación, rehabilitación, mantenimiento de infraestructura de servicios) y/o 

decisiones administrativas (procedimientos, organización, capacitación, etc) 

 

Los ingresos futuros alcanzan a $ en el 2004  teniendo como base el 2003  a $ 

194.815,00, para el efecto se ha realizado en base a una tasa de crecimiento 

promedio entre los períodos del 2001-2002 y 2002-2003, como se puede 

observar en la página No. 86. 

 

Se considera que las tasas de crecimiento son bastante altas y tiene una 

explicación, el período de análisis es únicamente de tres años, cuando 

técnicamente para la metodología tendencial se requiere de cinco años, es 

factible hacerlo en períodos de tres años, pero en este caso el Municipio de 

Archidona en el año 2002  emprendió una política de mejorar los ingresos propios 

con ajustes para el año 2002 y 2003, por otro lado el Saldo final de Caja es alto 

en virtud de que las comunidades para la ejecución de obras priorizadas en el 
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presupuesto participativo cambian de prioridad en el transcurso del ejercicio 

económico, implicando una nueva preparación de todos los procesos 

precontractuales y de estudios para la ejecución de la obra. 

 

En el mismo período de análisis la municipalidad decidió utilizar como 

herramienta de gestión tanto financiera como gerencial el presupuesto 

participativo, es decir que la asignación de recursos financieros se lo realiza con 

la priorización de obras realizadas por la ciudadanía, aspecto que implica 

realizar ajustes en todas las áreas administrativas de la municipalidad. 

 

En virtud de lo expuesto y por disponer únicamente de los datos de los tres años 

indicados, la proyección financiera únicamente se lo realiza para el año 2004. 
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3.4 Control gerencial y control ciudadano 
 

El Estado, en este caso de estudio los Gobiernos Municipales, más conocidos 

como Municipios, no pueden esperar que haya participación sin que haya la 

creación de los canales formales para ello y tienen que hacerlo viable mediante 

el rescate de la credibilidad a través de la respuesta oportuna y efectiva a los 

requerimientos comunitarios, el libre ejercicio de la democracia y la capacitación 

en participación ciudadana, entre otras estrategias utilizables para tal fin 

 

En la búsqueda de la democratización de las relaciones Estado-Comunidad a 

nivel de gobierno local es una necesidad y un deber de los ciudadanos y de sus 

organizaciones, constituirse en fiscales naturales de la gestión pública. 

 

En este contexto es factible evaluar el desempeño de la municipalidad en dos 

escenarios mutuamente complementarios, tanto en el ámbito de control 

gerencial como de control ciudadano. 

 

3.4.1 Control gerencial 
 

La diferencia entre gerencia privada y gerencia pública hace relación más con 

los objetivos y metas institucionales específica de cada entidad, que con 

técnicas o estilos propios de los ámbitos público o privado.  
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La finalidad de toda gerencia es de obtener resultados concretos para su 

empresa, en este caso de estudio para una empresa prestadora de servicios 

denominada municipalidad. 

 

“Conocer a la empresa de manera financiera es muy útil, pero no tiene sentido 

sino se comprende de donde surgen esos resultados, si no se sabe por qué 

razón se obtuvieron los resultados, o lo que es peor, porque no se logran” (30) 

 

Para realizar un control gerencial es necesario construir un sistema de 

indicadores de gestión para generar resultados positivos para las 

municipalidades. 

 

Es más fácil diseñar  indicadores de gestión si la municipalidad construye una 

cadena de valor, la cadena de valor se construye para mejorar los procesos. 

 

En el cuadro No. 17 se construye un ejemplo de indicadores para un 

determinado proceso, como para medición de utilización o rendimiento de 

insumos, para mediciones de producto y para mediciones de eficiencia. 
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Cuadro No.  17  Indicadores de gestión 
 
Medición de insumos  Medición de Productos  Medici ón de eficiencia   
Número de empleados a 
tiempo completo 

Número de permisos 
emitidos 

Número de ciudadanos 
recibiendo el servicio vs. 
Número de funcionarios 
que lo prestan 

Número de horas 
trabajadas por servidor 
municipal 

Número de vías 
reparadas 

Costo por funcionario 
matriculado en un curso 
de capacitación 

Gastos operativos totales Número de kilómetros 
lastradas o 
pavimentadas 

Tiempo para atender y 
resolver un reclamo 

Gastos de equipos Número de toneladas de 
basura recolectada 

Costo por kilómetro de 
vías reparadas. 

Costo del uso del equipo Número de unidades de 
bienes o servicios 
despachados 

% de Avance ejecución 
del plan. 

Elaboración: Guillermo Andrade 
 

3.4.2 Control ciudadano 
 

La ciudadanía debe velar por el buen desempeño de la administración local, del 

cumplimiento de sus funciones, de la prestación de los servicios y ejecución de 

obras y vigilar el manejo de los recursos municipales. 

 

En noviembre del 2003 en el Taller de Experiencias de Presupuesto 

Participativo en la Región Amazónica realizado en Archidona, el Lic. Edmundo 

Vargas Alcalde del Gobierno Municipal de Cascales, en su exposición con 

respecto a la experiencia de su municipio manifiesta  “… La rendición de 

cuentas es un instrumento del proceso de presupuesto participativo, porque el 

derecho de los ciudadanos es la participación, no es moda…, …es un hecho 

real de transparentar una gestión municipal, con capacidad de liderazgo y 

convocatoria, un liderazgo, confiable, creíble, transparente y conciliador… ” 
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De lo enunciado en el párrafo anterior se desprende, que es condición sine qua 

non  que para que exista control ciudadano debe existir: a) una rendición de 

cuentas que atestigüe una transparente información de la gestión municipal a la 

ciudadanía, y; b) se garantice a la población instancias de participación en lo 

toma de decisiones por parte de las autoridades de la municipalidad. 
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3.5 Propuesta estratégica para procurar fondos en una entidad 

municipal ecuatoriana 

 

Cuando los cambios al exterior y al interior de la organización tienen fuerte 

impacto sobre una organización municipal que adopta un nuevo estilo de 

gestión, como es el caso del Municipio de Archidona, es necesario tener la 

capacidad de adaptarse a las nuevas realidades, si se quiere tener éxito; para 

adaptarse hay que conocer la situación; para conocer la situación hay que 

analizarla. 

 

Existen varios métodos para ello, uno es el método FODA, el cual ayuda a 

definir “Objetivos Estratégicos son resultados que, a largo plazo, la empresa 

espera alcanzar, realizando acciones  que le permitan cumplir con su misión, 

eso quiere decir, que cuando se hable de un objetivo estratégico estamos 

hablando de un resultado que queremos alcanzar a largo plazo (más de un año) 

inspirados en la visión para cumplir con la misión.  … 

 

 … Cuando uno sabe hacia dónde va, qué opciones hay afuera y con qué 

cuenta adentro, entonces diseña las acciones, esas son las estrategias. Todo 

esto es una cosa sencilla de uso habitual. Si uno se da cuenta hace planificación 

estratégica todos los días”. (32) 

 

3.5.1 Diseño de la matriz FODA de la Municipalidad de Archidona. 
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Análisis de los Factores Externos Análisis de los Factores Internos 
Oportunidades 

• Una verdadera rendición de cuentas, involucra a la 
municipalidad y a sus ciudadanos a construir las mejoras 
necesarias para la solución de los problemas del Cantón. 

• Transparencia y participación ciudadana resolutiva en la 
asignación de Recursos financieros a las diferentes 
comunidades del  Cantón, a través del proceso del 
Presupuesto Participativo 

• Empoderamiento de la ciudadanía (rural y una parte de 
la urbana), del proceso de presupuesto  participativo 
como herramienta de la gestión del ejecutivo de la 
municipalidad 

Fortaleza 
• Disponibilidad de un Plan de Desarrollo Cantonal, y 

decisión de implementarlo en el corto, mediano y largo 
plazo. 

• Buenas relaciones y voluntad política total existente con el 
nivel legislativo (concejales) de la municipalidad que creen 
en la gestión participativa como la mejor herramienta para 
la gestión de desarrollo local 

• La población está informada con claridad, sobre la gestión 
que hace su ejecutivo municipal 

• Se construye una nueva cultura ciudadana participativa, 
en las instancias posibles, barrios, comunidades y juntas 
parroquiales 

Amenazas 
• Carencia de firmeza en la definición de las prioridades de 

algunas comunidades (zonas) situación que posterga la 
ejecución de obras 

• Posible agresividad de políticos contrarios a la gestión de 
participación, que tratarán de influir en las comunidades 
negativamente 

Debilidades 
• Estructura orgánica tradicional, aspecto que hace que 

muchas de las actividades de los procesos sean lentas y 
no generen valor 

• Dependencia financiera de las transferencias del 
Gobierno Central en más del 95% 

• Inexperiencia en el manejo de recursos humanos en 
procesos de gestión participativa 

• Carencia de indicadores de costos unitarios para los 
diferentes tipos de obra que se priorizan en los procesos 
participativos 
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Área/ Descripción de los Importancia 
Operaciones Factores Críticos del Éxito Presente Futura 
Administrativa y 
de Recursos 
Humanos 

Diseñar y aplicar el sistema de gestión del Talento Humano por competencias 
para los servidores municipales  x x 

Identificación, selección y contratación de recurso humano con capacidades de 
saber “Saber”, saber “Ser” y saber “Hacer” 

x  

Evaluar el rendimiento a los actuales servidores y comunicar la forma en que 
están desempeñando su trabajo y en forma conjunta, elaborar planes de mejora 
para su desempeño. 

x 
x 

 Diseñar e implantar nuevos procesos de gestión en función de una cadena de 
valor para garantizar la efectividad en la transparencia en la gestión de 
presupuesto participativo y general. 

x 
x 

Tecnologías de 
Información / 
Relaciones 
Públicas 

Adquirir equipo informático y aplicación software apropiada.. X  

Diseñar, programar e incorporar un módulo software y una red corporativa 
INTRANET, para convertirla en un sistema de información gerencial 

X X 

Diseñar e implementar un sistema de información de fácil acceso para la 
ciudadanía y de atención al cliente o usuario. 

X  

Gerencial / 
Financiera 

El presupuesto municipal debe constituirse en el “fondo semilla” para obtener 
otros recursos y de esta manera romper el círculo vicioso del desfinanciamiento 
por la escasez de recursos frente a la cantidad ilimitada de demandas. 

X X 

Disponer de un catastro de todos los servicios municipales actualizado de manera 
permanente, en virtud de que es la base del recaudo local. 

X X 

Negociar recursos financieros adicionales de fondos internacionales, nacionales, 
regionales o locales, aplicando la lógica de que los recursos se colocan donde 
hay mejores proyectos, es decir donde hay capacidad técnica de diseño y 
ejecución y mayores recursos de origen local aportados por agentes diversos. 

X X 

Convertir al municipio en un agente de desarrollo local, incentivando y 
promoviendo el involucramiento de los agentes sociales y la comunidad tomando 
decisiones con firmeza. 

X x 

Impulsar la cooperación a través de una agenda consensuada entre los diversos 
agentes sociales e institucionales a nivel local X x 

Cumplir con el plan financiero X x 
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Área/ Descripción de los Importancia 
Operaciones Factores Críticos del Éxito Presente Futura 
Obras y Servicios 
Públicos 

Cumplir el Plan de Inversiones ejecutando las obras priorizadas en los 
procesos de presupuesto participativo o a su vez en forma participativa se 
priorizó considerando como proyecto institucional que beneficia a todo el 
Cantón. 

X X 

Expedir ordenanzas o instrumentos jurídicos para facilitar la contratación  de 
ejecución de obras  

X X 

Diseñar e implementar una base de datos para de manera automática 
disponer de precios unitarios para los diferentes tipos de obras. 

X X 

Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento y operación de los servicios  
públicos municipales. 

X  
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Análisis de los Factores Externos Análisis de los Factores Internos 
Oportunidades 
• Negociar recursos financieros adicionales de fondos 

internacionales, nacionales, regionales o locales, 
aplicando la lógica de que los recursos se colocan donde 
hay mejores proyectos, es decir donde hay capacidad 
técnica de diseño y ejecución y mayores recursos de 
origen local aportados por agentes diversos  

 

Fortalezas 
• Cumplir el Plan de Inversiones ejecutando las obras 

priorizadas en los procesos de presupuesto participativo o 
a su vez en forma participativa se priorizó considerando 
como proyecto institucional que beneficia a todo el Cantón. 

• El presupuesto municipal debe constituirse en el “fondo 
semilla” para obtener otros recursos y de esta manera 
romper el círculo vicioso del desfinanciamiento por la 
escasez de recursos frente a la cantidad ilimitada de 
demandas. 

• Diseñar e implementar un sistema de información de fácil 
acceso para la ciudadanía y de atención al cliente o 
usuario. 

•  

Amenazas 
• Convertir al municipio en un agente de desarrollo local, 

incentivando y promoviendo el involucramiento de los 
agentes sociales y la comunidad tomando decisiones con 
firmeza. 

• Impulsar la cooperación a través de una agenda 
consensuada entre los diversos agentes sociales e 

Debilidades 
• Diseñar e implantar nuevos procesos de gestión en función 

de una cadena de valor para garantizar la efectividad en la 
transparencia en la gestión de presupuesto participativo y 
general. 

• Disponer de un catastro de todos los servicios municipales 
actualizado de manera permanente, en virtud de que es la 
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institucionales a nivel local.. 
 
 

base del recaudo local. 

• Diseñar y aplicar el sistema de gestión del Talento Humano 
por competencias para los servidores municipales. 

• Diseñar e implementar una base de datos para de manera 
automática disponer de precios unitarios para los diferentes 
tipos de obras.. 

 
NOTA: En esta hoja se distribuirán los Factores Críticos de Éxito, recogidos en el cuadro anterior, alineándolos con el cuadro 
Síntesis FODA que los provocó, con el objetivo de responder a la estrategia que este cuadro estructura. 
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3.5.2 Diseño de la Estrategia. 
 

Para diseñar la estrategia en función del objetivo que pretende la presente 

investigación, considero un único Objetivo Estratégico que no es otra cosa que 

una expectativa que se genera como consecuencia del análisis interno y externo 

con vista a la misión,  lo he tomado de la matriz que describe los Factores 

Crítico de Éxito en el marco de la construcción de la matriz FODA 

 

Resulta importante señalar que no fue factible ponderar los Factores Críticos de 

Éxito,  en virtud de que resultó  imposible trabajar con los funcionarios de la 

Municipalidad en función de la limitada disponibilidad de tiempo de ellos por un 

lado y, por otro el plazo corto para realizar la presente investigación. 

 

Sin embargo el objetivo estratégico responde a una expectativa sentida por los 

personeros que hacen la municipalidad, aspecto hecho evidente en primer 

término en la exposición de la Experiencia de Archidona de Presupuesto 

Participativo en el Taller realizado el 19 y 20 de noviembre del 2003, y;  en 

segundo término en la investigación de campo realizada a la municipalidad para 

realizar el análisis financiero y de la gestión participativa que realiza la entidad. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO UNO 

 

En el plazo de 1 año contado a partir del 2 de enero del 2004, se debe consolidar  

las negociaciones para atraer recursos financieros adicionales y relaciones de 
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cooperación con otros niveles de gobierno y entidades de la administración 

pública y privada en el ámbito local, regional, nacional y global. 

 

ESTRATEGIA  
 
 

Generar una cartera de proyectos viables, consensuados en la agenda para el 

desarrollo para ser negociados y ejecutados en el corto, mediano y largo plazo 

con fondos externos a la municipalidad  

 

META 1 

 

Antes del 1ro de julio del 2004 deben estar concluidos con capacidad técnica de 

diseño y ejecución los perfiles de proyectos considerados estratégicos para 

desarrollarlo en el corto, mediano y largo plazo. 

 

POLITICA  

 

El área de planificación a través de la unidad de proyectos desarrollará e 

implementará todos los requerimientos técnicos y administrativos para concluir 

los perfiles de proyectos 
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El Alcalde deberá implementar la unidad técnica de proyectos para el efecto 

contratará personal especializado y/o recurrir a las agencias de cooperación 

técnica para lograr apoyo de personal técnico. 

 

Meta 2 

 

Antes del 1ro de agosto del 2004 deberá concluirse el plan de inversiones con el 

paquete de proyectos en que se plasma el plan, su valor y duración, y las 

fuentes y mecanismos para su financiación. 

 

POLITICA  

 

El Alcalde y su equipo de trabajo facilitarán la construcción de la agenda para el 

desarrollo, e implementará los procesos y aspectos técnicos para la práctica del 

presupuesto participativo. 
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CAPITULO 4.  RESULTADOS 
 

4.1. Diseño de la sistematización del modelo de gestión financiera 

participativa municipal. 

 

4.1.1 Enfoque del modelo. 
 

La sistematización tiene como fin presentar una propuesta sobre instrumentos 

que faciliten el análisis y la toma de decisiones sobre el ciclo de las finanzas 

municipales, orientadas a la resolución de problemas y al logro de objetivos de 

la gestión municipal, pero  con participación de la ciudadanía 

 

Retomando lo manifestado en el capítulo 2, el presente modelo considera a la 

participación ciudadana como una estrategia para el cambio a favor del bien 

común en una jurisdicción, la forma de participación ciudadana debe ser 

resolutiva de tal manera que exista la toma de decisiones por parte de la 

ciudadanía, de esta manera la población adquiere poder de decidir o influir en 

las decisiones para alcanzar acuerdos entre varios actores. 

 

4.1.2 Sustentación del modelo  

 

Un gobierno municipal tiene como objetivo incrementar los niveles de bienestar 

de su población, y su logro depende en la medida en que contribuya a la 

satisfacción de necesidades de su comunidad. 
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Para lograr bienestar y generar riqueza es necesario invertir, una inversión 

municipal pretende aumentar el valor de bienes municipales en cantidad y 

calidad, y por otro lado ampliar el conjunto de servicios requeridos por la 

colectividad para satisfacer sus necesidades. 

 

El Alcalde municipal para lograr bienestar define estrategias y un conjunto de 

acciones plasmadas en primer lugar en un Programa de Gobierno, para su 

inmediata sistematización en un Plan de Desarrollo. El Programa de Gobierno  y 

el Plan de Desarrollo construyen un Plan de Inversiones, que se constituye con 

el conjunto de proyectos que deberán ejecutarse para cumplimiento del 

programa y del plan. 

 

La construcción del plan de inversiones, es el momento más propicio para 

consolidar la participación ciudadana,  y la participación implica tener pleno 

conocimiento del presupuesto de la municipalidad, de la necesidad que se 

generan los ingresos que requiere la entidad, para el cumplimiento del plan de 

inversiones y del plan de desarrollo que debe ser validado por la población 

 

4.2. FORMULACIÓN DEL MODELO 
 
 

Los sistemas gerenciales utilizados en la gestión municipal como también en el 

estado ecuatoriano, se caracterizan por la centralización de recursos y toma de 

decisiones y la consiguiente escasa participación social, no han contribuido 
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significativamente a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a ejercer 

plenamente la democracia. 

 

Como consecuencia de lo manifestado, nace la necesidad de implementar una 

estrategia participativa de tipo financiera a través de la relación entre los 

objetivos y metas de desarrollo, de los proyectos y acciones institucionales 

requeridas, sus costos y los recursos necesarios para lograrlos. 

 

El instrumento para desarrollar la estrategia es la formulación de Presupuestos 

Participativos; a través de ellos se espera transparentar las inversiones que den 

respuesta a las demandas sentidas de la comunidad y lograr niveles de 

gobernabilidad para impulsar un desarrollo humano sostenible y equitativo.  

 

El modelo, recoge 4 experiencias de presupuestos participativos realizados en 

Ecuador (ver anexos 1 y 6) y la experiencia de Presupuesto Participativo de 

Porto Alegre en Brasil; el conocimiento de estas experiencias permiten 

identificar aportes como también limitaciones para la aplicación en nuestro país, 

a través de la construcción de herramientas de fácil comprensión y aplicación. 

 

4.2.1  Conceptualización  del Presupuesto Participativo 

 

“El proceso del Presupuesto Participativo ... creó una serie de mecanismos de 

participación, planeamiento y control popular ... La principal riqueza del 

Presupuesto Participativo es la democratización de la relación del Estado con la 

sociedad...El ciudadano deja de ser un simple coadyuvante de la política 
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tradicional para ser protagonista activo de la gestión pública.... La población, a 

través de un proceso de democracia directa ...establece su forma de 

funcionamiento, elige sus prioridades temáticas, de obras y de servicios ... la 

sociedad instituye, tanto un proceso de cogestión ... de la ciudad, como 

mecanismos de control social sobre el Estado.” (34) 

 

El presupuesto participativo promueve a que el ciudadano del Cantón deje de 

ser un simple observador para convertirse en protagonista de la gestión pública, 

ser un ciudadano activo, crítico y exigente; por otro lado contribuye a mejorar la 

cobertura, sostenibilidad y calidad de los servicios sociales básicos como: salud, 

educación, nutrición, agua, saneamiento, es decir  mejorar las condiciones de 

vida de la población de los habitantes del Cantón. 

 

En este contexto y perspectiva, como ya se dijo en el capítulo 2, el presupuesto 

participativo da transparencia y efectividad al gasto público y permite un 

rediseño de la gestión pública. Es el instrumento a través del cual  se refleja la 

real voluntad e  intenciones del poder político y social de promover el desarrollo 

sirviendo a los intereses mayoritarios o a pequeños grupos de interés, de 

continuar y avanzar en el combate a la pobreza o en el aprovechamiento 

minoritario de los recursos públicos. 

 

4.2.2 Principios de Presupuesto Participativo  
 

El Presupuesto Participativo que tiene como soporte  a la participación 

comunitaria, tiene como principios  los siguientes:  
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“Principio de la participación universal.- Todos y cada uno de los ciudadanos(as) 

participan en las instancias institucionales y regulares de funcionamiento del 

proceso del PP. 

 

Principio de la objetividad.- Criterios objetivos, métodos y estadísticas confiables 

son utilizados para las asignaciones presupuestarias. 

 

Principio de autorregulación y flexibilidad.- La metodología y regulación del PP 

se evalúa y ajusta anualmente. La participación comunitaria está garantizada 

con niveles que garantizan la sustentabilidad del proceso: la reglamentación no 

está por una ley sino en forma autónoma por la sociedad. La autorregulación 

innova y moderniza el proceso. 

 

Principio de transparencia en el presupuesto municipal.- Los ingresos y gastos 

son conocidos por la sociedad 

 

Proceso de decisión descentralizado.- El Cantón se divide en regiones de 

planificación en las cuales la comunidad define prioridades y participa en la 

asignación de recursos.” (33). 

 

4.2.3 Proceso Metodológico de Formulación de Presupuesto Participativo 
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4.2.3.1 Primera Fase.- Agenda para el Desarrollo Local  
 

En esta primera fase corresponde construir una agenda, se denomina agenda 

porque en ella recogen compromisos, acciones y proyectos a realizar a corto, 

mediano y largo plazo, elaborados con la participación de la ciudadanía. 

 

El desarrollo de esta etapa será a través de talleres de información y 

capacitación.  

 

4.2.3.1.1 Definir quienes participan en la elaboración de la Agenda: 
 

En primer lugar es menester analizar los elementos necesarios para construir 

una  agenda: 

 

Cuadro No. 16. Elementos para Construir una Agenda.  

ELEMENTOS PARA CONSTRUIR UNA AGENDA 

GOBIERNO MUNICIPAL TEJIDO Y 

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

COOPERACION 

REGIONAL, NACIONAL 

Y GLOBAL. 

Debe plantear el sentido 

del desarrollo del 

Cantón, posibilita los 

recursos financieros, las 

fuerzas organizativas 

La base del desarrollo 

local es tener un tejido 

social fuerte que articule 

en una visión de futuro, 

por consiguiente se debe 

El gobierno municipal 

lidera y establece 

relaciones 

intergubernamentales y 

redes nacionales e 
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para la implementación 

de políticas sociales, así 

como formar y capacitar 

al talento humano 

municipal. 

fortalecer los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

y rendición de cuentas 

que permitan controlar, 

evaluar y transparentar 

la gestión del Gobierno 

Local  

internacionales de 

cooperación, utilizando la 

conectividad y las 

relaciones públicas.  

Elaboración: Guillermo Andrade 

 

El instrumento para construir la agenda es la ASAMBLEA CANTONAL, o 

cualquier otro nombre que se le pueda denominar, Es el Alcalde quien debe 

convocar con un orden del día previamente consensuado en función de los 

objetivos estratégicos que marcan el rumbo del Plan de Desarrollo.  

 

Lo importante es que se definan las etapas y tiempos no muy largos para 

construir la agenda: 

 

1.- Etapa de preparación y planificación. 

 

Un primer resultado de la etapa deberá ser: disponer de la estrategia 

consensuada de la ejecución del Programa de Gobierno para el período elegido 

o que le resta al ejecutivo municipal, el análisis FODA podría facilitar el diseño 

de la estrategia. 
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Un segundo resultado será la definición de los mecanismos de participación 

para generar el tejido social entre los actores, como juntas parroquiales, las 

comunidades, los barrios, los gremios, las ONGs, veedurías locales, etc. 

 

Un tercer resultado será la conformación del Comité de Presupuesto 

Participativo, su Comité Técnico y la reglamentación pertinente. 

 

2.- Etapa de organización  

 

A esta etapa corresponde la generación  y transferencia de las herramientas 

administrativas que mejoren el servicio al cliente tanto interno (personal de la 

planta administrativa) como externo es decir a los usuarios, con la utilización de 

la tecnología. 

 

3.- Etapa de ejecución y desarrollo 

 

Establecer una especie de contrato social entre la población y su Municipio, que 

consiste en que la municipalidad  resuelva los problemas de la población a 

cambio de los impuestos  y una buena relación entre la Municipalidad y el 

Gobierno Municipal. 

 

4.2.3.1.2 Elaborar el plan de Inversiones. 
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El punto de partida para elaborar el plan de inversiones es identificar los posibles 

proyectos que le darán cuerpo al programa de gobierno y al plan de desarrollo. 

 

Las ideas de proyecto nacen de varias formas o fuentes: identificación de 

necesidades puntuales de las comunidades, de los sistemas de información, 

proyectos aun no ejecutados, etc. 

 

4.2.3.1.2.1 Identificación de prioridades temáticas, zonales o de 

circunscripción territorial.  

 

Para realizar esta actividad se requiere dos acciones: 

 

a) Elaboración de la línea de base e información técnica para orientar la 

discusión en los talleres de diagnóstico participativo. Por experiencia personal 

puedo manifestar que existe un mecanismo para que municipios pequeños 

puedan acceder o diseñar un Sistema de Información Local (SIL), el mecanismo 

es a través de la suscripción de un convenio de cooperación entre UNICEF, 

INEC y MUNICIPIO, el SIL permite “identificar y medir los problemas que afectan 

a la comunidad” (35) 

 

b) Elaboración del diagnóstico participativo por ejes temáticos, que los ejes 

temáticos pueden ser los siguientes: 

 

DIMENSION EJES TEMÁTICOS 
CALIDAD DE VIDA SOCIAL 1. Educación 
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 2. Agua Potable, Alcantarillado y Letrinización 
 3. Salud 
 4. Género 
NFRAESTRUCTURA, ECONOMIA 
Y PRODUCCION 

5. Vialidad  

 6. Telefonía 
 7. Electrificación 
 8. Producción 
 9. Turismo 
AMBIENTE  Y TERRITORIO 10. Ambiente y recursos naturales 
 11. Manejo de desechos 
 12. Ordenamiento territorial 
POLITICO INSTITUCIONAL 13. Desarrollo Institucional Organismos 

Seccionales 
 14. Desarrollo Institucional y Organizativo de 

los Entes del Tejido Social 
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4.2.3.1.2.2  Elaborar una cartera de proyectos.  
 

Un primer aspecto en esta actividad es la preparación de un cuadro matriz  que  

se indican los proyectos, obras o servicios que va a realizar la Municipalidad 

mediante administración directa, contrato o cogestión con otros organismos 

públicos o privados y el tiempo que pueda durar.  

 

GOBIERNO MUNICIPAL PARTICIPATIVO 
PLAN DE INVERSIONES  Y BANCO DE PROYECTOS PARA EL C UATRIENIO 200… 200…. 

        
        Aportes y Fuentes de Financiamiento 
No. PROYECTO Costo 

Total 
Plazo de 
Ejecución 

Municipio  Comunitario  Otros 
Aportes  

OBSERVACIONES 

  
Eje temático: Educación 

            

1 Equipamiento tecnológico 
Centro Educativo "Todos 
Participamos" 

      10.000      Tres meses          8.500               -               
1.500     

 Centro Educ. Aporta $ 
1500  

2               

3 Otros proyectos      400.000      Seis meses      100.000        40.000         
260.000     

 Gestionar aportes en 
Ministerios, ONGs  

  Eje temático: Agua 
Potable 

            

1 Sistema de Agua Potable 
"Unidos Venceremos" 3 
comunidades 

      30.000       Dos años        21.000          9.000                   
-       

La comunidad aporta 
con mano de obra 

2 Sistema Regional de Agua 
Potable Parroquias 
"Autonomas" 

    660.000      Tres años      100.000        80.000         
480.000     

 Crédito Banco del 
Estado $ 200.000, 
Aporte MIDUVI 
280.000  

3 Otros proyectos     350.000      Tres años        80.000        30.000         
240.000     

 Gestionar aportes en 
Ministerios, ONGs  

  Eje Temático: Vialidad             

1 Adoquinado calles del 
centro cantonal 

      80.000      Un año        70.000        10.000                   
-       

 Los barrios aportan 
con mingas  

2  1ra Fase.- Red vial rural del 
cantón 

 1.270.000      Tres años      800.000        80.000         
390.000     

 Aporte con 
Maquinaria y 
operadores  

3 Otros proyectos     320.000      Un año      220.000        10.000           
90.000     

 Convenio con el 
Ministerio de Obras 
Públicas para reparar 
vías  

  Eje temático: Producción              

1 Repuperacion de suelos de 
la comunidad buena 
esperanza 

      21.000       Dos años          8.400          6.600             
6.000     Consejo Prov. $ 

8.400,00 

2 

Conservación y 
mejoramiento de la 
producción ancestral 
agropecuaria del Cantón 

      90.000      Cuatro años        50.000        15.000           
25.000     

 Aporte del MAG. De $ 
15.000 

3 Otros proyectos 

    640.000     

  

    450.000        50.000         
140.000     

Gestionar aportes en 
Ministerios, ONGs 
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No. PROYECTO Costo 
Total 

Plazo de 
Ejecución 

Municipio  Comunitario  Otros 
Aportes 

OBSERVACIONES 

 

Eje Temático: Ambiente y 
Recursos Naturales 
 

 

 

 

 

 

 

1 

Recuperación y 
descontaminación del Río 
“Ambiente Sano” 

500.000 

Cuatro Años 

300.000 

 

200.000 

Gestionar Crédito no 
reembolsable del BID 
por $ 200.000 

2 

Estudio para la regulación y 
recuperación de la 
microcuenca "nuestro 
futuro" 

      50.000     

 Un año  

      25.000     

          -       

      
25.000     Aporte de la G.T.Z. 

con dos técnicos para 
realizar el estudio 
valorados en $ 25000 

3 Otros proyectos 

    130.000     

 Dos años  

      90.000        20.000           
20.000     

Gestionar aportes en 
Ministerios, ONGs 

  
Eje Temático: Manejo de 
Desechos             

1 
Proyecto Recolección de 
Basura "Cantón Ecológico" 

    180.000     

 Cuatro años  

      90.000        90.000                   -       
La comunidad aporta 
con el barrido de su 
calle, y clasifica los 
desechos 

2               

3               

  

Eje temático: Desarrollo 
Institucional Organismos 
Seccionales 

            

1 
Capacitación Servidores 
Municipales 

      60.000     

 Tres años  

      50.000        10.000                   -       
Los Servidores 
municipales aportan 
con el costo de la 
inscripción  

2 
Capacitación Juntas 
Parroquiales 

      20.000     

 Dos años  

      15.000          5.000                   -       
Las juntas 
parroquiales aportan 
con $ 5.000 

3 
Equipamiento tecnológico al 
Municipio 

      90.000     

 Seis meses  

      90.000     

  

              -       
Se adquirirá equipos 
computacionales y 
paquetes de software 
de última tecnología 

  

Eje temático: Desarrollo 
Institucional y 
Organizativo de los entes 
del Tejido Social 

    

  

      

1 

Creación y capacitación de 
la Asociación de 
Microempresarios del 
Cantón 

      10.000     

 Seis meses  

        6.000          2.000             
2.000     

Gestionar aportes en 
Ministerios, ONGs 

2 

Talleres para la elaboración 
de la agenda para el 
desarrollo cantonal 

      10.000     

 Seis meses  

      10.000         

  

3 
Capacitación Presupuesto 
Participativo 

      80.000     

 Cuatro años  

      60.000          5.000           
15.000     

Gestionar aportes en 
Ministerios, ONGs 

  
TOTAL PLAN DE 
INVERSIONES 

 4.811.000     
  

 2.643.900      462.600      
1.894.500       
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Un segundo aspecto será identificar los proyectos que requieren diseño, para 

lograr financiamiento externo a la municipalidad. 

 

4.2.3.2  Segunda Fase.- Formulación de la propuesta de Presupuesto. 
 

a) La presentación de la matriz permite explicar en las asambleas cantonales, 

parroquiales o zonales, que cantidad de dinero dispone el Municipio para sus 

gastos operativos y para la ejecución de los proyectos que constan en el plan de 

inversiones preparados en la primera etapa de la construcción de la agenda 

para el desarrollo. 

 

Matriz de Estimación de Ingresos y Gastos para un a ño. 

INGRESOS 2003 TOTAL % GASTOS 2003 TOTAL % 

Impuestos y tasas             41.765,50             1,52   Gastos corrientes        618.512,53           22,44   
Transferencias 
corrientes           495.000,00          17,96   Gastos de inversión        303.827,14           11,02   

Ingresos de capital       1.800.000,00          65,29   
Proyectos 
Institucionales         534.425,83           19,39   

Ingresos de 
financiamiento           420.000,00          15,24   

Monto Presupuesto 
Participativo     1.300.000,00           47,16   

SUMAN       2.756.765,50        100,00   SUMAN     2.756.765,50         100,00   

 

b) Con la información que genera las matrices anteriores y los integrantes del 

Comité de Presupuesto Participativo, se debe definir sobre el método para 

ordenar los proyectos, para el efecto nos podemos ayudar con las siguientes 

matrices. 
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MATRIZ GENERAL DE PRIORIZACION  
EJES TEMATICOS PRIORIDADES 

DECIDIDAS POR LA 
POBLACION DE LA ZONA 
DE PLANIFICACION: 

NOTAS A LAS 
PRIORIDADES DE CADA 
ZONA DE 
PLANIFICACION: 

TOTAL 
NOTAS 

PRIMERAS 
PRIORIDADES 
Del CANTON 
(indicador de 
planificación) 

 A B C D A B C D   
Educación    2    4 4 3 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Letrinización 

1 2  3 3 3  3 9 2 

Salud  3    2   2 4 
Género           
Vialidad 2 1 2  2 4 3  9 1 

Telefonía           
Electrificación   2 3   2 3 5 3 
Producción 4 3 4 2 1 1 1 1 4 4 
Turismo   1    4  4 4 
Ambiente y recursos 
naturales 

   2      1 1 2 

Manejo de desechos           

Ordenamiento 
territorial 

          

Desarrollo 
Institucional 
Organismos 
Seccionales 

3    2  1  3 2 

Desarrollo 
Institucional y 
Organizativo Entes 
del Tejido Social 

2 2 2 2 3 2 2 3 10 1 

           
Importante: El equipo técnico ayuda a la comunidad en cada eje temático priorizado, indica la 
descripción, dirección y prioridad de la obra o servicio 

 
 
 

MATRIZ DE PRIORIZACION 
SOCIAL 

      

        
PROYECTOS Población 

total de la 
zona (1-5) 

Déficit de 
Servicio e 
Infraestruct
ura (1-5) 

Prioridad 
temática 
de la zona 
(1-5) 

Análisis 
estratégico o 
estructural 
(1-10) 

Posibilidad 
técnica de 
ejecutarse 

TOTAL 
NOTAS 

ORDEN DE 
EJECUCION 

Sistema de agua potable 
parroquia “Unidos 
Venceremos” 

4 4 2 8 6 24 2 
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Sistema Regional de 
agua potable en las 
parroquias “Autónoma” 

2 4 5 9 7 27 1 

Ampliación del sistema 
de agua potable en la 
parroquia “Nueva 
Democracia” 

1 4 5 6 8 24 4 

Construcción del sistema 
de agua en la parroquia 
“Solidaridad” 

4 2 4 7 5 22 5 

Construcción del sistema 
de agua potable en la 
parroquia “Planificación y 
Desarrollo” 

3 2 5 6 9 25 3 

 
INFORMACION DE LAS PARROQUIAS O 
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL PARA LA 
PRIORIZACION 
PARROQUIAS/o 
CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL 

Población 
total de la 
zona (4) 

% Agua 
entubada 
por red 
pública 

Prioridad 
temática 
de la zona 

Parroquia “Unidos 
Venceremos” 

8.476 65.30 2 

Parroquia “Autónoma” 3.584 60.10 1 

Parroquia “Nueva  
Democracia” 

7.408 71.10 3 

Parroquia “Solidaridad” 11.282 75.50 3 

Parroquia “Planificación 
y Desarrollo” 

6.712 55.0 1 

TOTAL CANTON 37.732 65.4  

 
 

c) Una vez definido el proceso metodológico para ordenar los proyectos, se 

procede a preparar el plan de inversiones preliminar que es diseñado en 

base al Banco de Proyectos para el cuatrienio, en función de los recursos 

disponibles para el primer año de ejecución de los proyectos. Los proyectos 

financiados con recursos que por Ley corresponden a la Municipalidad 

garantizan la ejecución de los proyectos identificados como primeras 

prioridades. 



126 
 

Para preparar la matriz siguiente, participan el Comité Ejecutivo del 

Presupuesto Participativo y su Comité Técnico. 

 

GOBIERNO MUNICIPAL PARTICIPATIVO 
PROPUESTA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 200… 

          
    Zona Orden     Aportes y Fuentes de Financiamiento 
No
. 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Circusnc. 
Territorial  

Priorizaci
ón Social 

Costo 
Total 

Plazo de 
Ejecución  

Municipio  Comunita
rio 

Otros 
Aportes 

OBSERVAC
IONES 

  Eje temático: 
Educación   

            

1 Equipamiento tecnológico 
Centro Educativo "Todos 
Participamos" 

          10.000      Tres 
meses  

        8.500               -               1.500      Centro 
Educ. Aporta 
$ 1500  

2                   

3 Otros proyectos            80.000      Once 
meses  

      65.000        40.000     -     
25.000     

 Gestionar 
aportes en 
Ministerios, 
ONGs  

  Eje temático: Agua 
Potable 

                

1 Sistema de Agua Potable 
"Unidos Venceremos" 3 
comunidades 

          30.000      Seis 
meses  

      21.000          9.000                   -       La 
comunidad 
aporta con 
mano de 
obra 

2 Sistema Regional de 
Agua Potable Parroquia 
"Autonoma" 

        160.000      Diez 
meses  

    110.000        20.000           30.000      Crédito 
Banco del 
Estado $ 
200.000, 
Aporte 
MIDUVI 
280.000  

3 Otros proyectos           50.000      Un año        40.000          5.000             5.000      Gestionar 
aportes en 
Ministerios, 
ONGs  

  
Eje Temático: Ambiente 
y Recursos Naturales                 

1 

Estudio para la 
regulación y recuperación 
de la microcuenca 
"nuestro futuro"     

      50.000     

 Un año  

      25.000     

          -       

      25.000     Aporte de la 
G.T.Z. con 
dos técnicos 
para realizar 
el estudio 
valorados en 
$ 25000 

  

Eje temático: Desarrollo 
Institucional 
Organismos 
Seccionales 

    

            

1 
Equipamiento tecnológico 
al Municipio     

      90.000     

 Seis 
meses  

      90.000     

  

              -       Se adquirirá 
equipos 
computacion
ales y 
paquetes de 
software de 
última 
tecnología 

  

Eje temático: Desarrollo 
Institucional y 
Organizativo de los 
entes del Tejido Social 
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1 

Creación y capacitación 
de la Asociación de 
Microempresarios del 
Cantón     

      10.000     

 Seis 
meses  

        6.000          2.000             2.000     Gestionar 
aportes en 
Ministerios, 
ONGs 

2 

Talleres para la 
elaboración de la agenda 
para el desarrollo 
cantonal     

      10.000     

 Seis 
meses  

        7.000               3.000     

  

3 
Capacitación 
Presupuesto Participativo     

      20.000     

 Un año  

      12.000          3.000             5.000     Gestionar 
aportes en 
Ministerios, 
ONGs 

  Otros proyectos     

 1.360.000     

  

    915.500      152.500         292.000     Gestionar 
aportes en 
Ministerios, 
ONGs 

  
TOTAL PLAN DE 
INVERSIONES     

 1.870.000     
  

 1.300.000        79.000           46.500     
  

 
 

d) Una vez construida la propuesta presupuestaria se organizará una asamblea 

cantonal con énfasis en el consenso de programación de obras, el producto 

de esta asamblea sería el detalle de obras, el monto, el orden y la zona o el 

sitio de beneficio del proyecto. 

 

e) Con el detalle de obras de las características antes indicadas el Municipio 

revisa y complementa la propuesta, detalla las partidas de ingresos y gastos 

de conformidad a los programas, en un trabajo ya de oficina entre la 

Dirección Financiera y Planificación. 

 

f) El pleno del Concejo Municipal aprueba el Presupuesto Participativo para el 

ejercicio económico siguiente.  

 

4.2.3.3  Tercera Fase.- Rendición de Cuentas. 
 

Esta fase retroalimenta el proceso, en virtud de que el hecho de rendir cuentas 

genera credibilidad, simplemente porque la comunidad constata que sus 

proyectos priorizados en los talleres participativos fueron ejecutados o a su vez la 
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comunidad recibe una explicación satisfactoria de la razón del retraso en la 

realización de proyectos. La municipalidad puede utilizar la siguiente matriz: 

 

PROYECTOS 
PRESUPUESTADOS 

 IPRIORIZADO EN 
PROCESO 
PARTICIPATIVO PARA 
EL EJERCCIO 
ECONÓMICO 200…  
 
 

% de 
CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

VALOR 
ASIGANDO EN 
PRESUPUESTO 

VAALOR 
EJECUTADO               
($) 

RAZONES  DEL 
INCUMPLIMIENTO y 
ACCIONES 
RECOMENDADAS 

 SI * NO     
Construcción del sistema 
de agua en la Parroquia 
“Unidos Venceremos” 3 
comunidades 

SI  100% 30.000 29.500  

Terminación de la Casa 
Barrial en el Barrio 
“Vecinos Participativos” 

 NO 0% 12.000 0 La Asamblea de la 
Cabecera Cantonal 
priorizó otro proyecto de 
mayor interés, el mismo 
que será considerado en 
el presupuesto del 
próximo año 

       
       
TOTAL  SI  NO  1.300.000 1.020.000  

 
* NO.- Corresponde a proyectos identificados en el Banco de Proyectos, y que por 

efectos de la gestión institucional se puede ejecutar un determinado proyecto, en el 

período de ejecución del presupuesto participativo. 

 

El monto presupuestado es la estimación inicial del valor que podría costar un 

proyecto antes de empezarlo y el monto ejecutado significa el gasto 

efectivamente realizado una vez concluido el proyecto. Justificar los montos 

gastados en cada proyecto generará confianza en la comunidad, fortalecerá la 

imagen institucional, habrá menos posibilidad de desvío de los recursos 

financieros y la cantidad y calidad de la obra municipal mejorarán 

significativamente 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 

5.1 Conclusiones 
 
 

Una vez establecido el modelo de gestión financiera participativa para los 

municipios pequeños del país, se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

• Una primera conclusión es que la base de la autonomía municipal está no 

sólo en disponer de atribuciones sino en contar con los recursos financieros 

adecuados para hacerlas efectivas. Como se evidencia en el estudio existe 

la legislación abundante para los municipios, y; se constata que los 

gobiernos locales suelen tener bastantes atribuciones, muchas de ellas no 

ejercidas plenamente.  

 

• Una afirmación clásica en economía es que los recursos son escasos y las 

necesidades ilimitadas. En consecuencia, es necesario establecer 

prioridades para satisfacer algunas necesidades  y no otras. El mecanismo 

es la concertación y la herramienta para concertar es la construcción de una 

agenda para el desarrollo. 

 

La agenda se construirá considerando al ciudadano como el ser más 

importante, en virtud de que él quiere ver bien invertidos en servicios 

oportunos y de buena calidad los impuestos que paga. 
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La agenda debe convertirse en una especie de un contrato social entre el 

pueblo y su Municipio, que consiste en que el Municipio resuelva los 

problemas de la población a cambio de los impuestos  y una buena relación 

entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal, estableciendo los mecanismos 

de participación. 

 

• La gerencia pública moderna comienza por el cambio de cultura 

organizacional. Son las personas, quienes cambian las actitudes 

institucionales y los procesos, la actitud de cambio es imperativa para toda la 

sociedad que quiere encontrarse entre las naciones líderes en el mundo. 

 

• Los principales recursos con los que cuenta un administrador municipal y 

que los debe utilizar con todo el potencial que tienen son: 

 

En primer lugar la gente, es decir, los equipos humanos. Este es el recurso 

más valioso porque, entre otras cosas, tiene la particularidad de generar 

nuevos recursos. Un funcionario eficaz puede elaborar un buen proyecto  y 

con este obtener nuevos recursos materiales o financieros. Se habla de 

equipos humanos porque ello supone tanto la organización como la 

integración entre sí de la gente que trabaja con la municipalidad. 

 

En segundo lugar se encuentran los recursos financieros, esto es, los medios 

económicos con los cuales podremos adquirir los insumos y las tecnologías 

necesarias para realizar cualquier tarea. 
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Un tercer recurso son los materiales, vale decir, las instalaciones, los 

equipos y  los vehículos que se tienen o que aporta la comunidad 

beneficiaria de la acción u otras contrapartes institucionales. 

 

Por último, tenemos a la tecnología, que no es otra cosa que la metodología 

más adecuada para hacer bien las cosas  con el menor costo  y en un lapso 

breve de tiempo.  

 
 

5.2 Recomendaciones 
 

Las estrategias que a continuación se recomiendan a los municipios 

considerados pequeños del país, han sido determinadas una vez concluido del 

modelo de gestión financiera participativa  

 

• Es evidente el desfinanciamiento de los Municipios, varias son las causas, 

pero la principal que se percibe ser, es un estilo de funcionamiento municipal 

público que no incentiva ni promueve el involucramiento de los agentes 

sociales y la comunidad, fundado en una concepción paternalista y vertical 

del desarrollo. Cierto es que los recursos financieros se encuentran en el 

presupuesto municipal, pero también en las transferencias de otras 

entidades, de ONGs, en los aportes del sector privado o en los créditos 

reembolsables y no reembolsables.  

 

• La fórmula de ninguna manera mágica para romper el círculo vicioso del 

desfinanciamiento municipal es mediante la práctica de una concepción más 
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amplia acerca del origen de los recursos para el desarrollo municipal. 

Mayores recursos deben ser el resultado del involucramiento de los diversos 

agentes locales  y no solo del Estado. El municipio no es la entidad local 

pública que financia todo. 

 

La lógica de los fondos, internacionales, nacionales, regionales o locales de 

proyectos obedece a esta intencionalidad. Los recursos se colocan allí donde 

hay mejores proyectos, es decir, capacidad técnica de diseño y ejecución y 

mayores recursos de origen local aportados por agentes diversos. 

 

Para el efecto, las municipalidades tienen que desarrollar adecuadas 

capacidades de relaciones públicas, concertación, negociación y las técnicas 

que le permitan obtener recursos de agentes locales y nacionales. 

 

• Para conseguir el involucramiento de la comunidad, el sector privado y 

ONGs, hay que mostrar que la casa está en orden. 

  

Se considera que hay tres bases importantes de poner la casa en orden 

desde el punto de vista de las finanzas: 

 

1. Un catastro de servicios actualizado.- Esto se puede hacer mediante 

utilización de tecnología de punta o hacerlo ya sea mediante 

mecanismos simples, lo importante es hacerlo, ya que es la base del 

recaudo local, porque una municipalidad que quiera tener buenos 
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ingresos, tiene que tener en primer término, que actualizar el catastro de 

todos los servicios que presta a la colectividad. 

 

2. Una buena atención al cliente \ usuario  o contribuyente.- La buena 

atención al público con información adecuada, en particular a quien 

desea estar al día, en sus tributos es importante no solo para 

incrementar los recursos sino para tener satisfecho al ciudadano.  Este 

aspecto implica innovar todos los procesos a través del diseño y 

aplicación de una cadena de valor. 

 

3. Un presupuesto bien elaborado y debidamente utilizado.- Debe ser  un 

instrumento de planificación y no simplemente actualizando el 

presupuesto anterior. Un buen presupuesto necesariamente debe 

vincularse con una política de desarrollo de más largo aliento, los 

objetivos estratégicos del desarrollo de la localidad y debe vincular las 

fuentes y los usos de los recursos, consensuados en la agenda para el 

desarrollo local. 

 

La rendición de cuentas debe ser parte del proceso de formulación y 

ejecución del presupuesto.   

 

• El presupuesto municipal debe constituirse en el “Fondo Semilla” para 

obtener otros recursos. Solo así se puede romper el cerco de la escasez de 

medios, frente a la cantidad ilimitada de demandas. 
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ANEXO No.1 
 

 

Inventario de experiencias de Desarrollo Local 

 

El inventario facilita información respecto a diferentes formas de participación 

ciudadana y sus municipios, principalmente en manejo de proyectos y 

programas de manejo de los recursos naturales existentes en el país 

 

 
CANTON SINTESIS DE LA EXPERIENCIA  

 

Espejo Que integra el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la 

Ecoregión Andina (CONDESAN), que implementa un programa 

de investigación sobre el manejo de recursos naturales y los 

factores económicos y sociales que influyen en la toma de 

decisiones de los agricultores, a través de la mesa de 

concertación del Consorcio Carchi de la Cuenca del Río El 

Ángel. 

San Pedro 

de 

Pimampiro 

El Municipio junto con la ONG CEDERENA, la Fundación 

InterAmericana FIA, el Proyecto Desarrollo Forestal Comunitario-

FAO y la Red Asesora de Gestión Ambiental y Desarrollo Local 

(REGAL), están impulsando un programa de conservación de 

páramos y bosques altoandinos como el de "Nueva América", 

desde un enfoque de servicios ambientales. 
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Pedro 

Moncayo 

En la zona de Mojanda, con apoyo de la Fundación Brethen 

Unida y el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD. desde 

un enfoque de servicios ambientales 

Cotacachi El Gobierno Local entró de lleno en impulsar el "Cantón 

Ecológico", por medio de una estrategia centrada en el manejo 

de los recursos naturales como ejes del crecimiento económico, 

para lo cual promovió la Asamblea Cantonal con la que se 

implementa el presupuesto participativo, la empresa mixta para 

el manejo ecológico y comunitario de la reserva natural 

"Cotacachi-Cayapas", mantiene el Concejo Cantonal de Salud, 

impulsa el Colegio Técnico Bilingüe para la validación 

tecnológica y réplica comunitaria de invernaderos de frutales, 

cultivo de hortalizas orgánicas, manejo de planteles avícolas y 

construye el proyecto de riego Quiroga-Cuellaje. Intervienen las 

ONG Instituto de Estudios Ecuatoriano IEE, Terranova, Brethen 

Unida, el Fondo de Contravalor Ecuatoriano Suizo FOES, las 

agencias Ayuda Popular Noruega, IBIS-Dinamarca, IAF, CARE. 

Esta experiencia ha sido objeto de varios reconocimientos 

internacionales, entre ellos el premio Dubai. 

Saquisilí Mantiene activo un Comité de Desarrollo Local, en el que se 

implementan pequeños proyectos productivos de huertos 

familiares, cultivos en invernadero, sistemas de agua para 

consumo humano, riego parcelario y comunitario; con la 

colaboración de ONGs como IEE, Heifer Project Ecuador, las 

agencias Swissaid, APN, Paz y Desarrollo. 
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Guamote En el cantón se gestó un novedoso modelo de gobierno local 

integrado por el Parlamento Indígena y Popular, el Comité de 

Desarrollo Local, el Municipio y las Juntas Parroquiales Rurales, 

desde el que se ejecutan los proyectos de vivero forestal, centro 

de capacitación tecnológico, mejoramiento ganadero, 

mejoramiento de semillas, centro pisícola, reciclamiento de 

basura orgánica con lombricultura, reforestación con especies 

nativas, sistemas de riego parcelario, pequeños sistemas de 

agua para consumo humano y el gran proyecto de riego 

Osogoche. Están asociadas en esta iniciativa las ONG 

Terranueva EEE, COMUNIDEC, CIDES, FEPP, y agencias 

internacionales como IAF, APN, Paz y Desarrollo, SNV, ALAS-

UE, USAID. 

 

Alausí Tiene un Comité Campesino para el manejo de la Cuenca del 

Río Chanchán, desde el que se implementa pequeños proyectos 

de riego, mejoramiento ganadero y de semillas, cultivos en 

invernadero; cuentan con el apoyo de ONG como IEE, FEPP, 

CEDIS, Fundeal, Utopía-ICO y agencias como Swissaid, APN, 

Paz y Desarrollo, SNV, GTZ. 

 

Chordeleg Mantiene el Comité Cantonal de Salud, la Oficina Municipal de la 

Juventud, el apoyo a pequeños proyectos de producción 

agropecuaria, sistemas de agua potable, el fomento de la 

artesanía de paja toquilla a través de la Asociación Artesanal 
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Museo Comunidad; con el apoyo de instituciones como la Curia 

de Chordeleg, Ministerio de Salud, ONG como OFIS, SENDAS, 

Fundación Donum y CARE-Apolo. 

Sevilla En la cuenca media del Paute, luego del impacto de "desastre de 

la Josefina" provocado por el desbordamiento del río Paute, 

elaboró su plan estratégico incursionando en programas de 

reinversión territorial para reactivar la producción agropecuaria, 

entre otros medios impulsando programas de crédito productivo 

con el apoyo de la Fundación Donum y la Curia. 

Macará Elaboró su plan estratégico buscando potenciar su condición de 

cantón fronterizo, con la asistencia de CARE-SUR, OPS y 

COMUNIDEC. 

 

San 

Lorenzo 

Está iniciando un plan de desarrollo estratégico, que se propone 

controlar la expansión de las empresas palmicultoras 

implantando pequeños proyectos productivos y de servicios, 

junto con las organizaciones afroesmeraldeñas y cuenta con el 

apoyo del PRODEPINE y USAID-ARD; con la apertura de la vía 

Ibarra-San Lorenzo el municipio entró de lleno en un plan de 

manejo de los recursos naturales con fines turísticos. 

 

 

Santa 

Elena 

La municipalidad de está implementando un programa de agua 

potable, e infraestructura sanitaria rural, a través de la Empresa 

Municipal de Agua Potable y Saneamiento Rural, que con 
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enfoque de demanda se propone el manejo sustentable de 

microcuencas; cuenta con el apoyo de instituciones como el 

FRAGUAS, Fasbase, Plan Internacional y las JAAP del cantón. 

 

Salitre Está incursionando en el desarrollo local a través de crear 

infraestructura para control de inundaciones, sistemas de riego, 

vialidad en los recintos y validando tecnologías agropecuarias de 

cultivos orgánicos, fertilización orgánica del suelo, diagnósticos 

de seguridad alimentaria, cría doméstica de aves criollas con 

manejo alternativo, en alianza con las ONG Fundación Paz y 

Solidaridad "Serafín Aliaga", CEPAM, FEDESO y agencias como 

OXFAN-UK y Cooperación Española. 

 

Shushufindi El Municipio creó el Comité Ambiental Cantonal para el manejo 

de políticas de control ambiental, implementando el proyecto 

"pantanos artificiales" para reciclar las aguas servidas que 

desembocan en los ríos del entorno, y la dotación de pequeños 

sistemas de agua potable que debido a la contaminación de los 

acuíferos por la acción de las compañías petroleras, deben 

buscar agua para consumo humano en fuentes distantes; cuenta 

con el apoyo del Proyecto PATRA, el MIDUVI y el FISE. 

 

San Juan 

Bosco 

Ejecuta las líneas maestras de su plan estratégico validando 

tecnologías de mejoramiento de cultivos, introducción de nuevas 

especies para diversificar la producción agrícola, transferencia 
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de tecnología pecuaria, acceso a insumes y equipos de 

inseminación artificial para incrementar la producción ganadera 

bovina y de animales menores, así como un programa de 

recuperación de zonas degradadas por medio de la reforestación 

y la implementación de viveros forestales; tiene el apoyo de 

ÜTEPA, ECORAE, CREA, MAG, Universidad Politécnica 

Salesiana, Universidad Nacional de Loja, Compañía Minera 

Billiton B.V. y las agencias IICA y GTZ 

Cuenca Adaptó la metodología de presupuestos participativos en la 

implementación de los planes parroquiales, que están centrados 

en el desarrollo de infraestructura productiva, acceso a crédito 

agropecuario y sistemas de comercialización rural. 

 

Azogues Ocho juntas parroquiales rurales también están involucradas en 

experiencias de presupuesto participativo, pues con base en los 

diagnósticos parroquiales están priorizando las obras de 

infraestructura, especialmente de riego y alcantarillado, a través 

de asambleas comunales; con lo cual el 15% del gasto municipal 

va directo a las juntas parroquiales rurales. 

Guaranda Las juntas parroquiales de Facundo Vela y Simiatug están 

implementando planes de desarrollo parroquial, promoviendo las 

respectivas asambleas y proyectos agropecuarios, crediticios y 

de comercialización, así como en el manejo de recursos 

naturales desde propuesta de turismo ecológico. 
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Cayambe Un caso especial es la parroquia urbana de Ayora, que por 

consenso de sus habitantes busca transformarse en parroquia 

rural, lo que le otorgaría condiciones de manejo de sus propios 

recursos; esta expectativa provoca controversias en los 

procedimientos gubernamentales, pues en el imaginario de 

autoridades y funcionarios públicos se considera que "el 

progreso es pasar de lo rural a lo urbano" 

 
 
FUENTE: DAVILA TORRES, Víctor Hugo, Actores del Desarrollo Local y Manejo 
de Recursos Naturales en el Ecuador, COMUNIDEC.   
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ANEXO 2 
 

Metodología de Presupuesto Participativo Municipio de Colta 

 

 

El presente anexo expone por un lado los lineamientos generales para la 

distribución de los recursos financieros de la municipalidad en el sector Urbano 

como en el sector Rural, la matriz de asignación presupuestaria para el ejercicio 

económico del 2003, y: El material de presentaciones que se realizaba en las 

asambleas de rendición de cuentas del presupuesto del 2002. 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  
 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA DISTRIBUCION DE 
LOS RECURSOS  EN LAS COMUNIDADES DE LAS 
PARROQUIAS Y BARRIOS DE LAS CABECERAS 
PARROQUIALES PARA EL PRESUPUESTO 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los lineamientos generales para la distribución de 
recursos a las comunidades de las parroquias y barrios de 
la Cabecera Cantonal, se generan en el marco de tres 
variables: POBLACIÓN, CONFORMACIÓN DE 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL Y CARENCIA DEL 
SERVICIO O INFRAESTRUCTURA. 
 
Los cálculos para asignar el presupuesto a los 
beneficiarios, se deberá efectuar de la siguiente manera: 
 
1) Todas las parroquias recibirán la asignación de 
recursos de  conformidad al No. de habitantes que 
sume la parroquia, y este valor se dividirá para el No. 
de comunidades  de la misma, cuyo 100% se 
subdividirá en tres variables: a) POBLACIÓN, b) 
CONFORMACIÓN            DE           CIRCUNSCRIPCIÓN  

  

¡¡¡ LAS OBRAS DE MI 
COMUNIDAD DEBEN TENER 
RELACION CON EL PLAN 
DE DESARROLLO 
CANTONAL!!! 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  
 
TERRITORIAL Y c) CARENCIA DEL SERVICIO O 
INFRAESTRUCTURA. 
 
2) Las comunidades de  una  misma  parroquia,  en  la 
variable Población,  recibirán  todas  la  misma  asignación, 
es decir el equivalente al 40%. 

 
3) En la variable Circunscripción Territorial, las comunidades 
que se encuentren integrando una circunscripción 
territorial y ejecuten un proyecto de beneficio para la 
circunscripción,  recibirán un siguiente 20%. Las 
comunidades que no conformen una circunscripción 
territorial, no recibirán el 20% que asigna esta variable. 

 
4) En la variable Carencia del Servicio o Infraestructura, se 
atribuyen pesos a una determinada prioridad así: 

 

CARENCIA 40% 
PESO 4 = 40% PESO 3 = 30% 
PRIORIDADES PRIORIDADES 

� Caminos Vecinales. � Casas Comunales 
� Agua potable, Riego. � Otros 
� Recuperación suelos.  

� Producción  

� Educación.  
� Salud.  
� Forestación  

 
 

5) En cada parroquia se creará un proyecto de carácter 
parroquial, que se financiará con la sumatoria del 20% de 
las comunidades que no integren una circunscripción 
territorial y la sumatoria del otro 10% de las comunidades 
que priorizan obras con peso 3 en la variable carencia del 
servicio o infraestructura. 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  
 
La asignación de los recursos económicos para el 2003, se 
efectuará de conformidad a la siguiente categorización: 
 
POBLACIÓN:          40% 
CONFORMACIÓN DE  
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL    20% 
CARENCIA DEL SERVICIO      40% 
TOTAL          100% 
 
 
La variable Circunscripción Territorial, no será aplicada a los 
barrios del centro Cantonal. 
 
 
Muy Atentamente, 
 
 
 
 
Dr. Pedro Curichumbi Yupangui. 
Alcalde 
 
Cc. Archivo 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA  
 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA DISTRIBUCION 
DE LOS RECURSOS  EN LOS  BARRIOS DEL CENTRO 
CANTONAL PARA EL PRESUPUESTO 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los lineamientos generales para la distribución de 
recursos a las comunidades de las parroquias y barrios de 
la Cabecera Cantonal, se generan en el marco de tres 
variables: POBLACIÓN, CONFORMACIÓN DE 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL Y CARENCIA DEL 
SERVICIO O INFRAESTRUCTURA. 
 
Sin embargo en los barrios de la Cabecera Cantonal la 
distribución de recursos se realizará con dos variables 
POBLACIÓN, Y CARENCIA DEL SERVICIO O 
INFRAESTRUCTURA. 
 
Los cálculos para asignar el presupuesto a los 
beneficiarios, se deberá efectuar de la siguiente manera: 
 

¡¡¡ LAS OBRAS DE MI 
BARRIO DEBE TENER 
RELACION CON EL PLAN 
DE DESARROLLO 
CANTONAL!!! 
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1) Todas las barios recibirán la asignación de recursos de 
conformidad al No. de habitantes que sume la cabecera 

cantonal, y este valor se dividirá para el No. de barrios 

de la misma, cuyo 100% se subdividirá en dos 

variables: a) POBLACIÓN, Y b) CARENCIA DEL 
SERVICIO O INFRAESTRUCTURA 

 
2) Todos los barrios de la Cabecera Cantonal, en la 
variable Población, recibirán todas la misma 

asignación, es decir el  equivalente al 40%. 

 
3) En la variable Carencia del Servicio o Infraestructura, 
se atribuyen pesos a una determinada prioridad así: 

 
CARENCIA 40% 

PESO 6 = 60% PESO 3 = 30% 
PRIORIDADES PRIORIDADES 

� Agua potable. � Casas Barriales 

� Restauración 
Arquitectónica, 

lugares públicos 

� Otros 

� Producción  

� Educación.  

� Salud.  

� Forestación  

� Alcantarillado  

� Mejoramiento calles  

 
4) Además de los proyectos institucionales que se realizarán 
en la Cabecera Cantonal, todos los barrios definirán un 
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proyecto de carácter cantonal, que se financiará con la 
sumatoria del 30% de los barrios que priorizan obras con 

peso 3  en la variable carencia del servicio o 
infraestructura. 

  
La asignación de los recursos económicos para el 2003, se 
efectuará de conformidad a la siguiente categorización: 
 
POBLACIÓN:         40% 
CARENCIA DEL SERVICIO     60% 
TOTAL               100% 
 
 
La variable Circunscripción Territorial no se considera en 
la distribución de recursos en la Cabecera Cantonal, por 
no ser aplicable. 
 
 
Muy Atentamente, 
 
 
 
 
Dr. Pedro Curichumbi Yupangui. 
Alcalde 
 
Cc. Archivo 
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30.992,50       361.092,53      

3.223,50        257.420,00      

2.467,50        96.391,54        

5.082,00        84.360,00        

495.000,00     123.075,60      

1.800.000,00  922.339,67      

420.000,00     534.425,83      

1.300.000,00   

2.756.765,50  2.756.765,50   

PROYECTOS INTERINSTITUCIONES

TOTAL INGRESOS

MONTO A DISTRIBUIR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2003

TOTAL EGRESOS

EGRESOS 2003

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

RENTAS DE INVERSION Y MULTAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGESOS DE CAPITAL

INGESOS DE FINANCIAMIENTO

GASTOS  COORIENTES REMUNERACIONES

GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS

GASTOS INVERIONES REMUNERACIONES

GASTOS DE INVERSIOB BIENES Y SERVICIOS CONSUMO

GASTOS DE CAPITAL Y PRODUCCION

INGRESOS 2003

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA

IMPUESTOS

TASAS Y CONTRIBUCIONES



152 
 

 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA 
 
 

INGRESOS 
2003 

TOTAL % GASTOS 
2003 

TOTAL % 

Impuestos y 
tasas 

     41.765,50   1,52 Gastos 
corrientes 

     618.512,53 22,44 

Transferencias    495.000,00 17,96 Gastos de 
inversión 

     303.827,14 11,02 

Ingresos de 
caja 

1.800.000,00 65,29 Proyectos 
Institucionales 

     534.425,83 19,39 

Ingresos de 
financiamiento 

   420.000,00 15,24 Monto 
Presupuesto 
Participativo 

1.3000.000,00 47,16 

SUMAN 2.756.765,50 100,00 SUMAN 2.756.765,50 100,00 
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MATRIZ  DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2003 (URBANO) 

ASIGNACION 2003   

Nº  Nº de  Población Carencia  60% TOTAL Proyecto  TOTAL 

Hab. Comunidad   Peso 4 Peso 3 RECIBE Cantonal   

    40%     COMUNIDAD     

                

    40% 60% 30% 100%     

       2.417,20        3.625,80          6.043,00           6.043,00     

          100%     
       2.417,20          1.812,90        4.230,10         1.812,90        6.043,00     
          70%     
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MATRIZ  DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2003 (RURAL) 
 
 

ASIGNACION 2003 
Nº  Nº de  Población Circunscripción Carencia  40% Proyecto  TOTAL 
Habitantes Comunidades   Territorial Peso 4 Peso 2 Parroquial   
    40% 20%         
                
    40% 20% 40% 20%     
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C O L T A

CAPITAL DE LA NACION PURUHA

EXPERIENCIA DEL PREUPUESTO 
PARTICIPATIVO

 
 
 
 
 

C O L T A

PARROQUIAS:

SANTIAGO DE QUITO 

JUAN DE VELASCO

COLUMBE CAÑI 

CAJABAMBA 

SICALPA

BENEFICIARIOS

HABITANTES:

TOTAL DE BENEFICIARIOS: 44.701 Hbts

 
 
 
 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL

Trabaja por un NUEVO 

COLTA

MEDIO AMBIENTE
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GOBIERNO MUNICIPAL

Trabaja por un NUEVO 

COLTA

PLAN DE DESARROLLO Y 
EQUIDAD DE COLTA 2001 - 2011

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE , 
ALCANTARILLADO Y DESECHOS 

SOLIDOS
 

 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL

Trabaja por un NUEVO 

COLTA

PLAN DE RECUPERACION Y 
MANEJO DE LA CUENCA DE LA 

LAGUNA DE COLTA

PLAN DE PROTECCION DE PARAMOS, 
DESARROLLO FORESTAL Y CUIDADO 

DE LOS ECOSISTEMAS

MA

 
 
 
 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL

Trabaja por un NUEVO 

COLTA

EJECUCION DE PROYECTOS 
CON PARTICIPACION 

CIUDADANA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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COLTA

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

“MATERIALIZACION DE LA 
IDEOLOGIA POLITICA”

DESARROLLO

EQUIDAD

 
 
 
 

COLTA

NORMATIVA DE 

PRESUPUESTO

PRINCIPIOS:

UNIDAD

FLEXIBILIDAD

UNIVERSALIDAD

SUSTENTABILIDAD

SOSTENIBILIDAD

 
 
 
 

COLTA

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

METODOLOGIA
RESOLUCION

INAUGURACION

CONVOCATORIA INSCRIPCION

EXPLICACION

DIFUSION

ACTAEQUIPOS
PRESENTACION DE 
INGRESOS Y EGRESOS

REGLAS
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COLTA

EXPERIENCIAS DE LA 

EJECUCION P.P. 2002

INDIFERENTE

SATISFECHO

INSATISFECHO

CONTRATO

ANTICIPO

EJECUCION

 
 
 
 

COLTA

POR QUE ?
 

 
 
 

COLTA

ESTUDIOS

MUNICIPIO

COMUNIDAD

OTROS 
ORGANISMOS

EJE CENTRAL PARA LA EJECUCION
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COLTA

EJECUCION

ADMINISTRACION
DIRECTA

CONTRATACION
CONTRATISTA

COMUNIDAD

MUNICIPIO

MUNICIPIO

 
 
 
 

COLTA

EJECUCION

ADMINISTRA-

CION 

DIRECTA

VENTAJAS DESVENTAJAS

Mayor volumen 

de ejecución 

de obra

Demora por 

trámites 

burocráticos

CONTRATA-

CION

Rapidez en 

adjudicación 

de Contrato

Reducción de 

volumen de 

ejecución de 

obra

ESTRATEGIA: Municipio tiene que adaptarse a requerimiento
de la Comunidad

 
 
 
 
 

COLTA

ATENCION

PRESUPUESTO 2002 TERMINÓ: 
31 DE DICIEMBRE

OBRAS NO CONTRATADAS 
HASTA 31 DE DICIEMBRE

SE TRASLADAN AL ........
PRESUPUESTO

2003

PERO...TRANQUILOS
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COLTA
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ANEXO 3 
 
 

Macro Procesos Municipio de Archidona 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA

CADENA DE VALOR GENERICA DE MACROPROCESOS

J. GESTION DE DESARROLLO MUNICIPAL

I.  GESTION FINANCIERA

H.  GESTION DE TALENTO HUMANO

G. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

F.  GESTION DE ASESORIA JURIDICA

A B C D E

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO

GESTIÓN CON
LA COMUNI-
DAD Y COOPE 
RACION 
INTERINSTITUCIO
NAL

ENTREGA
DE BIENES Y 
SERVICIOS

RECUPERACION
DE IMPUESTOS
Y TASAS

MANTENIMIENTO
Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS

MACR
OPRO
CE-
SOS

APOY
O

Y

GESTI
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ANEXO 4 
 

Esquema de Gestión de Competencias. 
 
 
La gestión de competencias es un proceso estructurado a través del cual una 

Institución busca alcanzar su misión, visión, estrategia y objetivos 

institucionales, a través de la gestión de sus colaboradores y sus directivos. 

 
 
Cada uno de nosotros al ejecutar nuestra actividad diaria somos una parte 

importante en la consecución de las metas institucionales y nuestro aporte se 

consigue a partir del qué hacemos y el cómo lo hacemos. 

 

El como lo hacemos son los comportamientos específicos y observables que 

apoyan la gestión cotidiana en cada puesto de trabajo. El que hacemos son los 

resultados a conseguir en cada posición a través de los objetivos fijados. 

 

El sistema de gestión por competencias  comprende la selección  a los más 

adecuados, incluso personal sin experiencia, implica dar feedback del Que y el 

Como de la gestión, además implica retribuir de forma justa  y eficaz el trabajo 

realizado, desarrollar las conductas de las personas que permitan generar 

resultados superiores, poner en marcha un auténtico cambio cultura, promover a 

la personas según un criterio validado y fiable para la institución. 

 
 
Los formatos que a continuación se anexan recogen los criterios expuestos. 
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MIEMBROS DEL GRUPO :  INFORMANTE:    José Rosales          DISEÑADOR: Guillermo Andrade               MODERADOR:    Alcivar Manosalvas                                                

Nivel Estructural: CARGO                     AREA                    PROCESO                      NOMBRE: Jefe de Contabilidad Cod.   ,     

No. Escriba las actividades que se hacen en el cargo  (verbo màs complemento) F C D TOTAL

1 Efetúa   el control previo al desembolso 5 5 4 25

2 Aplica   el manual de Contabilidad Gubernamental y  del sistema de Administración Financiera 5 5 4 25

3 Diseña   asientos contables e ingresa  datos con a fectación presupuestaria al sistema 5 5 4 25

4 Elabora estados financieros 2 5 4 22

5 Efectúa controles para verificar conciliaciones ba ncarias 4 5 3 19

6 Ejerce  control previo a la recaudación 4 5 3 19

7 Cálcula y elabora  roles de pago 2 5 3 17

8 Entrega reportes presupuestario de gastos 2 5 3 17

9 Cruza  información de contabilidad y bodega  del  inventario para consumo interno 2 4 3 14

10 Cruza  información de contabilidad y bodega  del  inventario para la venta 2 4 3 14

11 Verifica  la información de activos fijos con dat os de contabilidad y bodega 2 4 3 14

12 Mantiene actualizada la normativa contable 1 4 3 13

13 Coordina las labores de Contabilidad en el depart amento a su cargo 5 3 3 14

14 Asesora a funcionarios de la institución en mater ia contable 2 4 3 14

15 Supervisa el archivo de la documentación sustenta rioa de los registros contables 3 4 3 15

16 Vigila  la calidad técnica  y el funcionamiento d el sistema de contabilidad y emite las medidas corr ectivas 2 4 4 18

17 Presenta informes de tipo contable y financiero 2 4 3 14

NOTAS: Si se trabaja a nivel de área deberán listar se las funciones permanente de la misma.

             Si se trabaja a nivel de proceso deber án listarse las "principales operaciones (macroacti vid) y punto de decisión "

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  DE ARCHIDONA

LISTADO DE TAREAS E IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES R ELEVANTES
ENFOQUE DE COMPETENCIAS

x

Form. 01
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MIEMBROS DEL GRUPO:

Nivel Estructural: CARGO                     AREA                    PROCESO                      NOMBRE: Jefe de Contabilidad                   Cod. 

ACTIVIDADES RELEVANTES CONOCIMIENTOS DESTREZAS
OTRAS COMPETENCIAS 

(Valores)

Efetúa   el control previo al desembolso Contabilida d Gubernamental Firmeza Honestidad
Leyes Trabajo de equipo Iniciativa
Manejo básico de documentación y archivoHablado Responsabilidad
Conocimiento básico de computación Organización de i nformación Paciencia
Conocimiento de Auditoría Justicia

Aplica   el manual de Contabilidad Gubernamental y del 
sistema de Administración Financiera Contabilidad Gubernamental Manejo de recursos materi ales Responsabilidad

Manejo de paquetes contables Comprensión lectora Paci encia
Leyes y disposiciones legales Diseño de tecnología Le altad
Conocimiento de Auditoría Manejo de recursos financi eros Iniciativa

Programación Justicia

Diseña   asientos contables e ingresa  datos con af ectación presupuestaria al sistemaConocimiento básico de computación Operación y contr ol Responsabilidad
Manejo de paquete contable Manejo de reursos humanos Paciencia
Contabilidad Gubernamental Manejo recursos manterial es Honestidad

Recopilación de información Sinceridad
Inspección de productos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  DE ARCHIDONA

ENFOQUE DE COMPETENCIAS
PERFIL DE COMPETENCIAS

x
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Elabora estados financieros Contabilidad Gubernamental Manejo recursos humanos Re sponsabilidad
Administración presupuestaria Manejo recursos materi ales Paciencia
Manejo de paquete informático Organización de inform ación Honestidad
Conocimiento Análisis Financiero Operación y control Iniciativa
Conocimiento de Auditoría Inspección de productos

Efectúa controles para verificar conciliaciones ban carias Contabilidad Gubernamental Organización de informaci ón Justicia
Conocimiento básico computación Destreza matemática Sinceridad
Administración Presupuestaria Diseño de Tecnología P aciencia
Matemática Básica Operación y control Responsabilidad

Form. 02
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Parámetros de Calificación:
1 ANTES del desempeño del cargo en el Municipio
2 ANTES Y DURANTE el desempeño en el cargo
3 DURANTE el desempeño en el cargo

NOMBRE DEL CARGO:  Jefe de Contabilidad Cod. 

No. CONOCIMIENTOS 1 2 3
 SELECCIÓN O 
CAPACITACION

1 Contabilidad Gubernamental x SELECCIÓN

2 Leyes x CAPACITACION

3 Manejo básico de documentación y archivo x SELECCIÓN

4 Conocimiento básico de computación x SELECCIÓN

5 Conocimiento de Auditoría x SELECCIÓN

6 Manejo de paquetes contables x SELECCIÓN

7 Administración presupuestaria x SELECCIÓN

8 Conocimiento Análisis Financiero x SELECCIÓN

9 Matemática Básica x SELECCIÓN

No. DESTREZAS 1 2 3
 SELECCIÓN O 
CAPACITACION

1 Firmeza x SELECCIÓN

2 Trabajo de equipo x CAPACITACION

3 Hablado x CAPACITACION

4 Organización de información x SELECCIÓN

5 Manejo de recursos materiales x CAPACITACION

6 Comprensión lectora x CAPACITACION

7 Diseño de tecnología x CAPACITACION

8 Manejo de recursos financieros  x CAPACITACION

9 Programación x SELECCIÓN

10 Operación y control x CAPACITACION

11 Manejo de reursos humanos x CAPACITACION

12 Recopilación de información x SELECCIÓN

13 Inspección de productos x CAPACITACION

14 Destreza matemática x SELECCIÓN

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA
ENFOQUE DE COMPETENCIAS

CLASIFICACION DE COMPETENCIAS PARA SELECCIÓN Y CAPA CITACION

Form. 03
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NOMBRE DEL CARGO: NIVEL DEL CARGO:
Jefe de Contabilidad Jefe 

Cod. 
DIVISION : AREA: DPTO:
Dirección Financiera Contable Contabilidad

REPORTA A: SUPERVISA A: GRADOS:
Director Financiero Auxiliares de Contabilidad

MISION:
Genera estrategias  para la ejecución y supervisión de  labores variadas  y complicadas de Contabilidad

Tareas generales o típicas:
Efetúa   el control previo al desembolso
Aplica   el manual de Contabilidad Gubernamental y del sistema de Administración Financiera
Diseña   asientos contables e ingresa  datos con afectación presupuestaria al sistema
Elabora estados financieros
Efectúa controles para verificar conciliaciones bancarias 
Ejerce  control previo a la recaudación
Cálcula y elabora  roles de pago
Entrega reportes presupuestario de gastos
Verifica  la información de activos fijos con datos de contabilidad y bodega
Mantiene actualizada la normativa contable
Coordina las labores de Contabilidad en el departamento a su cargo
Vigila  la calidad técnica  y el funcionamiento del sistema de contabilidad y emite las medidas correctivas
Tareas ocasionales :
Asesora a funcionarios de la institución en materia contable
Supervisa el archivo de la documentación sustentarioa de los registros contables
Presenta informes de tipo contable y financiero

Responsabilidad :
Es responsable de la custodia permanente de documentos confidenciales
Responde por el equipo humano de trabajo de Contabiidad y por el Bienestar del área Financiera

Iniciativa :
Indentificar problemas, diseñar e implantar acciones para dar respuesta al requerimiento de precisión y exac-
titud en el desemèño de las actividades contables
Supersvisión :
Alta: Supervisa al equipo de colaboradores para contribuir al cumplimiento de objetivos, metas y
de la misión y visión a nivel de dirección.
Esfuerzo físico :
Nivel bajo: Realiza actividades con una posición del cuerpo "parado-agachado-sentado" y un tipo de trabajo
"Liviano", sin trasladar pesos.

Instrucción formal :
Auditor, Contador Pùblico Autorizado, o afines

Experiencia laboral :
Mínimo 4 años en labores afines

Capacitación :
Leyes Hablado Manejo de recursos financieros
Trabajo de equipo Manejo de recursos materialesOperación y control
Adaptación :
Aproximadamente uno a tres meses bajo la supervisión y responsabilidad del Director Financiero

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA

RESUMEN DEL CARGO:

CARACTERISTICAS DE LA CLASE

EXIGENCIAS DEL CARGO

ENFOQUE DE COMPETENCIAS
ESPECIFICACION DE PUESTO
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Contabilidad Gubernamental Firmeza
Manejo básico de documentación y archivoManejo de paquetes contables Organización de información
Conocimiento básico de computaciónAdministración presupuestaria Programación
Conocimiento de Auditoría Conocimiento Análisis Financiero Recopilación de información

Matemática Básica Destreza matemática

COMPETENCIAS CONTRATABLES (SELECCIÓN)

Form. 04
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FECHA DE HOY: 1 de marzo del 2004
NECESIDAD DE CONTRATAR 
SOLICITADA POR: Director Financiero
FECHA PARA INICIAR ACTIVIDADES EL 
NUEVO EMPLEADO: 1 de abril del 2004
DATOS GENERALES :
1.- Nombre del puesto: Jefe de Contabilidad Cod.
2.- Departamento: Contabilidad Proceso:
3.- Reporta a: Director Financiero
4.- Sueldo base recomendado: $150
5.- Tipo de Contrato: A plazo fijo de 12 meses (con 90 días de prueba)

Indefinido (Más de un año)

6.- Formación académica exigida: Auditor, Contador Público Autorizado, Licenciado en Contabilidad
7.- Experiencia mínima y en qué: 3 años en funciones similares
8.- Edad óptima para trabajar:  Indiferente 9.- Sexo:    Indiferente
10.- Competencias mínimas : Firmeza
Contabilidad Gubernamental Trabajo en equipo
Administración presupuestaria Organización de información
Conocimiento básico de computación Manejo de recursos materiales
Manejo básico de documentación y archivo Recopilación de información
Manejo de paquetes contables Destreza matemática
11.- Personalidad y conducta :
Amigable y de buen comportamiento

12.- Descripción del trabajo  :  
A.- Misión del Puesto.- 
Genera estrategias  para la ejecución y supervisión de  labores variadas  y complicadas de Contabilidad

B.- Principales Funciones (específicas)
Efetúa   el control previo al desembolso
Aplica   el manual de Contabilidad Gubernamental y del sistema de Administración Financiera
Diseña   asientos contables e ingresa  datos con afectación presupuestaria al sistema
Elabora estados financieros
Efectúa controles para verificar conciliaciones bancarias 
Cálcula y elabora  roles de pago
Ejerce  control previo a la recaudación
Entrega reportes presupuestario de gastos
Coordina las labores de Contabilidad en el departamento a su cargo
Vigila  la calidad técnica  y el funcionamiento del sistema de contabilidad y emite las medidas correctivas

GERENTE GENERAL (AREA) JEFE INMEDIATO JEFE DE RR.HH.

Fecha:
PARA USOS DE CONTRATANTE (RRHH):
Candidato Seleccionado:
Fecha de ingreso a rol:
Sueldo aprobado:
Beneficios a recibir:
Observaciones:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA

REQUISICION DE PERSONAL

ENFOQUE DE COMPETENCIAS

x

Form. 05
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La Ilustre Municipalidad de Archidona, invita a los profesionales de la provincia de Chimborazo para que
presenten sus ofertas de trabajo para llenar la vacante de  Jefe de Contabilidad, de acuerdo con las es-
pecificaciones que a continuación se detallan:

NOMBRE DEL CARGO:        Jefe de Contabilidad

PARA SU DPTO/REGION:   Dirección Financiera
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES : REQUISITOS FORMALES :

*Planifica y efectúa el control previo al los diferentes Auditor, Contador Público Autorizado, Licenciado
desembolsos en Contabilidad
*Aplica el manual de Contabilidad Gubernamental
*Dirige a sus equipos de trabajo Mínimo 3 años en funciones similares
*Organiza y sistematiza el diseño de manejos contables

*Actualizar conocimientos de sus colaboradores
*Ejerce control previo a la recaudación
*Mantiene actualizada la normativa contable
*Vigila la calidad técnica y funcionamiento del sistema
de  Contabilidad.
*Presenta informes de tipo contable y financiero

CARACTERISTICAS PERSONALES  (COMPETENCIAS 
CONTRACTUALES )

BENEFICIOS (VENTA DE ASPECTOS 
RELEVANTES DE LA ORGANIZACIÓN O DEL 
CARGO):

Se medirán conocimientos sobre:
Contabilidad Gubernamental La institución ofrece la oportunidad de ser parte de
Manejo de paquetes contables un modelo de presupuesto participativo, moder-
Conocimiento básico de computación no y técnicamente desarrollado, lo cual per-
Administración presupuestaria mitirá medir sus competencias e impulsar
Manejo básico de documentación y archivo su mejoramiento personal, dentro de un plan
Los candidatos deberán desarrollar destrezas sobre: de motivación y clima laboral confortable.
Firmeza
Trabajo en equipo
Organización de información
Manejo de recursos materiales
Recopilación de información

Interesados enviar su hoja de vida a la Secretaría de la Municipalidad de Archidona hata las 16h00 del

día 5 de marzo del 2004., con atención al Sr. Director de Administración y Gestión.

Referencia               Jefe de Contabilidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA
ENFOQUE DE COMPETENCIAS

CONVOCATORIA

Form. 06
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     Formato de Apoyo

FECHA: DEPARTAMENTO: NUMERO

5 de marzo del 2004 Contabilidad 1
CARGO QUE APLICA ESTADO CIVIL EDAD
Jefe de Contabilidad Soltero 28 años
                                   Cod.
ENTREVISTADOR NOMBRE DEL CANDIDATO
Dr. Angel Cabezas Auditor: Manuel Cárdenas Logroño

AREA PROFESIONAL : Conteste con relación a sus últimos empleos APRECIACION NA Bx Sx Ex

a.- Nombre de la empresa M.A.G. x

b.- Desde:                22-02-96 Hasta:     31/01/2003
c.- Cuáles son las razones por las cuales decide cambiar de empleo?

      Terminación del Proyecto
AREA ACADEMICA: APRECIACION NA Bx Sx Ex
a.- Cuál es su nivel actual de instrucción? x
Auditor
b.- Cuáles fueron sus materias fuertes y cuáles las problematicas?

Fuertes: Contabilidad Superior,  Presupuestos        Problemáticas: Auditoría de Gestión
c.- Menciones premios u honores que recibió por su desempeño académico

Ninguno
AREA EXPERIENCIA LABORAL ADECUADA: APRECIACION NA Bx Sx Ex
a.- Cuál era la opinión que tenian sus supervisores en relación a su trabajo? x

Muy buena
b.- A su criterio cuáles son las tareas más complejas del cargo que aspira?

La concienciación a la gente para organizarlos en gremios
c.- Que aportes o innovaciones podría hacer usted a esta organización?

Aplicar técnicas de liderazgo y desarrollo grupal praticadas en el anterior trabajo
d.- Que es lo que le gustaba más y que le desagradaba más de sus trabajos anteriores?

La reunión con la gente en el campo. Los trámites burocráticos
e.- Por favor detalle sus mayores logros laborales.

Haber llegado al Punto de Equilibrio en el proyecto, antes del tiempo previsto
AREAS FAMILIARES: APRECIACION NA Bx Sx Ex
a.- Con quén vive actualmente? x

Con mis padres
b.- Quiénes dependen de usted directamente?

ninguno
c.- Qué problemas quiere resolver en su medio familiar actualmente?

Bienestar de mis padres
d.- Su familia le apoya para que trabaje en este cargo?

Si
AREA DE SALUD: APRECIACION NA Bx Sx Ex
a.- Qué remedios está tomando actualmente? x
Ninguno
b.- En el último año el médico le ha prescrito descanso, por qué?
Ninguno
c.- Sufrió algún accidente de trabajo o enfermedad en su último empleo?
Ninguno
d.- Qué tratamiento clinico ha enfrentado usted o algún miembro de la familia en los últimos 6 meses
Ninguno

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA

FICHA DE ENTREVISTA

ENFOQUE DE COMPETENCIAS
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AREA SOCIAL: APRECIACION NA Bx Sx Ex
a.- Cómo administra su tiempo libre? x
Estudio una maestría en la U.T.P.L.
b.- Con quienes prefiere compartir sus momentos de diversión?
Con mi familia
c.- Es miembro de algún club, asociación gremio, partido politico, etc?
Si
AREA ASPIRACIONES E INICIATIVAS: APRECIACION NA Bx Sx Ex
a.- Qué significa para usted tener éxito? x
Llegar a la autorealización
b.- Cómo se mira usted dentro de tres años?
Como un lider reconocido por la comunidad
c.- Diría que tiene una misión en su vida?
Si: coadyuvar con el desarrollo social de mi pueblo
d.- Ha estandarizado alguna innovación en las tareas de su trabajo
Es difícil en el área social y de proyectos donde la mayor parte está normado, pero he desarrollado mecanismos de mejoramiento

AREA DEBILIDADES: APRECIACION NA Bx Sx Ex
a.- Cómo considera que las personas que trabajaron con usted le describirían si se x
pidieran que digan tres defectos suyos?

Impuntual, malgenio, confiado
b.- En qué tareas de su trabajo tiene menos destrezas o profesionalismo?

En procedimiento parlamentario
c.- Qué áreas de su vida o de su trabajo le gustaría mejorar,

No haber trabajado en Municipios
AREA PERFIL PERSONAL: APRECIACION NA Bx Sx Ex
a.- Cómo define a su modo habitual de ser, su personalidad? x
Perseverante
b.- Qué aspectos de su forma de ser le ayudan para ganar este trabajo?
Constante y con visión clara de la realidad local
c.- Por qué cree que es la persona mas adecuada para ganar este empleo?
Por la experiencia

Form. 07
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Candidato:  Lic. José Rosales
Puesto:  Jefe de Contabilidad

AREAS
PUNTAJE 
MAXIMO

TOTAL DEL 
CANDIDATO

Profesional 0 5 10 15 15 10

Académica 0 5 10 15 15 10

Experiencia Laboral 0 5 10 15 15 10

Familiar 0 3 5 8 8 8

Salud 0 2 4 7 7 7

Social 0 4 6 10 10 4

Aspiraciones e iniciativas 0 4 6 10 10 10

Debilidades 0 4 6 10 10 4

Aproximación al perfil 0 4 6 10 10 8

TOTALES 0 36 63 100 100 71

Na Bx Sx Ex

EQUIVALENCIAS:
Na No aceptable 0
Bx Bajo al promedio 5
Sx Superior al promedio 10
Ex Excelente 15

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:

FECHA: 5 de marzo del 2004

PUNTAJES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA
ENFOQUE DE GENERO

TABLA DE CALIFICACION DE LA ENTREVISTA

Form. 08
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FECHA:

CANDIDATO:

CARACTERISTICAS 1 2 3 4
SEGURIDAD EN SI MISMO
INICIATIVA   
HABILIDAD PARA TOMAR DECISIONES
INTELIGENCIA EMOCIONAL
INTELIGENCIA GENERAL
HABILIDAD PARA PLANIFICAR
RAZONAMIENTO ARITMETICO
INTERES POR EL ORDEN Y LA CALIDAD

FLEXIBILIDAD

COMPARTE INFORMACION
SE ADAPTA A LOS CAMBIOS

ANALISTA
COMENTARIOS

FORMATO DE  CALIFICACION DE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA

COMPETENCIAS DEL PUESTO

Form. 10

DESCRIPTORES:

1.- Escasa no demostrable
2.- Posee menor a la medida
3.- Demostrable sobre la medida
4.- Demostrable en excelencia

Nro.
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NIVEL ESTRUCTURAL: PUESTO AREA PROCESO

NOMBRE: JEFE DE CONTABILIDAD
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TOTAL
Puntaje mínimo
Puntaje Máximo

Cód. Grados
G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P

Jefe de Contabilidad 6 114 3 61 2 23 3 84 3 49 3 49 2 16 4 29 4 38 5 77 2 4 3 14 1 6 2 41 4 32 3 16 3 25 3 25 702

G= Grado

P= Puntos
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50 17 7 514 17 17 13 8 50 11 137 11 7 5 14 8
98 83 67 52 107 87 27 26

4 5
25 70 65 6527 66 20 15

7 5 4 4 5 5 4 6 3 3
55 45
4 63 3 6 5

PUESTOS

FACTORES

X

Continúan los demás puestos



177 
 

 
  

NIVEL ESTRUCTURAL: 
NOMBRE: JEFE DE CONTABILIDAD
META: 70%

POND. SEM 2 PROM. ACUMTENDENCIA
Puntos/100 % /100% % alcanzado Igual

DESEMPEÑO 75% 40,0 40% 30% Igual
CULTURA: 20% 32,27 32% 6% Igual
      VALORES 27 Igual
      CONOCIMIENTOS 38,5 Igual
      DESTREZAS 31,3 Igual
PROMEDIO 32,27

PROYECTOS 5% 6,8 7% 0,34% 0,0% 0,2% Crece
PUNTAJE 100% 36,8%

PRIMER SEMESTRE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA
ENFOQUE DE COMPETENCIAS

HOJA DE RESULTADOS DE LA CALIFICACION
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PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: Lic. Gustavo Cárdenas
PERIODO: Segundo semestre 2004
CALIFICACION:

FORTALEZAS:
Conoce de la normativa y de la metodología de Contabilidad Gubernamental

DEBILIDADES:
No conoce las herramientas para implementar mejoras en el proceso de generación  de la información financiera

COMPROMISOS DEL EMPLEADO:
En el plazo de tres meses presentar mejoras considerables en conocimientos y destrezas, según requerimiento del puesto

COMPROMISOS DEL JEFE INMEDIATO:
Brindar las facilidades de tiempo necesarios para compromisos que le lleven al colaborador a mejorar sus competencias
Desarrollar actividades de capacitación en torno a los campos que requiere el colaborador
Delegarle para que realice pasantías en otros organismos similares

AREAS DE ACCION:
Contabilidad, Finanzas y Planificación

PLAN DE ACCION: FECHA RESPONSABLE EVALUACION Y SEGUIMI ENTO
Talleres de Planificación estratégica y operativa Mes de ..... Jefe del Instituto de Capacit.
Segumiento en el desarrollo de los Planes OperativosMes de ..... Director Financiero
Talleres sobre diseño y gestión de proyectos Mes de ..... Jefe del Instituto de Capacit.

f).- Colaborador f) Jefe Inmediato

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA
ENFOQUE DE COMPETENCIAS

FORMATO DE COMPROMISOS
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PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

INCENTIVOS FORMALES:
Permitir mayor participación en los programas de Orientación y Formación al inicio de la semana de labores
Insertarle en los equipos humanos que realizan pasantías en otras instituciones, dentro y fuera del país
Crear dentro del Reglamento Escalafonario un reconocimiento que cubra sus costos de educación superior

INCENTIVOS INFORMALES:
Reconocer públicamente sus avances y resultados
Comida con líderes y compañeros directos
Carta de felicitación

COMPETENCIA ACTIVIDAD COSTO FECHA RECURSOS MONITOREO Y CONTROL
Conocimientos de Administración Financiera Curso de Adm. Financiera 100 USD Mes de enero Software Previo, concurrente y post
Empatía Talleres de Liderazgo 60 USD Mes febrero Humanos Previo, concurrente y post
Conocimientos sobre Proyectos Módulos de Proyectos BID 600 USD Según calend. Humanos Previo, concurrente y post

PLANIFICACION DE CAPACITACION E INCENTIVOS

ENFOQUE DE COMPETENCIAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA
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ANEXO 5 
 
 

Información Financiera del Municipio de Archidona 
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Costos cubiertos
Años Ingresos Gastos Valor % Valor %

2000 568,73        5.476,96     -4.908,23               -89,62        568,73        10,3840      
2001 772,74        22.766,78   -21.994,04             -96,61        772,74        3,3942        
2002 2.639,26     15.787,14   -13.147,88             -83,28        2.639,26     16,7178      

Costos cubiertos
Años Ingresos Gastos Valor % Valor %

2000 6,4 1876,83 -1870,43 -99,66 6,4 0,34
2001 0 4536,8 -4536,8 -100 0 -99,00
2002 0 20305,71 -20305,71 -100 0 -99,00

Costos cubiertos
Años Ingresos Gastos Valor % Valor %

2000 0 6806 -6806 -100 0 -99
2001 0 35165,32 -35165,32 -100 0 -99
2002 0 21960,96 -21960,96 -100 0 -99

Costos cubiertos
Años Ingresos Gastos Valor % Valor %

2000 167,39 1550,16 -1382,77 -89,20 167,39 10,80
2001 118,11 3727,42 -3609,31 -96,83 118,11 3,17
2002 204,03 3707,38 -3503,35 -94,50 204,03 5,50

Costos cubiertos
Años Ingresos Gastos Valor % Valor %

2000 20 41,89 -21,89 -52,26 20 47,74
2001 4 41,89 -37,89 -90,45 4 9,55
2002 104 236 -132 -55,93 104 44,07

ANEXO No. 5 INFORMACIÓN FINANCIERA MUNICIPIO DE ARC HIDONA

SITUACION FINANCIERA
AÑOS 2000-2002
EN DOLADRES

EN DOLADRES

SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS
SITUACION FINANCIERA

AÑOS 2000-2002

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
SITUACION FINANCIERA

AÑOS 2000-2002
EN DOLADRES

Déficit o Subsidio

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
SITUACION FINANCIERA

AÑOS 2000-2002

Déficit o Subsidio

EN DOLADRES

SERVICIOS DE CAMAL
SITUACION FINANCIERA

AÑOS 2000-2002
EN DOLADRES

SERVICIOS DE MERCADO

Déficit o Subsidio

Déficit o Subsidio

Déficit o Subsidio

Costos cubiertos
Años Ingresos Gastos Valor % Valor %

2000 51 1259,91 -1208,91 -95,95 51 4,05
2001 792,9 2436,06 -1643,16 -67,45 792,9 32,55
2002 1425,59 2661,16 -1235,57 -46,43 1425,59 53,57

Fuente: Estados Financieros Municipio de Archidona

SITUACION FINANCIERA
AÑOS 2000-2002
EN DOLADRES

SERVICIOS DE CEMENTERIO

Déficit o Subsidio
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ANEXO  6. 
 
 

Experiencias de presupuesto  de los municipios de Archidona, Quijos y 
Cascales. 
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SISTEMATIZACIÓN DE LAS PONENCIAS DE LA EXPERIENCIAS  DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN LOS MUNICIPIOS DE: 
 

MUNICIPIO DE CASCALES  MUNICIPIO DE QUIJOS MUNICIPIO DE ARCHIDONA 
 
Población: 8.000 habitantes 
70% colonos 
30% indígenas 
 
Alcalde indígena 
 
Base Territorial: 3 Parroquias una urbana y dos 
rurales: seis sectores – 43 comunidades 
 
Presupuesto Participativo: Es una herramienta 
de participación ciudadana. 
 
Creemos en lo que estamos haciendo 
El derecho de los ciudadanos es la participación. 
No es moda, es una forma distinta de trabajo 
Mecanismos 

a. Transparencia 
b. Solución necesidades básicas y 

prioritarias 
c. Rendición de cuentas 

Plan de Trabajo 2003. 

 
Población: 5.460 habitantes 
 
 
 
 
 
Base Territorial: Por parroquias 
 
No hay experiencia de Presupuesto 
Participativo. 
 
Para el 2004 será el primer año de aplicar 
presupuesto participativo. 
 
2001 Inicia proceso de intervención 
ciudadana 
2002 Se elabora proyectos de factibilidad 
 
Veeduría Social. 
 
Existe un Comité Cívico de Desarrollo 
Cantonal 

 
Población: 18.000 habitantes 
72% indígenas 
28% colonos 
 
Alcalde Mestizo 
 
Base Territorial: 2 Parroquias 12 zonas 
– 110 comunidades, 13 zonas total, 
incluye 1 zona urbana (9 barrios). Existe 
proliferación de comunidades. 
 
Presupuesto Participativo: Permite 
hacer más ciudadanos. 
Se crea el Comité de Presupuesto 
Participativo. 
 
Primeras acciones. 

a. Capacitación en Presupuesto 
Participativo 

b. Designar delegados para 
capacitación 
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1. Reunión de trabajo con las comunidades. 
2. Conocimiento de la participación y actitudes 
de la ciudadanía 
3. Práctica como elaborar un presupuesto dentro 
de la comunidad. 
4. Reuniones para establecer y calificar a las 
obras que se consideran como básicas (agua, 
luz, camino vecinal) 
5. Priorización de necesidades 

a. Insatisfacciones de necesidades 
b. Número de habitantes 
c. Necesidades básicas insatisfechas 

6. Asamblea general para conocer el gasto y la 
inversión 
7. Participación en la elaboración del 
Presupuesto. 
 
Novedad. 
En el año 2002n La asamblea autorizó al 
Concejo y a los técnicos elaborar el 
presupuesto. 
 
Conclusiones. 
Presupuesto Participativo, es capacidad de 
liderazgo y convocatoria, confiable, creíble, 
transparente, conciliador. 
 
Recomendaciones. 
Continuar con la elaboración del Presupuesto 
participativo. 
Tener mayor conocimiento en la elaboración 

 
Constituido por 17 miembros. 
5 de juntas parroquiales 
1 Tercera edad 
1 Juventud 
1 Agricultura 
1 Turismo 
1 Ganadería 
7 Otros Miembros 
 
Este comité es creado mediante ordenanza 
 
Que hacer? 
Determinación de ingresos y egresos 
Organización del proceso 
Definición de Proyectos 
Talleres Parroquiales 
Taller Cantonal para  priorización de proyectos. 
Consolidación de Resultados 
 
Como hacerlo? 
Compromiso de la comunidad 
2 Talleres de preparación 
6 Talleres parroquiales 
1 Asamblea Cantonal 
3 Sesiones de Concejo 
Construcción del Proceso de Presupuesto 
Participativo 
1.Errores, lecciones aprendidas 

Experiencia. 
 
En el 2003 hasta noviembre, existe 
cumplimiento de un  50%. 
 
Es una opción para ejecutar convenios 
 
Todas las obras se tiene que realizar 
con Asistencia Técnica. 
 
Asignación de recursos. 
 
Primer año 2003 en forma equitativa 
Segundo año 2004 en forma equitativa y 
proporcional. 
 
Etapas: 
1.Etapa de preparación 
2. Organización y Preparación 
3. La Asamblea Cantonal 

a. Asamblea barrial y comunitaria: 
Responsabilidad de la directiva y 
elige 8 delegados 

b. Asambleas zonales (13 
asambleas), participan 8 
delegados de cada comunidad, 
eligen 8 delegados para 
asamblea general, 4 prioridades 
de obras de la zona, elige 2 
delegados de la zona al 
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del presupuesto 
Visualizar con mayor propiedad la 
caracterización de obras prioritarias y básicas. 
 
Para el 2004. 
1. Reuniones de trabajo en sectores 
2. Consolidar e incentivar participación 
ciudadana 
3. Establecer mecanismos para establecer la 
calidad de obras prioritarias y básicas, y la 
priorización de necesidades. 
4. Planificar las obras que se realizarán en cada 
sector 
5. Transparencia y rendición de cuentas 
6. Asamblea general para definir el presupuesto 
7. Poner a disposiciones para aprobación 
8. Expedir Ordenanza. 
 
Conclusiones finales 
Trabajo es eminentemente técnico 
1.Existe participación ciudadana 
2. Cronograma de ejecución de obras 
3. La rendición de cuentas es para todos, 
municipio y ciudadanía 
4. La priorización de obras genera inquietud. 
5. Existe el 80% de aceptación a la gestión 

2. Participación Se debe mejorar participación con 
participación de la niñez y juventud, 33% mujeres 
3. Rendición de cuentas 

comité de presupuesto participativo. 
c. La asamblea cantonal de 

presupuesto participativo, 
participan 8 delegados de cada 
zona con derecho a voz y voto. 

 
El resultado de la Asamblea es la 
confección de la Matriz Presupuestaria, 
instrumento para el análisis y decisión del 
Comité de Prepuesto participativo. 
 
Comité de Presupuesto Participativo, 
convoca el Alcalde y participan 2 delegados 
de cada zona. 
Propuestas del Comité: Que se realice 
Auditoría Administrativa y de Trabajo 
 
Innovaciones para el 2004. 
Para las asambleas zonales participarán 
delegados de las comunidades 2 jóvenes, 2 
mujeres, 2 hombres. 
El señor Alcalde ha solicitado la relevancia 
de la Presidencia del Comité de 
Presupuesto Participativo y Asamblea 
Cantonal, es decir será quien presida  esas 
instancias 

 

 
 


