Estimados compañeros y compañeras, al presentar el informe de Rendición de
Cuentas 2015 no puedo dejar de expresar mi más profundo agradecimiento a
ustedes que me han permitido liderar el proceso revolucionario en nuestro
territorio. Gracias por confiar en esta administración de hombres y mujeres
honestos y trabajadores, estamos seguros que con la bendición de Dios seguiremos
retribuyendo su confianza con importantes obras que mejoren la calidad de vida
de todas y todos.
El presente documento está basado en los principales ejes trazados en mí Plan de
Trabajo que se resume en la inmensa obra pública ejecutada en agua potable y
saneamiento, recuperación de espacio público, la dinamización de la economía y la
labor social por quienes más lo necesitan.
Las grandes obras ejecutadas en Guachapala son una combinación de esfuerzos
orientados desde la planificación estratégica, la gestión eficaz y la ejecución
programada, las cuales han permitido durante este periodo un proceso
trasformador de mi tierra de encanto y tradición.
Ing. Raúl Delgado Orellana
ALCALDE

REVOLUCIÓN URBANA Y RURAL
El mismo que está articulado a la constitución, al Plan Nacional del Buen Vivir, al
Código Orgánico de Finanzas Publicas y Planificación, al Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, de acuerdo a las
competencias atribuidas y al Plan de Gobierno de la Alcaldía, el cual busca estar
articulado a los objetivos de los planes, programas y/o proyectos, para que se
cumplan con las metas planteadas.

IMPLEMENTACIÓN DEL
TERRITORIAL (PDOT).

PLAN

DE

DESARROLLO

Y

ORDENAMIENTO

A un año de haber actualizado el plan de ordenamiento y desarrollo territorial, se
han implementado en cada una de las componentes, los diferentes planes,
programas y/o proyectos que están enmarcados dentro de la propuesta del PDOT,
el mismo que permite el crecimiento ordenado del territorio.

Meta: De acuerdo a los planes, programas y/o proyectos, en las diferentes
componentes; biofísico, económico- productivo, socio cultural, político –
institucional, asentamientos humanos, vialidad, conectividad y movilidad, se ha
cumplido varios proyectos planteados a los sistemas de asentamientos humanos,
socio cultural, vialidad entre otros, mientras otros planes programas o proyectos
vinculados al plan del buen vivir, se deberán cumplir hasta el año 2019,
especialmente en saneamiento ambiental; agua potable, alcantarillado y
tratamiento de desechos sólidos.

SISTEMA BIOFÍSICO

Plan Cantonal de Gestión de Riesgos e incorporación del Cuerpo
de Bomberos , para la prevención y control de riesgos.
Reforestación, protección de márgenes de ríos, quebradas
y áreas erosionadas.
Asistencia técnica y capacitación para emprendimientos turísticos
( capacitación a los comerciantes del mercado central)

SISTEMA ECONÓMICO
PRODUCTIVO

Construcción de centros de comercialización ( mercados, ferias,
etc.) para el fomento de la actividad económica-productiva
(Se cuenta con los estudios del mercado de Andacocha y mercado central
además se ha construido las plataformas del área de Andacocha y el
mejoramiento del portal).

Posicionamiento y Fortalecimiento del Consejo Cantonal para la
Protección de Derechos
SISTEMA SOCIO
CULTURAL

SISTEMA POLÍTICO
INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de la Mancomunidad de la Cuenca Media Baja
del Río Paute- Junta Mancomunada de Protección de Derechos con
incidencia en el cantón Guachapala, para el funcionamiento
Sistémico con los organismos del SNDPINA.
Innovación institucional del GAD Municipal del Cantón Guachapala para el
desarrollo sostenible del territorio.
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable del
Centro Cantonal de Guachapala.
Construcción del Sistema de agua potable de la comunidad de
Ventanas de Guablid del cantón Guachapala.
Ampliación y mejoramiento del sistema de Agua Potable de
Andacocha, Chicty, Guásag.

SISTEMA
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Estudio, diseño y construcción del sistema de Alcantarillado
Sanitario de las Comunidades: Chicty y Párig y Evaluación de tres Plantas de
Tratamiento.
Mantenimiento de equipamiento comunal para las comunidades
rurales del cantón ; Chicty, Párig, Andacocha, Guallabuzho,
Guásag, 3 de marzo, Guablid, Don Julo, Sacre y el Centro
Cantonal.
Ampliación y mejoramiento del Parque Acuático
II etapa.
Actualización del catastro urbano y rural del cantón
Guachapala.

Dotación de un “Centro-net” – MEGA-INFO-CENTRO, en el área urbana e internet
SISTEMA VIALIDAD, inalámbrico en el parque central del
Centro cantonal.
CONECTIVIDAD Y
MOVILIDAD
Plan de Movilidad; señalización Vertical – Horizontal, Reubicación de Paradas de
Buses y Camionetas, Parqueadero de Buses y Semaforización de las Vías internas
del centro cantonal, ciclo-vías, ciclo-paseos

REGENERACIÓN DEL PORTAL DEL MERCADO CENTRAL
El adecentamiento del portal del Mercado Central consistió en la colocación de una
estructura metálica con la cubierta en policarbonato de color azul, trabajo que ha
mejorado la imagen del acceso al mercado y ha permitido una mayor funcionalidad
para los usuarios que visitan el cantón.

ESTADO INICIAL

ESTADO ACTUAL

META: como meta general se plantea, la incorporación, mejoramiento y
adecuación de giros/puestos, en los mercados que están dentro del cantón, para
que los comerciantes brinden los productos y servicios adecuados, bajo las normas
de higiene y salubridad, que posesionen al cantón Guachapala como uno de los
principales atractivos de la región, el mismo que se articula con las visitas del
Santuario de Andacocha, y el Parque Acuatico Guachapala.
INVERSIÓN: $14.315,19 dólares.

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE ACUÁTICO
BATERÍAS HIGIÉNICAS, VESTIDORES Y PÉNDULO
Actualmente Parque Acuático cuenta con una atracción en forma de un Péndulo,
dentro del mismo se ha implementado una diversidad de servicios: vestidores,
baños, saunas, piscina polar, hidromasajes, así como; un área de gimnasio, túnel de
chorro, casilleros, baños de cajón, canopy, zona de escalada y locales comerciales.
El renovado centro turístico pretende incrementar el flujo turístico al cantón y
dinamizará la economía local.

META: como meta general se plantea
que la incorporación de las nuevas
atracciones realizadas dentro del
parque acuático, se convierta en el
principal atractivo recreativo del
cantón, el mismo que se articula con
los visitantes al Santuario de
Andacocha.
En los primeros 4 meses de reinaugurado, se proyecta como uno de los atractivos,
no solo del cantón sino de la región, como lo demuestran incremento del número
de visitantes, 500 personas en día promedio (sábado o domingo) y 1.000 personas
en días feriados.
INVERSIÓN: 270.000,00 dólares

ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO PREDIAL URBANO Y RURAL DEL CANTÓN
De acuerdo a lo que dispone el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD), en el Artículo 494.- Actualización del
Catastro.- “Las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán
actualizados en forma permanente, los catastros de predios urbanos y rurales. Los
bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la propiedad actualizado ,
en los términos establecidos en este Código” y como parte del Programa
Institucional de mejoramiento de la calidad urbana que tiene como objetivo
general, gestionar el desarrollo armónico del Cantón Guachapala, se plantea la
necesidad de depurar la base de datos existente en el departamento de Avalúos y
Catastros, así como el plano predial que sirve de base para la identificación de los
lotes enmarcados en el perímetro urbano y rural

META: como meta general se plantea que luego de realizar el análisis situacional
del catastro predial, se pueda contar con una herramienta para identificar las
deficiencias en la información con la que se ha venido alimentando al sistema de
información catastral para corregir dichas falencias y a su vez complementar con la
información necesaria para poder brindar un mejor servicio y los procesos
administrativos vinculados a esta información reflejen una aplicación adecuada.
INVERSIÓN: 75.000,00 dólares.

MEGA- INFO-CENTRO GUACHAPALA
LAS TECNOLOGÍA AL ALCANCE DE TODOS
Este espacio físico implementado mediante la gestión de la alcaldía ante el
Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL), con la
disposición de 51 estaciones de computo, 2 pantallas de información, 2 centros de

impresión, entre otros, espacio que brinda atención gratuita a niños, adultos
mayores y la población en general, con los servicios de asistencia, capacitación en
el uso de programas de computación y navegación en la red.

META:

META: con la adecuación del MEGA-INFO-CENTRO, se busca enlazar con la red
existente e implementar en un futuro, internet inalámbrico en las áreas públicas
de concurrencia permanente; parque central, el polideportivo, entre otros.
INVERSIÓN: 75.000,00 dólares.
PLAN DE MOVILIDAD PARA GUACHAPALA
Mediante la gestión de la alcaldía, se ha logrado implementar en el centro cantonal
semáforos, colocar la señalización vertical y horizontal en las calles principales y
secundarias del centro cantonal y la ubicación de paradas (buses y camionetas),
Acción que ha permitido una mejor fluidez vehicular y peatonal en el área urbana.
Así como brindar el servicio de revisión y matriculación vehicular a la población
de la región.

META: La implementación del Plan de Movilidad busca el reordenamiento vial con
la implementación total de señalización, semaforización en las áreas de mayor
tráfico vehicular, tanto en el área urbana y rural, sumado a campañas de
capacitación y formación a la ciudadanía que permita el ordenamiento del
territorio.
INVERSIÓN: 25.000,00 dólares.

REVOLUCIÓN SOCIAL
PROYECTO “ESPACIOS ALTERNATIVOS, RECREACIONALES Y OCUPACIONALES
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR”
Mediante la modalidad de asistencia diurna semanal a través de las áreas de:
salud, nutrición, capacitación, terapia ocupacional y física, recreación,
estimulación y promoción de la participación, proceso que ha contribuido a
incrementar la calidad de vida de las y los Adultos Mayores del cantón.
RESULTADOS:








Aproximadamente 100 adultos mayores se benefician del proyecto.
Mejoradas las destrezas y habilidades (manualidades: diversos adornos
para el hogar, Danza, Teatro, Música y Bailoterapia).
Fortalecida la inclusión del adulto mayor (social, cultural, recreacional y de
salud).
Participación en encuentros intergenaracionales.
Entrega de alimentación semanal a los participantes en el proceso.
Dotación de material didáctico de forma gratuita.
Facilitación del transporte para el traslado a las comunidades.
INVERSIÓN: $ 17.060,00 dólares

PROYECTO: “DÍA DE LA FAMILIA”
En junio las personas con discapacidad, niñas y niños, adolecentes, jóvenes,
madres y padres de familia del cantón participaron y se divirtieron en el programa
social que tuvo por objetivo sensibilizar la importancia de la unión familiar como
núcleo de la sociedad generadora de valores.
RESULTADOS:







Ejecutado el programa sociocultural por el Día de la Familia.
Aproximadamente 1000 personas del cantón participan del evento.
Se logró la inclusión de las personas con discapacidad y adultas mayores.
Los Centros Educativos e Instituciones realizan la presentación de
diferentes números culturales con significativos mensajes.
Las familias e instituciones del cantón participan en el Desfile “La Familia
Caminando por la Vida”.
Entregado material de difusión para la sensibilización de la población.
INVERSIÓN: $ 1.810,00 dólares

PROYECTO COLONIAS VACACIONALES
El proyecto permitió promover el buen vivir a través del arte, la recreación y la
integración de niños, niñas, adolescentes y sus familias, con la práctica de
actividades manuales, deportivas, culturales, sociales e inclusivas desarrolladas en
algunas comunidades rurales y el centro cantonal, durante el periodo de
vacaciones, actividad que por esta ocasión incluyo la proyección de cine en
pantalla gigante.
RESULTADOS:







Impulsado en los habitantes del cantón, la recreación como un derecho
cultural para el buen uso del tiempo libre.
Aproximadamente 1.200 personas del cantón participan del evento.
Ejecutada la exhibición del cine con películas cuyo contenido aludía a la
integración y la paz social, la solidaridad y el respeto a la diversidad.
Promovido el uso y aprovechamiento de los distintos espacios públicos.
Ejecutadas actividades recreativas de sensibilización orientadas a la
prevención de la violencia de género.
Entregado material didáctico de forma gratuita.
INVERSIÓN: $ 7.249,30 dólares.

PROYECTO: “TALLERES MANUALES”
El taller gratuito de manualidades en: “Tejido a Crochet y Corte y Confección”
(60 horas), estuvo dirigido a las madres de familia, jóvenes y adolescentes que
aprovecharon esta ocasión para adquirir nuevos conocimientos que les
permita generar recursos económicos propios, para el efecto el GAD Municipal
facilito el material necesario.
RESULTADOS:





Capacitadas 47 mujeres.
Generado un espacio de inclusión, participación, integración.
Desarrollados las habilidades y destrezas para la elaboración de: vestido de
niñas, blusas, licras y camisetas.
Estimulada la creación de micro emprendimientos.
INVERSIÓN: $ 1.500,00 Dólares

PROYECTO: "DÍA DEL NIÑO”
Esta programación se desarrolló con el fin de que los niños y niñas puedan
disfrutar, compartir, vivir con alegría junto a sus compañeros y maestros esta
fecha especial, en la cual se reconoce y valora la importancia de la niñez en la
construcción de una sociedad más justa y equitativa.
RESULTADOS:
 500 niños y niñas se benefician directamente.
 Se incrementa la autoestima de los niños y niñas.
 Fomentados espacios de solidaridad, integración y compartir con los
demás niños de las comunidades.
 Fomentados espacios de inclusión, informativos, recreativos y
culturales.
 Promovidos los derechos, los deberes y las obligaciones de los niños y
niñas.
 Entregado material de difusión y sensibilización.
INVERSIÓN: $ 1.800,00 dólares.

TRABAJO SOCIAL
Apoyo y Seguimiento a los Beneficiarios del Bono “Joaquín Gallegos”
En coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se
brinda la asistencia a las personas con discapacidad del cantón con el propósito de
contribuir a la integración, atención, prevención, rehabilitación e integración
familiar y social para el ejercicio pleno de sus derechos, que debido a un problema
congénito, adquirido o en consecuencia de una enfermedad mantienen alguna
discapacidad de manera temporal o permanente.
RESULTADOS




Un total de 23 personas con discapacidad severa o enfermedades
catastróficas se benefician de Bono “Joaquín Gallegos” (240,00 dólares
mensuales), recursos destinados para mejorar la calidad de vida.
Asesoradas 03 personas que tramitan su calificación para el Bono “Joaquín
Gallegos”.
Un total de 04 personas con discapacidad severa son carnetizados en sus
domicilios, actividad cumplida con el Ministerio de Salud Pública (Área de
Discapacidades).



El GAD Municipal facilita el transporte para la gestión, el trámite,
acompañamiento, recepción de documentos, toma de turnos y otros
requisitos.

PROYECTO “UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN”
EL GAD Municipal de Guachapala sensible ante las necesidades de la población
implemento desde Mayo la Unidad Básica de Rehabilitación, espacio funcional para
la recuperación física, el fomento de hábitos preventivos y reducción de patologías
mediante la utilización de medios físicos que permitan mejorar la calidad de vida
de la población.
RESULTADOS





Equipada la unidad de rehabilitación, misma que se encuentra prestado
atención en su local ubicado en las instalaciones del GAD Municipal.
Un profesional en fisioterapia y rehabilitación presta su servicio de manera
permanente.
Un total de 138 personas fueron atendidas en diferentes patologías.
En casos de discapacidad severa se brinda la atención domiciliaria.
INVERSIÓN: $ 28.026,67 dólares.

REGISTRO DE PACIENTES ATENDIDOS (Mayo / Diciembre 2015)
PATOLOGÍA

Artrosis
Lumbalgia
Hemiplejía
Osteoporosis
Cervicalgia
Artritis
Hombro doloroso
Parálisis facial
Lesión de ligamentos de rodillas
Fortalecimiento muscular
Hemiparecia derecha
Escoliosis
Parálisis cerebral infantil
Rotura de ligamentos de dedos
Fascitis plantar
Fracturas
Atención a domicilio
Total

Nº CASOS

Nº SESIONES

23
43
4
1
9
5
8
4
7
10
2
10
2
1
2
5
2
138

142
451
28
20
50
52
58
36
30
65
23
50
13
20
23
82
13
1156

OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN CHAULLAYACU
Construcción de una batería sanitaria en la comunidad de Chaullayacu, proceso
que consintió en la demolición de la estructura existente que debido a su mal
estado y inadecuada ubicación, en este espacio se procedió a realizar la
cimentación de una batería que esta provista de: dos urinarios, dos duchas y un
lavamos, el cual está al servicio de la colectividad.

ESTADO INICIAL

ESTADO ACTUAL

INVERSIÓN: $ 9.634,17 dólares.
ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL DE SACRE
Mejoramiento de los espacios de la casa comunal de Sacre, entre los principales
trabajos ejecutados resaltan la readecuación de los servicios higiénicos en la parte
interna y la construcción de gradas con una rampa de acceso que contribuyen a
renovar la funcionalidad de este espacio de encuentro social.

INVERSIÓN: $26.031,62 dólares.

AGUA POTABLE PARA VARIAS COMUNIDADES
El Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de
Andacocha, Guásag y Agllán, y la construcción del Sistema de Agua Potable de
Ventanas, el cual presenta un avance del 96%, el mismo beneficiará a
aproximadamente 200 familias, con la dotación de líquido vital de excelente
calidad.

INVERSIÓN: $305.277,32 dólares.

FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Contratación de la Fiscalización de la
Construcción de los Sistemas de Agua
Potable de las comunidades de
Andacocha, Agllán y Guásag y
Ventanas, accionar que permite un
control permanente de la obra y
verificar el uso de materiales de
buena calidad.
INVERSIÓN: $15,904.00 dólares.
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
La contratación de los “Estudios de: Agua Potable, Alcantarillado y Plantas de
Tratamiento” beneficia a las comunidades de: Chicty, Párig, Guallabuzho,
Andacocha, Guablid, Sacre, Chaullayacu, Don Julo, y Las Juntas. Este proceso se
encuentra en de revisión por parte de Fiscalización. Los estudios permitirán
realizar las gestiones necesarias para buscar el financiamiento ante las
Instituciones de apoyo.
De igual manera para el control y revisión de este trabajo se realizó la contratación
de la consultoría para la Fiscalización externa de los estudios antes mencionados
(alcantarillado, agua potable y evaluación de las plantas de tratamiento), el mismo
se encuentra en etapa de ejecución.

INVERSIÓN ESTUDIOS: $ 136.192,00 dólares
INVERSIÓN FISCALIZACIÓN: $18,144.00 dólares

INVERSIÓN TOTAL: $154.336,00 dólares

RENOVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
La construcción de las cubiertas metálicas para las canchas de uso múltiple para
las comunidades de: Andacocha y Guablid renovarán la funcionalidad de estos
espacios, garantizará la protección de los usuarios y mejorará la funcionalidad de
estos espacios para la recreación deportiva y el desarrollo de programas sociales.

INVERSIÓN: $100.597,10 dólares.
MANTENIMIENTO VIAL RURAL
Para atender la vialidad del cantón se realizó la contratación de alquiler de una
retroexcavadora para la limpieza de cunetas y derrumbes en las vías: Sector de
Monjas, Gullancay – Sacre Bajo, Chaullayacu – Don Julo Sacre – Bugdel y Chicti Párig con una longitud aproximada de 30 kilómetros.

INVERSIÓN: $36.960,00 dólares.

También se realizó la contratación de una cuadrilla para ejecutar actividades de
desbroce, desmonte, desbosque y limpieza de escombros para las siguientes vías:
Sector de Monjas, Gullancay – Sacre Bajo, Chaullayacu – Don julo Sacre – Bugdel y
Chicti - Párig con una longitud aproximada de 30 kilómetros.

INVERSIÓN: $20,272.02 dólares.
Para el mantenimiento vial rural se contrató un equipo caminero para que ejecute
la reconformación de la calzada, apertura de cunetas, lastrado integral y la
construcción de obras de arte para las siguientes vías: Guásag – Andacocha, Párig –
Las Antenas y todo el Sector de Monjas con una longitud aproximada de 6
kilómetros.

INVERSIÓN: $102,069.19 dólares.

ADECUACIÓN DE PLATAFORMAS
Como contratarte municipal a través del equipo caminero se realizó el movimiento
de tierra para conformar las plataformas en la comunidad de Andacocha, con el
propósito de construir los puestos de venta del mercado, proceso que estará a
cargo de la Prefectura del Azuay.

AMPLIACIÓN DEL MINI MALECÓN
Construcción del enrocado de la Quebrada de Shushcurrum con una extensión de
aproximadamente 100 metros de longitud, entre los trabajos realizados se
destacan: la limpieza y desbroce de las márgenes de la quebrada, excavación y
colocación de rocas para la conformación de los muros, trabajo realizado desde el
puente de la calle Tres de Noviembre aguas arriba.

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO
Con la maquinaria municipal se realizo el ensanchamiento y adecentamiento de la
vía Shimshim hasta empatar con la vía a Shaushim, con una longitud aproximada
de 1 kilometro, proceso que se ejecuto con el propósito de organizar el territorio,
renovar la vialidad en el cantón y recuperar los diferentes caminos en el área rural.

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
Mediante el apoyo del personal municipal se realiza el manteamiento permanente
y mejora de los espacios públicos del cantón: plaza “Daniel Palacios”, parque de
Guablid, áreas verdes del Edificio Municipal y Polideportivo, redondel, mini
malecón, entre otros.

CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SIFÓN DE DON JULO
Para la terminación de la construcción del Sifón de Don Julo se ejecutó un segundo
contrato complementario para la instalación de tubería de acero sobre la pasarela
del rio Collay, colocación de válvulas de descarga y anclajes que permitirán
mejorar la funcionalidad y completar de manera definitiva el proyecto.

INVERSIÓN: $127,824.67 dólares.

INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2015
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1.- INDICADORES DE EFICIENCIA PRESUPUESTARIOS
Presupuesto Inicial + reformas = Codificado
Presupuesto Inicial + reformas = Codificado
Índice de Ejecución Presupuestaria de Ingresos
IEP =

Monto de ejecución presupuestaria de Ingresos
Monto de Ingresos Presupuestado inicial

IEP=

2.063.274,63

82.56 %

2.499.093,00

INDICADORES DE EFICACIA EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS
INGRESOS
Ejecutados Recaudados
Presupuestados
IEP

2015
(01-01-15 AL 31-12-15)
2.063.274,63
2.499.093,00
82.56%

Nota Explicativa. En el ejercicio económico del año 2015, el presupuesto de
ingresos se estimó en, 2.499.093,00, y al 31 de diciembre del 2015 se han
ejecutado 2.063.274,63 es decir que se ha cumplido con el presupuesto de
ingresos en un 82.56 %.

Índice de la Ejecución Presupuestaria de Gastos
IEI (PIA) =

Monto de Ejecución Presupuestaria de Gastos
Monto de los Egresos estimados inicial

PIA = 2.234.723,47

= 89.42%

2.499.093,00

INDICADOR DE EFICACIA EN EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS
Ejecutados
Presupuestados

2015
(01-01-15 AL 31-12-15)
2.234.723,47
2.499.093,00

IEP

89.42%

Nota explicativa.- En el ejercicio económico del año 2015, el presupuesto de
egresos se estimó en 2.499.093,00, al 31 de diciembre del 2015 se han
ejecutado en 2.234.723,47 es decir que se ha cumplido con el presupuesto de
gastos en un 89.42%.
SOLVENCIA FINANCIERA

Solvencia financiera = Ingresos corrientes
Gastos Corrientes

Solvencia financiera =

507.156,54
429.913,87

= 1.17 %

Detalle
Ingresos Corrientes
Gastos Corrientes
IEP

2015
(01-01-15 AL 31-12-15)
507.156,54
429.913,87
1.17%

Nota explicativa.- El ingreso corriente fue superior en un 1.17% a los gastos
corrientes, lo que significa que por cada dólar de gasto corriente la entidad ha
recibido un ingreso de 0.17 centavos.

AUTOSUFICIENCIA
Autosuficiencia =

Ingresos Propios
Gastos Corrientes

Autosuficiencia =

180.031,55

41.88%

429.913,87
Nota explicativa.- Este porcentaje permite concluir que el Gobierno Municipal
no es autosuficiente, que los recursos propios no cubren los gastos corrientes del
Gobierno Municipal, que el porcentaje de gasto que se cubre es un 40% del
gasto corriente total.
DEPENDENCIA FINANCIERA DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Dependencia Financiera =

Transferencias Corrientes
Ingresos Totales ejecutados

Dependencia financiera =

284.127,63
2.063.274,63

Dependencia financiera = 14%

Detalle
Transferencias
Corrientes
Ingresos Totales
% Dependencia
financiera

2015
(01-01-15 AL 31-12-15)
284.127,63
2.063.274,63
14.00%

Nota explicativa.- Las transferencias corrientes representaron el 14% del total del
Presupuesto de Ingresos.
DEPENDENCIA FINANCIERA DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:
Dependencia financiera =

Transferencia de capital
Ingresos Totales ejecutados

Dependencia financiera = 1.137.171,30
2.234.723,47
Detalle
Transferencias de
Capital
Ingresos Totales
% Dependencia
Financiera

2015
(01-01-15 AL 31-12-15)
1.137.171,30
2.063.274,63
55.11%

Nota explicativa.- Las transferencias de Capital representan el 55.11% sobre el
total de ingresos percibidos, lo que indica que el Gobierno Municipal es
dependiente de las transferencias del Gobierno o de la obtención de recursos a
través de gestión para la ejecución de obra pública.

2.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION AL
CODIFICADO
CONCEPTO DEL
INGRESO

CODIFICADO

CORRIENTES
CAPITAL
FINANCIAMIENTO

RECAUDADO

571,787.24
1,575,537.01
922,613.05

507,156.54
1,137,171.30
418,946.79

3,069,937.30

2,063,274.63

EJECUCION DE INGRESOS 2015

DOLARES

72.16%
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
-

48.36%
89%

CORRIENTES

CAPITAL

PRESUPUESTADO

571,787.24

1,575,537.01

FINANCIAMI
ENTO
922,613.05

EJECUTADO

507,156.54

1,137,171.30

418,946.79

En el grafico se puede observar la ejecución de los ingresos por concepto, siendo
la recaudación de ingresos corrientes el rubro que se ha ejecutado en mayor
porcentaje, con el porcentaje más alto de recaudación se presenta el rubro tasa
por ingresos al Parque Acuático.
En el rubro de ingresos de capital ya sea por transferencias del Gobierno Central,
o gestión se ha ejecutado un 72.16% con relación a lo presupuestado, la
diferencia radica en el retraso de transferencias por devolución de IVA en su
mayoría y asignaciones mensuales por parte del Gobierno Central.
En el caso de los ingresos por financiamiento el monto que se refleja como
ejecutado es de 48.36%

3.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CONCEPTO DEL
GASTO

CODIFICADO

CORRIENTES

EJECUTADO

% EJECUCION

480,500.42

461,262.67

96.00

2,248,053.21

1,550,341.83

68.96

CAPITAL

126,466.15

64,556.69

51.05

APLICACIÓN DEL
FINANCIAMIENTO

214,917.52

158,562.28

73.78

3,069,937.30

2,234,723.47

INVERSION

EJECUCIÒN DE GASTOS 2015
2,500,000.00
DOLARES

2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00

CORRIENTE
S

INVERSION

CAPITAL

CODIFICADO

480,500.42

2,248,053.21

126,466.15

APLICACIÓ
N DEL
FINANCIAM
IENTO
214,917.52

EJECUTADO

461,262.67

1,550,341.83

64,556.69

158,562.28

Como se puede observar en el grafico existe un porcentaje de ejecución
promedio en el Presupuesto de gastos de un 72.45%, porcentaje que supera el
mínimo establecido para el sector público.
4.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA
PROGRAMA DEL
PRESUPUESTO
ADM. GENERAL

CODIFICADO
330,942.71

EJECUTADO
283,536.51

% EJECUCION
85.68

ADM. FINANCIERA

115,571.36

105,831.71

91.57

JUSTICIA POLICIA Y
VIGILANCIA

15,005.97

12,691.29

84.57

REGISTRO DE LA
PROPIEDAD

36,617.37

27,854.36

76.07

GESTION SOCIAL

214,298.52

205,156.19

95.73

PLANIFICACION

157,217.95

62,489.34

39.75

47,997.99

29,662.80

61.80

1,859,628.90

1,286,883.85

69.20

PARQUE ACUATICO

37,360.00

25,465.73

68.16

GASTOS COMUNES
DE LA ENTIDAD

16,200.00

12,514.39

77.25

239,096.53

182,637.30

3,069,937.30

2,234,723.47

MOVILIDAD,
TRANSITO Y
TRANSPORTE
OBRAS PUBLICAS

SERVICIO DE LA
DEUDA

76.39

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
POR PROGRAMAS
2,000,000.00
1,800,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00

CODIFICADO
EJECUTADO

Como se observa, la ejecución de cada uno de los programas presupuestados se
han ejecutado en gran porcentaje, legando hasta el 96% en gasto corriente y
hasta el 69% en inversión.

PROYECTOS DESARROLLADOS PARA FUTURAS INTERVENCIONES
PARQUE DE LAS HIDROELÉCTRICAS
La propuesta contempla la construcción de: lagunas, represas, canchas deportivas,
áreas de juegos, miradores, entre otros, así como la disposición de camineras,
áreas de parqueadero, baños públicos, vestidores. El cual brindara el déficit de
espacio recreativo dentro del cantón, propuesta que consiste en un parque
temático sobre los diferentes tipos de energía que se generan para el consumo
humano, tales como: hidroeléctrica, eólica, solar, etc.

AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL
Con la segunda planta del edifico municipal, se busca ampliar el espacio de oficinas,
para mejorar la atención al público, con la incorporación de oficinas más
adecuadas para las diferentes áreas municipales, además de una sala de sesiones,
oficinas administrativas, baños públicos, entre otros.

RUTA DE LOS MIRADORES
Se busca implementar miradores en algunas áreas estratégicas, en el tramo de la
vía Chicti –Guarumales, en las comunidades de ; Chicty, Guallabuzho, Guablid, Don
Julo y Sacre, miradores que aprovecharan el flujo turístico al embalse de la
Represa Mazar, con la disposición de áreas de parqueadero, servicios higiénicos, y
complementos de mobiliario urbano, en las cuales están planteadas estructuras, en
volado , soportantes, especiales, etc. Donde se generan pasarelas para admirar el
paisaje de cada uno de los sectores

PARQUES COMUNALES
Espacios que contribuirán a mejorar, rehabilitar, complementar las áreas
recreativas de las comunidades del cantón, las mismas que incorporen; áreas de
juegos infantiles, servicios higiénicos, vestidores, plazas, parques y complementos
de mobiliario urbano, tales como; plazas, parques, canchas, deportivas , área de
juegos ,etc. en función de la demanda y la necesidad de la población

PARQUE DEL MIGRANTE
Espacio que estará ubicado en el área central, será un espacio de encuentro,
recreación y esparcimiento para la ciudadanía, con la construcción, se buscará
elevar un tributo y homenaje al migrante que ha salido del cantón, en busca de
superación y mejores días para su familia, espacio en el cual, estarán ubicados
elementos tales como: mobiliario relacionado al migrante; monumentos, murales,
señaletica, juegos infantiles y bio-saludables, bancas y piletas.

