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Siglas y Acrónimos

CEPAL- ILPES: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CNP: Consejo Nacional de Planificación
CONGOPE: Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentraliza-
ción
COPFP: Código de Planificación y Finanzas Públicas
CPC: Clasificador Central de Productos
CUP: Código único de Proyecto
EDT: Estructura Detallada de Trabajo 
GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado
GADP: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
IBP: International Budget Partnership
LOPC: Ley Orgánica de Participación Ciudadana
LOTAIP: Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
MFMP: Marco Fiscal de Mediano Plazo
MINFIN: Ministerio de Finanzas
MPMP: Marco Presupuestario de Mediano Plazo
NIC-SP: Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PAC: Plan Anual de Compras
PAI: Plan Anual de Inversión
PAPP: Plan Anual de Política Pública
PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
PEI: Plan Estratégico Institucional
PIA: Programación Indicativa Anual
PMI: Project Management Institute
PND. Plan Nacional de Desarrollo
POA: Plan Operativo Anual
PPI: Plan Plurianual de Inversión
PPPP: Plan Plurianual de Política Pública
PpR: Presupuesto por y para Resultados
PSP: Planificación Sectorial Provincial o por Competencias
SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública
SPNF: Sector público no financiero
SyE: Seguimiento y Evaluación
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Propósito y Alcance del Manual

El Manual de Gestión para Resultados de Desarrollo, presenta la metodología para 
orientar la gestión pública de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 
hacia el logro de resultados, traducidos en la mejora de las condiciones de vida de la 
población. 

La aprobación de la Constitución del año 2008 sentó las bases de la descentrali-
zación y autonomía de los gobiernos locales. En este y otros cuerpos normativos 
complementarios como el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), el 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) y su Reglamento, la 
Ley Orgánica de Participación y Control Social (LOPCS), entre otros, se definieron 
con claridad las competencias y los mecanismos de descentralización fiscal, gestión 
financiera y planificación territorial. 

En la práctica, los gobiernos intermedios han asumido paulatinamente sus compe-
tencias entre ellas, el fomento productivo, la vialidad rural, el riego y drenaje y la 
protección ambiental que, desde el enfoque del desarrollo humano, son clave para 
el desarrollo territorial integral. De ahí la importancia de consolidar el nivel provincial 
como un actor articulador entre los niveles de gobierno municipal, parroquial y nacio-
nal y con otros GAD del mismo nivel.

Los mecanismos adecuados de gestión y administración de recursos públicos pue-
den incidir en la mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía. El GADP tiene la 
responsabilidad de planificar el desarrollo provincial y ordenar su territorio, gestionar 
los fondos públicos y programas y proyectos orientados a la generación de capital 
humano y garantizar la participación ciudadana, por lo que una gestión de calidad 
es, no solamente una necesidad formal sino, sobre todo, una responsabilidad hacia 
la población. 

El concepto base sobre el cual se construye la metodología es el de Gestión para 
Resultados de Desarrollo que entiende la gestión como un medio para generar valor 
público; por tanto, incorporará la dimensión de resultados en todo el ciclo.

Hasta el momento los esfuerzos se han enfocado en generar instrumentos de formu-
lación de planes y metodologías para su seguimiento. Sin embargo, todavía no se ha 
logrado establecer con claridad cómo se articulan los instrumentos de planificación 
territorial, sectorial, institucional y los planes operativos. Por otro lado, no se ha pues-
to el mismo esfuerzo en fortalecer las capacidades técnicas de los GADP y en dise-
ñar metodologías para procesos clave que inciden en el cumplimiento de resultados; 
por ejemplo, no existen suficientes métodos estandarizados de evaluación ex ante 
por sector o competencia que aseguren una priorización adecuada de programas y 
proyectos, y el desarrollo de metodologías de gestión de programas y proyectos con 
base en mejores prácticas, que reduzcan los procesos de reprogramación y modifi-
caciones presupuestarias también están pendientes. 
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El presente manual no pretende resolver todos los problemas mencionados, pero si 
se proponen procesos claros de gestión y articulación, metodologías e instrumentos 
útiles que aborden todas las fases del ciclo de gestión: planificación, programación y 
formulación, ejecución y gestión operativa, seguimiento, evaluación y cierre. 

Se incorporó las últimas disposiciones definidas en el reglamento del COFPF y se 
enfatizó en el proceso de priorización de la inversión pública, la construcción del Ban-
co de Proyectos como instrumento para gestionar los sistemas de inversión locales 
orientados al cumplimiento de resultados; la integración de la planificación y el presu-
puesto; la gestión de proyectos; y, en la importancia de la construcción de un sistema 
de información que permita monitorear el cumplimiento de resultados y retroalimen-
tar la definición de políticas públicas. Sin embargo, debido a la extensión y comple-
jidad de cada uno de los procesos del ciclo de planificación, el presente manual no 
profundiza en las técnicas y herramientas específicas para cada fase - por ejemplo, 
el análisis costo-beneficio, evaluaciones de impacto, entre otras- sino que se enfoca 
en visibilizar las interrelaciones entre los procesos del ciclo de gestión orientado al 
cumplimiento de resultados. Complementariamente, el manual sugiere bibliografía 
especializada y metodologías construidas por los entes rectores de la planificación y 
finanzas para aquellos servidores públicos que requieran profundizar en estos temas.

El presente manual, considera la participación ciudadana como un eje transversal de 
la administración pública, y un elemento clave para el ejercicio de la ciudadanía ya 
que amplía el reconocimiento de actores ciudadanos como titulares de derechos y 
reconoce su papel activo en el proceso de diseño, ejecución y control de las acciones 
públicas. Por ello, se ha transversalizado la participación ciudadana en los procesos 
de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación, para incluir las demandas ciu-
dadanas en todo el ciclo de gestión.

Es deseable que la aplicación de la metodología genere aprendizajes y mejores prác-
ticas que sirvan para el fortalecimiento institucional, puedan retroalimentar y mejorar 
la normativa y se incorporen en las metodologías e instrumentos propuestos desde 
los entes rectores del sistema de planificación y finanzas públicas.

El manual está dividido en tres secciones. La primera contiene el marco legal vigente 
y la segunda el marco conceptual; las dos son el fundamento del diseño metodoló-
gico. En la tercera parte se presenta el manual en sí mismo, que contiene el macro-
proceso de gestión pública para resultados de desarrollo, los procesos transversales, 
los procesos del ciclo, subprocesos y procedimientos. A pesar de no siempre el ma-
croproceso es secuencial se ha diseñado flujos ideales para tener una mejor pers-
pectiva de los momentos del ciclo y su articulación, por lo que es posible identificar 
el momento en el que el GADP se encuentra y dirigirse a la sección correspondiente, 
sin necesidad de revisar el manual en el orden presentado. 
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I. MARCO LEGAL
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En síntesis, el marco normativo nacional que rige la gestión pública, la articulación 
plan-presupuesto, y la Gestión para Resultados de Desarrollo en los Gobiernos Pro-
vinciales se presenta a continuación.

Planificación para 
resultados

Planificación para 
resultados
Presupuesto para 
resultados
Gestión de progra-
mas y proyectos 
públicos
Monitoreo y evalua-
ción

Planificación para 
resultados
Presupuesto para 
resultados
Gestión de finanzas 
públicas, auditoría y 
contrataciones 
públicas

Seguimiento y 
Evaluación

Gestión de finanzas 
públicas, auditoría y 
contrataciones 
públicas
Gestión de progra-
mas y proyectos 
públicos

Seguimiento y 
evaluación

Planificación para 
resultados

Constitución de la 
República del 
Ecuador 2008

Código Orgánico de 
Organización 
Territorial, Autono-
mías y Descentrali-
zación

Código Orgánico de 
Planificación y 
Finanzas Públicas

Ley Orgánica del 
Consejo de Partici-
pación Ciudadana y 
Control Social

Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de 
Contratación Pública

Ley Orgánica de 
Transparencia y 
Acceso a la Informa-
ción Pública

Ley de moderniza-
ción del Estado, 
privatizaciones y 
prestación de 
servicios públicos 
por parte de la 
iniciativa privada

Artículos 42, 100, 
101, 242, 248, 263, 
270, 273, 278, 280, 
286

Artículos 10, 28, 41, 
42, 47, 50, 113 - 
116, Art. 41 – 51, 
Art. 60, Art. 96, Art. 
97 – 122, 193, 233, 
239, 263, 304

Artículos 1, 8, 9, 12, 
13, 14, 41 - 51, 60, 
70 - 74, 96, 97 – 122

1, 9

Artículos 1, 22

Artículo 2

Artículos 1, 34, 40

Constitución de la 
República

Código Orgánico de 
Organización 
Territorial, Autono-
mías y Descentrali-
zación

Código Orgánico de 
Planificación y 
Finanzas Públicas

Ley Orgánica del 
Consejo de Partici-
pación Ciudadana y 
Control Social

Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de 
Contratación Pública

Ley Orgánica de 
Transparencia y 
Acceso a la Informa-
ción Pública

Ley de moderniza-
ción del Estado, 
privatizaciones y 
prestación de 
servicios públicos 
por parte de la 
iniciativa privada

Pilar de GpRD Normativa Descripción URL del Documento

Ilustración 1 Resumen del marco legal



12       Manual de gestión para resultados de desarrollo

Planificación para 
resultados

Planificación para 
resultados
Presupuesto para 
resultados
Gestión de progra-
mas y proyectos 
públicos
Monitoreo y evalua-
ción

Planificación para 
resultados
Presupuesto para 
resultados
Gestión de finanzas 
públicas, auditoría y 
contrataciones 
públicas

Seguimiento y 
Evaluación

Gestión de finanzas 
públicas, auditoría y 
contrataciones 
públicas
Gestión de progra-
mas y proyectos 
públicos

Seguimiento y 
evaluación

Planificación para 
resultados

Constitución de la 
República del 
Ecuador 2008

Código Orgánico de 
Organización 
Territorial, Autono-
mías y Descentrali-
zación

Código Orgánico de 
Planificación y 
Finanzas Públicas

Ley Orgánica del 
Consejo de Partici-
pación Ciudadana y 
Control Social

Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de 
Contratación Pública

Ley Orgánica de 
Transparencia y 
Acceso a la Informa-
ción Pública

Ley de moderniza-
ción del Estado, 
privatizaciones y 
prestación de 
servicios públicos 
por parte de la 
iniciativa privada

Artículos 42, 100, 
101, 242, 248, 263, 
270, 273, 278, 280, 
286

Artículos 10, 28, 41, 
42, 47, 50, 113 - 
116, Art. 41 – 51, 
Art. 60, Art. 96, Art. 
97 – 122, 193, 233, 
239, 263, 304

Artículos 1, 8, 9, 12, 
13, 14, 41 - 51, 60, 
70 - 74, 96, 97 – 122

1, 9

Artículos 1, 22

Artículo 2

Artículos 1, 34, 40

Constitución de la 
República

Código Orgánico de 
Organización 
Territorial, Autono-
mías y Descentrali-
zación

Código Orgánico de 
Planificación y 
Finanzas Públicas

Ley Orgánica del 
Consejo de Partici-
pación Ciudadana y 
Control Social

Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de 
Contratación Pública

Ley Orgánica de 
Transparencia y 
Acceso a la Informa-
ción Pública

Ley de moderniza-
ción del Estado, 
privatizaciones y 
prestación de 
servicios públicos 
por parte de la 
iniciativa privada

Pilar de GpRD Normativa Descripción URL del Documento

Ilustración 1 Resumen del marco legal
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II. MARCO CONCEPTUAL
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En esta sección se encuentran los principales conceptos que sustentan la posterior 
propuesta metodológica, que son fundamentalmente el de gobierno para resulta-
dos, planificación, presupuesto, gestión financiera y de programas y seguimiento y 
evaluación. Además, se incluyen los conceptos de participación ciudadana y ges-
tión de la información, que corresponden a los procesos transversales.

Gestión para resultados

La vinculación del presupuesto con la planificación constituye uno de los ejes fun-
damental de GpRD, ya se parte del supuesto de que existe una relación causal 
entre insumos y productos, y que estos generarán, a su vez, valor público. Este 
encadenamiento se basa en hipótesis de políticas públicas.

Gobierno para Resultados de Desarrollo o 
Gestión para Resultados de Desarrollo 
(GpRD)

Valor Público o Resultados

Cadena de Resultados

Es el conjunto de herramientas y metodolo-
gías que orienta la acción de los actores públi-
cos hacia la generación de valor público.

Cambios sociales observables y medibles en 
respuesta a las necesidades y/o demandas 
sociales

Insumo

Eficiencia

Ejecución Resultados

Eficacia Efictividad

Actividad Producto Efecto Impacto

Ilustración 1 Resumen del marco legal

¿Con qué rapidez,
costo en personal,

y recursos?

¿Estamos creando bienes
y servicios en el tiempo,
costo, calidad y alcance

esperados?

¿Cómo están cambiando
las condiciones de los

ciudadanos?
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Planificación para Resultados

Es el proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias, trazar los planes de 
implementación y asignar recursos para alcanzar los objetivos, es decir, la concre-
ción de la cadena de resultados.

Las preguntas clave de esta etapa son:

La cadena de resultados muestra la relación de los recursos necesarios para reali-
zar actividades y generar productos. Esta primera fase genera resultados (efectos 
e impactos). Por lo tanto, se puede analizar si las respuestas de un gobierno a las 
necesidades o demandas sociales son efectivas, en tanto se concretan en cambios 
sociales observables y susceptibles de medición.

En general, todas las metodologías distinguen cinco pilares de la GpRD ilustrados a 
continuación y desarrollados en los siguientes apartados:

Ilustración 3 Pilares del ciclo de gestión GpRD
Fuente: (García L. & García M., 2010)
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¿Dónde estamos?

¿A dónde queremos ir?

¿Cómo podemos llegar?

• Para generar un diagnóstico interno y externo de la 
organización

• Para tener una mirada estratégica. 
• Marca la gestión de mediano y largo plazo del GAD

• Para diseñar una estrategia operativa que permita 
llegar al escenario deseado.
• Implica el diseño de los productos, servicios y procesos 
que la organización implementará para cumplir con las 
metas y la misión institucional

Son ejes transversales del proceso de planificación para resultados la transparen-
cia, la rendición de cuentas, la medición del desempeño institucional y la participa-
ción ciudadana; de esta manera se garantiza que las acciones sean pertinentes, 
viables y legítimas. 

El proceso de planificación orientada a resultados debe plasmarse en un plan de 
mediano plazo, que en el caso de los GADP es el plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial (PDOT) y otros instrumentos sectoriales de carácter estratégico. Además, 
se utilizan el Plan Estratégico Institucional (PEI) y la planificación plurianual de inver-
sión que aterrizan la visión territorial en objetivos de mediano plazo que están dentro 
de las competencias del GADP. 

Presupuesto por y para Resultados

La fase de presupuesto por y para resultados vincula el ciclo presupuestario con 
la planificación, a través de la priorización de gastos y la asignación de recursos 
a aquellas acciones orientadas al logro de resultados con base en información de 
desempeño. El sector público genera valor en la medida en que es capaz de trans-
formar las asignaciones de gasto en resultados concretos relacionados con las con-
diciones de vida de la población. 

Para que el presupuesto esté orientado al logro de resultados es indispensable que 
esté vinculado con el proceso de planificación estratégica y operativa de la institu-
ción, y que la información tenga la misma lógica y estructura en los dos procesos. 
Para ello, se sugiere la utilización de la presupuestación en base a programas. 

El presupuesto por y para resultados (PpR) incorpora sistemáticamente mediciones 
de desempeño pasado y esperado para garantizar la eficiencia en la asignación del 
gasto y también está basado en la cadena de resultados. 

Finalmente, el Presupuesto por y para Resultados también implica un enfoque par-
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ticipativo para cumplir con lo dispuesto en el marco regulatorio respecto de: i) las 
competencias del Consejo de Planificación, del Prefecto, y del Consejo Provincial; 
y, ii) del proceso de presupuestación participativa.

Gestión Financiera Pública

Este proceso es concomitante al proceso de gestión de la inversión pública. La 
gestión financiera pública consta de un conjunto de principios, normas, sistemas y 
procedimientos para los procesos de programación, gestión y control de la capta-
ción y el gasto de recursos. 

Este conjunto de procesos debe estar articulado con la gestión presupuestaria y el 
ciclo de planificación estratégica y operativa, a través de sistemas integrados de 
gestión financiera para generar información financiera oportuna para la toma de de-
cisiones, las unidades ejecutoras y la sociedad civil. Por ejemplo, una planificación 
de caja inadecuada, que no garantice la disponibilidad de recursos de acuerdo con 
cronogramas planificados; no considerar los tiempos que requiere la contratación 
pública en la planificación de actividades; o, vincular cambios en los planes de 
compras con el proceso de gestión presupuestaria, puede afectar el cumplimiento 
de los objetivos de proyectos y programas, y consecuentemente, comprometer los 
resultados y la generación de valor público.

Gestión de la Inversión Pública

Este proceso es parte del proceso de gestión financiera pública y es el eje para la 
creación de valor público. Se refiere a la ejecución de los programas y proyectos de 
inversión con el objetivo de generar bienes y servicios que a su vez generan resul-
tados (hipótesis de política).1 

Es fundamental que el proceso incluya la participación ciudadana, especialmente 
durante los procesos de diseño y priorización de proyectos, la definición de direc-
trices para la programación de la inversión pública, la elaboración de la planifica-
ción plurianual y anual de inversiones, la ejecución, seguimiento y evaluación de la 
inversión pública.2 

Este proceso incluye la gestión de proyectos, que podría ser visto también como 
un pilar distinto porque implica no sólo la gestión de fondos sino también la ges-

1 La inversión pública se refiere al conjunto de gastos desde el presupuesto hacia los sectores o áreas 
priorizadas en la planificación y todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el 
patrimonio.
2 Capítulo VII, De la Inversión Pública
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tión del tiempo, el talento humano, etc. Los proyectos son esfuerzos adicionales y 
momentáneos que emprende la institución para alcanzar un objetivo estratégico 
determinado. Se caracterizan por ser temporales, es decir, tienen principio y fin. El 
conjunto de proyectos con características comunes, y agrupados de una manera 
coherente y articulada para obtener un efecto o impacto de mayor alcance se de-
nomina programa. 

Las fases del proyecto son: i) inicio, ii) planificación, iii) ejecución, iv) seguimiento 
y evaluación, v) cierre de proyecto con el objetivo de lograr resultados de desarrollo 

Ilustración 4 Ciclo de Inversión

Seguimiento y Evaluación

Son procesos que vigilan que los programas, proyectos y actividades operativas se 
ejecuten de acuerdo con lo planificado; sugieren acciones correctivas y preventi-
vas; y, contribuyen de manera efectiva a la generación de valor público. 

Para garantizar que un sistema de seguimiento y evaluación sea sostenible, se debe 
tomar en cuenta que es un proceso de largo aliento, complejo y continuo. Entre las 
condiciones básicas para su funcionamiento están: el apoyo de todo el personal y 
especialmente de las autoridades, la elaboración de normas y regulaciones, defini-
ción de metodologías, procesos y procedimientos, y la generación de capacidades 
técnicas institucionales para garantizar su sostenibilidad. 

El sistema de seguimiento se aplica en dos niveles: i) en el nivel estratégi-
co se monitorean las metas de resultado planteadas en la fase de planifi-
cación; y, ii) en el nivel operativo se monitores el avance físico y financiero 
de los proyectos y la calidad en la prestación de servicios.

Según el momento en el que se aplica, la evaluación tiene los siguientes propósitos:
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Evaluación ex ante

Evaluación intermedia

Evaluación de impacto

Definir a priori el costo-beneficio de las acciones públicas
Servir como elemento para el diseño y priorización de 
proyectos

Entender las razones por las cuales una intervención no 
está avanzando de acuerdo con lo planificado
Identificar nudos críticos

Determinar si los productos, programas o proyectos gene-
ran los resultados de desarrollo logrados
Emitir juicios sobre razones por las que los resultados se 
lograron o no
Estudiar el proceso lógico que se ha implementado para 
conseguir los resultados
Proporcionar recomendaciones para acciones futuras
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III. MANUAL DE GESTIÓN 
PARA RESULTADOS DE
DESARROLLO 
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En esta sección se encentra la metodología de gobierno para el logro de resultados 
de desarrollo en el contexto de los GADP propiamente dicha. La metodología con-
tiene un macro proceso que engloba procesos, los procesos abarcan subprocesos 
y cada subproceso tiene a su vez un procedimiento. 

El macroproceso de Gestión para Resultados de Desarrollo contiene cuatro proce-
sos: 1) Planificación, 2) Programación y Formulación, 3) Ejecución y Seguimiento, y 
4) Cierre y Evaluación. Adicionalmente, existen dos procesos transversales: i) Ges-
tión de la Información; y. ii) Participación Ciudadana.

Cada proceso es una sección independiente en el documento; en cada sección 
se encontrará una pequeña introducción, el gráfico del proceso, el contenido de la 
sección, los subprocesos y procedimientos correspondientes.
 
En las fichas de los subprocesos se podrá encontrar los siguientes elementos:

- Definiciones y elementos fundamentales
- Referencias
- Resumen 
- Procedimiento
- Formatos sugeridos
- Ejemplos

En la tabla a continuación se puede observar un resumen de los procesos y subpro-
cesos contenidos en este manual.

Ilustración 5. Estructura de la Guía Metodológica
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Ilustración 6. Flujo del Macroproceso de Gestión para Resultados de Desarrollo

Macroproceso

Gestión para
Resultados de
Desarrollo

Proceso

Procesos
Transversales

1. Planificación

2. Programación 
Presupuestaria
y Planificación 
Anual -
Alineación Plan
y Presupuesto

3. Ejecución y 
Seguimiento

4. Cierre y 
Evaluación

Subproceso

Gestión de la Información
Participación Ciudadana

1.1. Articulación Planificación 
Nacional y Territorial
1.2. Programación Macroeconómica 
Plurianual
1.3. Planificación Sectorial o por 
Competencias

1.4. Articulación Planificación 
Estratégica Institucional (PEI) y 
Planes de Desarrollo
1.5. Planificación Plurianual de 
Inversión

2.1. Estimación de Ingresos y 
Techos Presupuestarios
2.2. Diseño de Proyectos
2.3. Priorización de Proyectos 
2.4. Definición de la Estructura 
Programática 

2.5. Planificación Operativa Anual 
2.6. Planificación Anual de Inversión
2.7. Ajuste del Presupuesto
2.8. Planificación Anual de Compras

2.9. Formulación Presupuestaria 

2.10. Aprobación Presupuestaria

3.1. Programación de Flujo de Caja 
Mensualizado
3.2. Programación Física y Financiera

3.3 Ejecución de la Programación 
Física y Financiera
3.4 Contratación Pública
3.5. Reformas Presupuestarias y 
Reprogramación de Actividades 

3.6. Inicio de Proyectos
3.7. Planificación de Proyectos
3.8. Ejecución y Seguimiento de 
Proyectos
3.10. Cierre de Proyectos

3.10. Seguimiento a Resultados
3.11. Seguimiento a la Gestión 
Operativa
3.12 Evaluación Intermedia

4.1. Evaluación Ex post
4.2. Sostenibilidad de Sistema de 
Seguimiento y Evaluación
4.3. Clausura y Liquidación del 
Presupuesto

Componentes

Para el
Desarrollo

Estratégica
Institucional

Programación
Presupuestaria

Planificación
Anual 

Formulación

Aprobación

Programación

Ejecución
programación

Gestión de 
Proyectos

Sistema de 
Seguimiento

Cierre
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Tabla 1. Procesos y Subprocesos del Manual

Macroproceso

Gestión para
Resultados de
Desarrollo

Proceso

Procesos
Transversales

1. Planificación

2. Programación 
Presupuestaria
y Planificación 
Anual -
Alineación Plan
y Presupuesto

3. Ejecución y 
Seguimiento

4. Cierre y 
Evaluación

Subproceso

Gestión de la Información
Participación Ciudadana

1.1. Articulación Planificación 
Nacional y Territorial
1.2. Programación Macroeconómica 
Plurianual
1.3. Planificación Sectorial o por 
Competencias

1.4. Articulación Planificación 
Estratégica Institucional (PEI) y 
Planes de Desarrollo
1.5. Planificación Plurianual de 
Inversión

2.1. Estimación de Ingresos y 
Techos Presupuestarios
2.2. Diseño de Proyectos
2.3. Priorización de Proyectos 
2.4. Definición de la Estructura 
Programática 

2.5. Planificación Operativa Anual 
2.6. Planificación Anual de Inversión
2.7. Ajuste del Presupuesto
2.8. Planificación Anual de Compras

2.9. Formulación Presupuestaria 

2.10. Aprobación Presupuestaria

3.1. Programación de Flujo de Caja 
Mensualizado
3.2. Programación Física y Financiera

3.3 Ejecución de la Programación 
Física y Financiera
3.4 Contratación Pública
3.5. Reformas Presupuestarias y 
Reprogramación de Actividades 

3.6. Inicio de Proyectos
3.7. Planificación de Proyectos
3.8. Ejecución y Seguimiento de 
Proyectos
3.10. Cierre de Proyectos

3.10. Seguimiento a Resultados
3.11. Seguimiento a la Gestión 
Operativa
3.12 Evaluación Intermedia

4.1. Evaluación Ex post
4.2. Sostenibilidad de Sistema de 
Seguimiento y Evaluación
4.3. Clausura y Liquidación del 
Presupuesto

Componentes

Para el
Desarrollo

Estratégica
Institucional

Programación
Presupuestaria

Planificación
Anual 

Formulación

Aprobación

Programación

Ejecución
programación

Gestión de 
Proyectos

Sistema de 
Seguimiento

Cierre
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 1. Planificación    
         
 
 

 

Planificación para el Desarrollo 

 

Planificación Estratégica 
Institucional 

 

 

 

 

1.1 Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
1.2 Programación 
Macroeconómica Plurianual 
1.3 Planes Sectoriales 
Territoriales  

1.4 Plan Estratégico Institucional 
1.5 Planificación Plurianual de 
Inversión 

  

 

         
   2. Programación Presupuestaria y Planificación Anual  

         

   
Planificación Anual 

 
Programación Presupuestaria 

 

  

 

2.1 Planificación Anual de 
Inversión 
2.2 Planificación Operativa Anual 
2.3 Ajuste del Presupuesto 
2.4 Planificación Anual de 
Compras 

 

2.5 Estimación Anual de 
Ingresos y Techos 
Presupuestarios 
2.6 Prefactibilidad, Factibilidad y 
Diseño de Proyectos 
2.7 Priorización de Programas y 
Proyectos de Inversión 
2.8 Definición de Estructura 
Programática 

 

         

   Formulación  Aprobación  

   
2.9 Formulación Presupuestaria 

 
2.10 Aprobación Presupuestaria  

         
 3. Ejecución y Seguimiento    
         

 

Programación Física 

 

Ejecución 

  

 

 

3.1 Programación de Flujo de 
Caja Mensualizado 
3.2 Programación Física y 
Financiera 

 

3.3 Ejecución de la Programación 
Física y Financiera 
3.4 Contratación Pública 
3.5 Reformas Presupuestarias y 
Reprogramación de Actividades   

 

         

 

Gestión de Proyectos 

 

Sistema de Seguimiento y 
Evaluación Intermedia 

  

 

 

3.6. Inicio 
3.7. Planificación  
3.8. Ejecución y Seguimiento  
3.9 Cierre  

3.10. Seguimiento a Resultados 
3.11. Seguimiento a la Gestión 
Operativa 
3.12. Evaluación Intermedia   

 

         

     
4. Cierre de Programas y/o 

Proyectos y Evaluación 
 

     

4.1. Evaluación Ex Post 
4.2. Clausura, Liquidación del 
Presupuesto y Rendición de 
Cuentas 

 

Ilustración 7. Macroproceso de Gestión para Resultados de Desarrollo
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Procesos Transversales

A continuación, se definen e ilustran los dos procesos transversales: Gestión de la 
Información y Participación Ciudadana. Estos se llevan a cabo durante todo el ma-
croproceso de Gestión para Resultados de Desarrollo.

Modelo de Gestión de la Información

Se refiere al proceso de transmisión y gestión de datos que soporten el proceso 
de toma de decisiones, generen aprendizajes para la organización e incrementen 
su eficiencia y efectividad. Por lo tanto, es importante que este proceso tenga una 
mirada de mediano y largo plazo y que esté institucionalizado. 

Todas las organizaciones pueden ser vistas como sistemas de información.

El modelo de gestión de la información tiene 3 elementos:

1. Los procesos en los que se genera la información (procesamiento, transfor-
mación, distribución, almacenamiento y recuperación)
2. Los relacionados con los servicios de información y el usuario (informes, 
reportes, rendiciones de cuentas, portales, etc.)
3. Los relacionados con el canal entre fuente y usuario (desarrollo de sistemas, 
mejoría y mantenimiento).

Como lo menciona el Reglamento del COPFP en su capítulo V, la gestión y produc-
ción de información se orienta a retroalimentar los procesos de elaboración, segui-
miento y evaluación de los instrumentos de política pública, por lo tanto, constituye 
un pilar fundamental de la gestión para resultados. Esta articulación entre informa-
ción y sistemas de seguimiento facilita que las políticas y acciones realizadas por 
los entes públicos impacten en las condiciones de vida de la ciudadanía pues pro-
mueve la reflexión continua sobre dónde nos encontramos, hacia donde vamos y si 
nuestras acciones nos están acercando hacia los objetivos del territorio. 

El modelo de gestión de la información está fundamentado en el ciclo de Deming, 
que permite la mejora continua y busca garantizar la obtención de la información 
adecuada, a un precio adecuado, en el tiempo y lugar adecuado, para tomar la 
decisión adecuada.
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Ilustración 8. Modelo de Gestión de la Información

Planificar. El primer paso consiste en i) establecer los objetivos del sistema de 
información y los recursos necesarios para generar y socializar información; ii) los 
productos y servicios relacionados con la gestión de la información; iii) los respon-
sables de gestionar la información y los mecanismos de coordinación interna e inte-
rinstitucional; iv) los procesos para la gestión de la información, de acuerdo con los 
objetivos y condiciones específicas de cada GAD; y v) los riesgos.

Hacer. Se refiere a la implementación de los mecanismos previstos para la gestión 
de la información, mantenimiento y mejora continua de lo planificado para lo cual se 
debe asignar efectivamente los recursos (humanos, financieros, equipamiento, re-
cursos tecnológicos, etc.) y decidir si es necesario contratar proveedores externos.

Verificar. Este momento consiste en el seguimiento del proceso de gestión de la in-
formación, los productos y servicios internos o externos previstos y el cumplimiento 
de los objetivos del sistema de gestión de la información, así como el desempeño 
de las áreas responsables.

Actuar. En esta etapa se identifican las oportunidades para mejorar y se toman las 
acciones necesarias para lograr los objetivos del sistema de gestión de la infor-
mación. Entre las acciones correctivas se encuentran las orientadas a mejorar los 
productos y servicios, corregir o reducir los efectos no deseados y mejorar el des-
empeño del sistema de gestión de la información. 
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A continuación, se presenta la relación entre los principales reportes que deben 
generar el GADP y los procesos del ciclo de Gestión para Resultados de Desarro-
llo. Los reportes responden no solamente a la necesidad de cumplir con la norma 
vigente sino, como se mencionó en el párrafo anterior, se constituye en uno de los 
pilares fundamentales de la metodología ya que están orientados a fundamentar los 
procesos de toma de decisiones, transparencia fiscal y rendición de cuentas.3 

3 Para mayor detalle, se realizó una tabla que contiene un detalle de los reportes y flujo de información 
dividido por cada uno de los macroprocesos en el Anexo No. 2
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El modelo de gestión de información, debe generar ciertos reportes tanto para uso 
interno y de la ciudadanía como para otras entidades del Estado. En el cuadro a con-
tinuación se enlistan los principales documentos que se deberían tomar en cuenta 
desde la fase de diseño del sistema (El detalle de estos reportes se encuentra en el 
Anexo 1 de este documento y los formatos se encuentran en el Anexo Digital).

Reglamento 
COPFP Art. 34, 
38

Reglamento 
COPFP Art. 51 
y 42

Reglamento 
COPFP Art. 66

COPFP, Art. 51

COOTAD, Art. 
168, COPFP, 
Art. 152
Reglamento
 
COPFP, Art. 50, 
51, COOTAD 
Art. 192, CNC 
Resolución 
002-2017

COPFP Art. 125

COPFP, Art. 
177
Reglamento 
COPFP Art. 185
COOTAD, Art. 
168

Reglamento 
COPFP Art. 160

COPFP, Art. 
160

Repositorios de
información sobre
servicios, beneficiarios y 
beneficios entregados 
Sistemas de información 
estadística y geográfica
 
Información para el 
Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión

Programación fiscal del 
siguiente año y progra-
mación plurianual

Informe anual consolida-
do de seguimiento al 
cumplimiento de PDOT, 
planes sectoriales 
territoriales y PEI

Reporte financiero y 
presupuestaria
-Cédulas presupuestarias
-Balances Financieros

Informe Anual Consolida-
do de Seguimiento y 
Evaluación al PDOT

Reporte de cumplimiento 
de metas

Reporte Límites al 
endeudamiento de GAD:
-Saldo total de deuda 
pública
-Monto total servicio 
anual de la deuda
-Ingresos totales anuales

Información financiera, 
presupuestaria y
de gestión
- Cédulas
presupuestarias
- Balances financieros

Balance de comprobación
Estado situación
financiera
Estado de resultados
Flujo de Efectivo y de 
Ejecución Presupuestaria 
con anexos: cédulas de 
ingresos y gastos y 
reporte de transferencias 
fiscales con notas aclara-
torias de acuerdo con 
NIIF

Estados financieros 
mensuales:
-Balance de comproba-
ción
-Estado de situación 
financiera
-Estado de resultados
-Flujo de efectivo
-Ejecución presupuestaria 
y anexos

GADP

GADP

GADP

Ejecutivo
del GADP

Unidad 
Financiera 

GADP

GADP

Ejecutivo 
GADP

Unidad 
financiera

Ejecutivo 
GADP

Responsable 
unidad 

financiera

Unidad 
Financiera 

GADP

SENPLADES 
– Sistema 

Nacional de 
Información

SENPLADES
Sistema 

Integrado de 
Planificación e 

Inversión 
Pública y 
Banco de 
Proyectos

MINFIN

SENPLADES
Órgano 

legislativo
Asamblea 
territorial

SENPLADES 
/ Ministerio de 

Finanzas

SENPLADES 
- SIGAD

SENPLADES 
- SIGAD

Ministerio de 
Finanzas

MINFIN
SENPLADES

Ministerio de 
finanzas

Ministerio de 
Finanzas

Permanente

conforme las 
condiciones, 

formato y 
periodicidad 

que determine 
SENPLADES

Anual

Trimestral

Trimestral

31 de mayo
(I Trimestre)
31 de agosto 
(II Trimestre)

30 de
noviembre (III 

Trimestre
28 de febrero 
(IV Trimestre)

30 días 
después de 

cierre período 
fiscal

30 días del 
mes siguiente 
al cierre del 

ejercicio fiscal

Norma Reporte Responsable Usuario Plazo
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Reglamento 
COPFP Art. 34, 
38

Reglamento 
COPFP Art. 51 
y 42

Reglamento 
COPFP Art. 66

COPFP, Art. 51

COOTAD, Art. 
168, COPFP, 
Art. 152
Reglamento
 
COPFP, Art. 50, 
51, COOTAD 
Art. 192, CNC 
Resolución 
002-2017

COPFP Art. 125

COPFP, Art. 
177
Reglamento 
COPFP Art. 185
COOTAD, Art. 
168

Reglamento 
COPFP Art. 160

COPFP, Art. 
160

Repositorios de
información sobre
servicios, beneficiarios y 
beneficios entregados 
Sistemas de información 
estadística y geográfica
 
Información para el 
Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión

Programación fiscal del 
siguiente año y progra-
mación plurianual

Informe anual consolida-
do de seguimiento al 
cumplimiento de PDOT, 
planes sectoriales 
territoriales y PEI

Reporte financiero y 
presupuestaria
-Cédulas presupuestarias
-Balances Financieros

Informe Anual Consolida-
do de Seguimiento y 
Evaluación al PDOT

Reporte de cumplimiento 
de metas

Reporte Límites al 
endeudamiento de GAD:
-Saldo total de deuda 
pública
-Monto total servicio 
anual de la deuda
-Ingresos totales anuales

Información financiera, 
presupuestaria y
de gestión
- Cédulas
presupuestarias
- Balances financieros

Balance de comprobación
Estado situación
financiera
Estado de resultados
Flujo de Efectivo y de 
Ejecución Presupuestaria 
con anexos: cédulas de 
ingresos y gastos y 
reporte de transferencias 
fiscales con notas aclara-
torias de acuerdo con 
NIIF

Estados financieros 
mensuales:
-Balance de comproba-
ción
-Estado de situación 
financiera
-Estado de resultados
-Flujo de efectivo
-Ejecución presupuestaria 
y anexos

GADP

GADP

GADP

Ejecutivo
del GADP

Unidad 
Financiera 

GADP

GADP

Ejecutivo 
GADP

Unidad 
financiera

Ejecutivo 
GADP

Responsable 
unidad 

financiera

Unidad 
Financiera 

GADP

SENPLADES 
– Sistema 

Nacional de 
Información

SENPLADES
Sistema 

Integrado de 
Planificación e 

Inversión 
Pública y 
Banco de 
Proyectos

MINFIN

SENPLADES
Órgano 

legislativo
Asamblea 
territorial

SENPLADES 
/ Ministerio de 

Finanzas

SENPLADES 
- SIGAD

SENPLADES 
- SIGAD

Ministerio de 
Finanzas

MINFIN
SENPLADES

Ministerio de 
finanzas

Ministerio de 
Finanzas

Permanente

conforme las 
condiciones, 

formato y 
periodicidad 

que determine 
SENPLADES

Anual

Trimestral

Trimestral

31 de mayo
(I Trimestre)
31 de agosto 
(II Trimestre)

30 de
noviembre (III 

Trimestre
28 de febrero 
(IV Trimestre)

30 días 
después de 

cierre período 
fiscal

30 días del 
mes siguiente 
al cierre del 

ejercicio fiscal

Norma Reporte Responsable Usuario Plazo

Modelo de Participación Ciudadana

La participación ciudadana se refiere a la intervención ciudadana en la formulación, 
implementación y evaluación de los diversos planes del GADP. Permite la asunción 
social de responsabilidades públicas y el ejercicio de los derechos ciudadanos en-
caminados al fortalecimiento de la cogestión pública. Está considerada en la Cons-
titución como un derecho, una garantía y un principio, por tanto, debe incorporarse 
en todo el ciclo de Gestión para Resultados de Desarrollo a través de: la conforma-
ción de instancias de participación integradas por autoridades electas, represen-
tantes del régimen dependiente y de la sociedad en el territorio para garantizar la 
pertinencia, legitimidad y viabilidad de las acciones públicas. 

El GADP es responsable de elaborar las directrices e instrumentos para la organi-
zación y regulación de las instancias de participación ciudadana, implementar un 
sistema de participación ciudadana y garantizar su funcionamiento.
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Objetivo Fomentar el ejercicio de los derechos de participación e incidencia en 
todo el macroproceso de gestión pública para el desarrollo del GADP

Responsable
Autoridad 
Técnicos del GADP del área de Participación Ciudadana
Ciudadanía

Riesgos
Identificación territorial de los factores que pueden incidir
negativamente en el logro del objetivo del sistema de participación 
ciudadana.

Mejora
continua

Identificación territorial de las oportunidades de mejora del
desempeño del proceso de participación ciudadana y
corrección o reducción de efectos no deseados.

Proceso

1. Desarrollo normativo y metodológico local
2. Desarrollo de capacidades en la ciudadanía y fortalecimiento de 
organizaciones sociales
3. Formación de unidades básicas de participación, espacios y 
mecanismos de participación 
4. Gestión de la participación ciudadana durante el macroproceso de 
gestión pública para resultados de desarrollo
5. Seguimiento y evaluación del proceso de participación ciudadana

Mecanismos

Planificación

Programación

Ejecución y
Seguimiento

Evaluación

- Unidades básicas de participación
- Cabildo popular
- Consejo consultivo
- Consejo de planificación
- Asamblea local
- Mesas temáticas
- Audiencia pública
- Presupuesto participativo

- Asamblea local
- Audiencia pública

- Silla vacía
- Presupuesto participativo
- Vigilancia ciudadana
- Observatorios
- Veeduría
- Consejo consultivo
- Seguimiento participativo

- Control social 
- Veedurías
- Rendición de cuentas
- Evaluación participativa



32       Manual de gestión para resultados de desarrollo

Objetivo Fomentar el ejercicio de los derechos de participación e incidencia en 
todo el macroproceso de gestión pública para el desarrollo del GADP

Responsable
Autoridad 
Técnicos del GADP del área de Participación Ciudadana
Ciudadanía

Riesgos
Identificación territorial de los factores que pueden incidir
negativamente en el logro del objetivo del sistema de participación 
ciudadana.

Mejora
continua

Identificación territorial de las oportunidades de mejora del
desempeño del proceso de participación ciudadana y
corrección o reducción de efectos no deseados.

Proceso

1. Desarrollo normativo y metodológico local
2. Desarrollo de capacidades en la ciudadanía y fortalecimiento de 
organizaciones sociales
3. Formación de unidades básicas de participación, espacios y 
mecanismos de participación 
4. Gestión de la participación ciudadana durante el macroproceso de 
gestión pública para resultados de desarrollo
5. Seguimiento y evaluación del proceso de participación ciudadana

Mecanismos

Planificación

Programación

Ejecución y
Seguimiento

Evaluación

- Unidades básicas de participación
- Cabildo popular
- Consejo consultivo
- Consejo de planificación
- Asamblea local
- Mesas temáticas
- Audiencia pública
- Presupuesto participativo

- Asamblea local
- Audiencia pública

- Silla vacía
- Presupuesto participativo
- Vigilancia ciudadana
- Observatorios
- Veeduría
- Consejo consultivo
- Seguimiento participativo

- Control social 
- Veedurías
- Rendición de cuentas
- Evaluación participativa

En la ilustración a continuación se presenta la información referente a los momentos 
del ciclo de Gestión para Resultados de Desarrollo en los que se debe garantizar la 
participación ciudadana.4

4 Para mayor detalle, se realizó una tabla que contiene un detalle de los reportes y flujo de información 
en el Anexo No. 3
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Macroproceso de Articulación Plan Presupuesto

1. Planificación

La presente sección describe de manera resumida los procesos de construcción y 
articulación de la planificación para el desarrollo, la programación presupuestaria y 
la planificación estratégica institucional. El propósito es asegurar la alineación lógi-
ca y conceptualmente sólida entre los objetivos de mediano y largo alcance.

Para el caso del sector público ecuatoriano, existen leyes específicas que regulan el 
sistema de planificación, las cuales fueron utilizadas como insumo para la definición 
de los conceptos, instrumentos, procesos y procedimientos, los vínculos legales 
con el proceso presupuestario, las responsabilidades institucionales relacionadas a 
la planificación y las consecuencias de su incumplimiento.5

Es responsabilidad del GADP definir los responsables, funciones, objetivos y proce-
sos medulares del proceso de planificación según sus características específicas.

5 Se consideraron los artículos correspondientes de la Constitución de la República, del Código Or-
gánica de Organización Territorial, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Regla-
mento, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Ley Orgánica del Consejo de Participación y Control 
Social, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.
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El proceso de planificación tiene dos componentes: la planificación para el desa-
rrollo que consta de 3 subprocesos y la planificación estratégica que incluye dos 
procesos. 

Ilustración 9. Flujo del Proceso de Planificación
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Planificación para el Desarrollo

En el primer y segundo subprocesos de la sección de planificación para el desarro-
llo se establecen los principales elementos de la planificación nacional y territorial, 
los mecanismos de articulación y cómo éstos se atan a una programación presu-
puestaria plurianual. Adicionalmente, se define el subproceso de formulación de los 
planes sectoriales o por competencia como un esfuerzo por aterrizar los lineamien-
tos definidos en la planificación territorial, expresados en el PDOT. 

1.1. Articulación Planificación Nacional y Territorial

Este proceso define los elementos principales de la planificación nacional y territo-
rial y cómo éstos se alinean e interactúan.

Tabla 2. Contenido de la Sección de Planificación

Proceso Subproceso

1.1. Articulación Planificación Nacional y Territorial
1.2. Programación Macroeconómica Plurianual
1.3. Planificación Sectorial o por Competencias

1.4. Articulación Planificación Estratégica Institucional 
(PEI) y Planes de Desarrollo 
1.5. Planificación Plurianual de Inversión

Para el Desarrollo

Estratégica Institucional

1. Planificación
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Ilustración 10. Prelación de los Planes de Desarrollo e Institucionales
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1.1.1. Elementos fundamentales

Planificación Nacional

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el instrumento al que se sujetan las políti-
cas, programas y proyectos públicos; así como la programación, ejecución, inver-
sión y asignación de recursos públicos. Esta disposición obliga a los GAD a articular 
su planificación institucional con el PND.

El Plan Nacional de Desarrollo contiene una visión de largo plazo y objetivos nacio-
nales organizados por ejes para el período de gobierno (4 años). Cada eje incluye 
objetivos nacionales e intervenciones emblemáticas, y, cada objetivo contiene polí-
ticas y metas.

La Estrategia Territorial Nacional (ETN) es parte constitutiva del Plan Nacional de 
Desarrollo y sus lineamientos son de cumplimiento obligatorio para todas las insti-
tuciones que forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa debido a que la planificación y el ordenamiento territorial son compe-
tencias concurrentes de los diferentes niveles de gobierno y se requiere su armoni-
zación. 

Ilustración 11. Estructura del Plan Nacional de Desarrollo
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Ilustración 12. Estrategia Territorial Nacional

La ETN es la expresión operativa de la política pública nacional en el territorio y un 
instrumento de ordenamiento territorial. Su objetivo es orientar las intervenciones 
locales hacia el cumplimiento de los objetivos del PND mediante la definición de 
políticas, programas y proyectos de aplicación en el territorio (SENPLADES, 2017). 

Otros instrumentos nacionales de planificación territorial son:

- Agendas de Coordinación Intersectorial
- Planes sectoriales o por competencias
- Planes institucionales
- Agendas Nacional para la Igualdad
- Agendas de coordinación zonal
- Planes especiales para proyectos nacionales de carácter estratégico6  
- Planes territoriales diferenciados (Circunscripción Territorial de la Amazonía, 
Régimen Especial Galápagos y del Espacio Marino Costero)
- Planes fronterizos

La articulación con el nivel local se realiza a través de gabinetes zonales descon-
centrados y ampliados de planificación, con la participación de representantes de 
GAD y la sociedad civil. Su propósito es articular participativamente la planificación 
del nivel central en las zonas de planificación y el seguimiento a la implantación de 
políticas públicas en el territorio.7

6 Los planes especiales para proyectos nacionales de carácter estratégico y planes sectoriales del 
ejecutivo con incidencia en el territorio son parte de los instrumentos de ordenamiento territorial de 
nivel nacional y tiene carácter vinculante para los diferentes niveles de gobierno. 
7 Reglamento COPFP, Sección II
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Una vez aprobado el Plan nacional de Desarrollo, los consejos sectoriales y con-
cejos locales de planificación deberán actualizar su planificación para lo cual, la 
SENPLADES emitirá la norma y directrices metodológicas correspondientes.

Planificación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial / PDOT

Por otro lado, en el proceso local y ciudadano de planificación para el desarrollo y 
ordenamiento territorial se construye una visión de desarrollo propia, articulada a la 
visión nacional. Este proceso debe estar enmarcado en el concepto de desarrollo 
territorial que implica tanto el desarrollo productivo, relacionado directamente con 
las competencias de los GADP, como el desarrollo humano. En ausencia del nivel 
regional de gobierno, los gobiernos provinciales han tomado la iniciativa de tra-
bajar en este sentido, consolidándose como actores que articulan tanto acciones 
orientadas al valor público tanto verticalmente con otros niveles de gobierno como 
horizontalmente con otros GADP8.

Los objetivos de largo plazo se expresan como cambios o mejoras en condiciones 
de vida (resultados e impactos), y en metas que son la expresión cuantitativa de los 
objetivos y calculadas con base en una línea de partida.

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son instrumentos que tienen por 
objeto proyectar estratégicamente el desarrollo de cada jurisdicción y ordenar, 
compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de 
asentamientos humanos, actividades económico-productivas y manejo de recursos 
naturales. Permiten la gestión concertada y articulada del territorio de los GAD.9 

8 Para mayor información sobre la discusión en torno al desarrollo territorial se recomienda el docu-
mento de Diego Martínez Godoy y Patrick Clark (Coord.) (2015) Desarrollo Territorial en Ecuador. 
Situación actual y perspectivas, Editorial Abya Yala, Quito.
9 Adicionalmente, existen otros instrumentos de ordenamiento territorial que tienen incidencia en el 
territorio: a) instrumentos de regímenes especiales (distritos metropolitanos, circunscripciones territo-
riales indígenas, afroecuatorianas y montubias y del Régimen Especial de Galápagos); y, b) circuns-
cripción territorial amazónica.



Manual de gestión para resultados de desarrollo           41       

Las principales consideraciones para elaborar los PDOT provinciales, se detallan a 
continuación:

- Establecer participativamente una visión de desarrollo de la provincia a partir de 
una visión territorial ajustada a la Estrategia Territorial Nacional del Plan Nacional de 
Desarrollo, los planes especiales para proyectos nacionales de carácter estratégi-
co, los planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio; y, los planes 
de niveles superiores e inferiores de gobierno.10 

- El PDOT debe articularse con los planes de desarrollo y ordenamiento de otros 
niveles de Gobierno, con las Agendas Zonales y Planes Sectoriales, y Planificación 
Estratégica Institucional de Ministerios del Gobierno Central que interactúan en el 
territorio Sectoriales a través de las metas, respetando la cadena de resultados (in-
sumo – actividad – producto – efecto – impacto). 

Ilustración 13. Estructura del PDOT

10 Reglamento COPFP, Art. 21 y 23
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- El Plan debe tener un horizonte de mediano plazo ajustado a la Visión de Largo 
Plazo del PND - y debe ser actualizado con cada cambio de gobierno.

- Se debe definir participativamente los objetivos y metas territoriales por cada sis-
tema conforme lo establecido por la SENPLADES: a) ambiental, b) económico, c) 
sociocultural, d) político-institucional, e) asentamientos humanos, y f) movilidad, 
energía y conectividad.11 

o La meta es el valor cuantitativo que se pretende alcanzar
o Las metas deben responder a indicadores de resultado (efecto o impacto)
o La meta debe especificar la línea de base o punto de partida

- Cada objetivo tiene programas y proyectos de inversión de largo plazo. Estos son 
planteados a nivel macro como grandes líneas programáticas que sirven de refe-
rencia para la posterior construcción de planes sectoriales, y planes plurianuales y 
anuales de inversión.

- Los PDOT establecerán espacios de coordinación para incorporar enfoques de 
igualdad y acciones públicas para la reducción de brechas socioeconómicas y la 
garantía de derechos. 

- La gestión del PDOT debe contar con un sistema de seguimiento y evaluación 
de resultados que permitan a los actores públicos, privados y sociedad civil saber 
cómo se está avanzando en su cumplimiento y, a los tomadores de decisión, rea-
lizar los ajustes necesarios para cumplir con la visión de largo plazo expresada en 
este documento.

1.1.2. Referencias

- Constitución, Art. 14, 70, 101, 248, 280, 293, 295, 304
- COOTAD, Art. 47, 295, 296, 298, 299, 300
- COPFP, Art. 5, 8, 12,14, 16, 29, 41, 42, 43, 49, 50, 51
- Resolución CNP 003-2014

1.1.3. Resumen del proceso

11 (SENPLADES, 2011)
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1.1.4. Procedimiento

1. Definir el Sistema de Participación Ciudadana.12 
2. Establecer instancias para ejecución del Plan.
3. El órgano legislativo emite las directrices para la formulación, seguimiento y eva-
luación del PDOT.
4. Se elabora el PDOT (diagnóstico, propuesta y modelo de gestión).
5. El Consejo de Planificación formula y realiza el seguimiento y evaluación del PDOT 
y emite resolución favorable sobre las prioridades estratégicas.13 
6. El órgano legislativo aprueba el PDOT por mayoría absoluta.
7. El GAD realiza el monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y 
evalúa su cumplimiento para establecer correctivos.
8. El GAD reporta anualmente a la SENPLADES el cumplimiento de las metas pro-
puestas del PDOT

1.1.5. Formato sugerido
 
Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 1.1 Articulación Plan Nacional 
y Territorio

1.2. Programación Macroeconómica Plurianual

La programación macroeconómica plurianual resume las perspectivas de ingresos, 
gastos y deuda a mediano plazo con el fin de evaluar su sostenibilidad en el media-
no plazo. Esta herramienta se actualiza anualmente.

12 Para más detalle referirse a Guía de Participación Ciudadana en la Planificación de los GAD
13 Las prioridades estratégicas se refieren a la visión, objetivos, políticas estrategias, resultados y me-
tas deseadas, y el modelo territorial. Reglamento COPFP, art.26

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

Oficina del Plan 
y Asamblea local

- PND
- PDOT

municipales
- Marco Fiscal
de Mediano 

Plazo

Metodología 
SENPLADES 
adaptada a 

necesidades
del GADP

Plan de
Desarrollo y 

Ordenamiento 
Territorial

1. GADP
2. Asamblea Local 

e instancias de 
participación
3. Consejo de 
Planificación

4. Otros niveles de 
gobierno
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1.2.1. Elementos fundamentales

- Plantea un horizonte que trasciende el presupuesto anual para planificar la política 
pública. 
- Se debe tener en cuenta el impacto de las estimaciones fiscales nacionales en las 
estimaciones de ingreso subnacionales, debido a las variaciones en el monto de 
transferencias intergubernamentales.
- El marco presupuestario de mediano plazo (MPMP)-incluye todos los aspectos de 
MFMP-, desagregados a nivel de dependencias y unidades administrativas y articu-
lado con el presupuesto anual.
- El marco de gasto de mediano plazo (MGMP) incluye proyecciones de gasto por 
programa y proyecciones de resultados; se articula con el presupuesto anual y se 
actualiza anualmente
- Es necesario que existan normas de responsabilidad fiscal con metas cuantitativas 
o cuantificables observadas continuamente para atenuar las fluctuaciones del ciclo 
económico y generar previsibilidad en ingresos y gastos.

1.2.2. Referencias
- COPFP
- Reglamento al COPFP
- Norma de Presupuestos del Ministerio de Finanzas

1.2.3. Resumen del proceso

1.2.4. Procedimiento

1. La unidad de planificación consolida y actualiza continuamente la proyección 
actualizada de requerimientos de actividades, programas.

2. La unidad financiera elabora el escenario macroeconómico plurianual para un 
horizonte de 4 años fundamentado en los escenarios elaborados por el Ministerio de 
Finanzas y los objetivos de gobierno durante el primer trimestre de cada año.

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

Unidad
Financiera

- Programación 
Fiscal Plurianual 

del MINFIN
- Proyección de 
requerimientos 
de programas, 
actividades y 

proyectos

Norma Técnica 
del Presupuesto 

MINFIN 
Lineamientos 

presupuestarios 
del GAD

- Programación 
Macroeconómica 

Plurianual
- Política macro y 

fiscal para la 
programación 

anual

5. Unidad
Financiera

6. Unidad de 
Planificación

7. Dependencia 
encargada de 

procesos
participativos
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3. Con base en el escenario macroeconómico, la unidad financiera elabora y/o ac-
tualiza el marco presupuestario de mediano plazo.

4. Finalmente, la unidad financiera elabora y difunde las directrices presupuestarias 
anuales que son un insumo para la programación y formulación del presupuesto anual, 
respetando los lineamientos definidos en el COOTAD (artículos 235, 236 y 237). 

1.2.5. Formato sugerido

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 1.2 Programa Marco Plurianual

1.3. Planificación Sectorial Territorial o por Competencias

Los planes sectoriales territoriales son documentos de planificación que aterrizan 
los lineamientos de política y las acciones públicas planteadas en el Plan de Desa-
rrollo y Ordenamiento Territorial en un sector o competencia específica que el GAD 
es responsable (Ejemplo: riego, infraestructura vial, entre otros). 

1.3.1. Elementos fundamentales

- La planificación sectorial o por competencias es responsabilidad del GADP, sin 
embargo, su ejecución requiere la coordinación con otros actores que tienen inci-
dencia en el territorio y pueden pertenecer a otros niveles de gobierno, al sector 
privado y/o la sociedad civil.
- Los programas sectoriales son un conjunto de proyectos que tienen por objeto el 
cumplimiento de los objetivos, políticas y metas de los planes sectoriales.
- La planificación sectorial se construye tomando como referencia el PDOT:

Recomendaciones para la Articulación

Visión

Objetivos

Metas

Indicadores

Programas y 
Proyectos

La visión del PDOT es general e incluye todos los sectores de desarrollo 
del territorio. 
Sirve como referencia para elaborar la visión en los planes sectoriales. 
La visión en los planes sectoriales Está acotada a un sector.
Se recomienda que la visión se enmarque temporalmente en el horizonte 
del PDOT

Se recomienda que los objetivos del plan sectorial territorial sean simi-
lares a los definidos en el PDOT para garantizar coherencia en las 
intervenciones.

La articulación entre PDOT y plan sectorial se realiza a través de las metas. 
Implícitamente se están vinculando los objetivos de estos planes. 
No todas las metas deben alinearse al PDOT, pero si las principales.

Se podría incluir indicadores adicionales en los planes sectoriales para 
medir los objetivos con un mayor detalle e integralidad.

La definición de programas y proyectos en los planes sectoriales territoria-
les debe considerar el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la programación 
macroeconómica definida en el PDOT. Se deben definir claramente las 
fuentes de financiamiento.

Los programas y proyectos sectoriales deben articularse a los programas 
y proyectos del PDOT a través de las metas de producción. El PDOT define 
los programas macro que se van a implementar en el territorio y éstos se 
aterrizan y especifican en los planes sectoriales o por competencia. Debe 
existir correspondencia entre las metas de producción del PDOT y las 
metas de los planes sectoriales territoriales.

Los objetivos, metas e indicadores de los planes sectoriales territoriales 
deben estar alineados a los objetivos y metas del respectivo sistema (eco-
nómico-productivo, ambiental, etc.) del PDOT.
Los programas y proyectos de los planes sectoriales territoriales, así como 
los del PDOT presentan diferentes niveles de metas e indicadores. El 
propósito de los programas y proyectos se mide a través de metas de 
producción, es decir, se miden los bienes y servicios planificados en el 
horizonte temporal de la intervención. El fin de los programas y proyectos 
se miden a través de los objetivos, metas e indicadores del plan sectorial 
territorial. 
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Visión

Objetivos

Metas

Indicadores

Programas y 
Proyectos

La visión del PDOT es general e incluye todos los sectores de desarrollo 
del territorio. 
Sirve como referencia para elaborar la visión en los planes sectoriales. 
La visión en los planes sectoriales Está acotada a un sector.
Se recomienda que la visión se enmarque temporalmente en el horizonte 
del PDOT

Se recomienda que los objetivos del plan sectorial territorial sean simi-
lares a los definidos en el PDOT para garantizar coherencia en las 
intervenciones.

La articulación entre PDOT y plan sectorial se realiza a través de las metas. 
Implícitamente se están vinculando los objetivos de estos planes. 
No todas las metas deben alinearse al PDOT, pero si las principales.

Se podría incluir indicadores adicionales en los planes sectoriales para 
medir los objetivos con un mayor detalle e integralidad.

La definición de programas y proyectos en los planes sectoriales territoria-
les debe considerar el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la programación 
macroeconómica definida en el PDOT. Se deben definir claramente las 
fuentes de financiamiento.

Los programas y proyectos sectoriales deben articularse a los programas 
y proyectos del PDOT a través de las metas de producción. El PDOT define 
los programas macro que se van a implementar en el territorio y éstos se 
aterrizan y especifican en los planes sectoriales o por competencia. Debe 
existir correspondencia entre las metas de producción del PDOT y las 
metas de los planes sectoriales territoriales.

Los objetivos, metas e indicadores de los planes sectoriales territoriales 
deben estar alineados a los objetivos y metas del respectivo sistema (eco-
nómico-productivo, ambiental, etc.) del PDOT.
Los programas y proyectos de los planes sectoriales territoriales, así como 
los del PDOT presentan diferentes niveles de metas e indicadores. El 
propósito de los programas y proyectos se mide a través de metas de 
producción, es decir, se miden los bienes y servicios planificados en el 
horizonte temporal de la intervención. El fin de los programas y proyectos 
se miden a través de los objetivos, metas e indicadores del plan sectorial 
territorial. 

1.3.2. Referencias

- Constitución de la República del Ecuador, artículo 263
- COOTAD, artículo 41, 42, 128 y 129
- COPFP, artículo 273
- Decreto Ejecutivo 1417

1.3.3. Resumen del proceso

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

8. Unidad de 
Planificación
9. Unidad 
Ejecutora 
encargada del 
plan sectorial 
territorial

- PDOT
- Planificación 

Sectorial
Nacional

- Normativa
Nacional relevante

- Resoluciones
- Marco Fiscal

de Mediano Plazo
- Evaluación de 
Desempeño e 

Impacto de
Proyectos

Metodología 
SENPLADES o 
generado por 
CONGOPE

Plan Sectorial 
Territorial

10. Dependencias 
GADP

11. Asamblea 
Local

12. Consejo de 
Planificación

13. Ciudadanía
14. Otros niveles 

de Gobierno



Manual de gestión para resultados de desarrollo           47       

1.3.4. Procedimiento

Se recomienda el siguiente procedimiento
1. Se define la estrategia de participación para la construcción del plan sectorial 
territorial.
2. Se actualiza y profundiza el diagnóstico realizado en el PDOT. Con base en este 
diagnóstico, se actualizan los datos de los indicadores.
3. Se construye el modelo de gestión tomando en cuenta la estrategia de articula-
ción a través de las metas y las responsabilidades de cada nivel de gobierno. 
4. Se propone un sistema de seguimiento y evaluación del plan sectorial territorial. 

1.3.5. Formato sugerido

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 1.3 Plan Sectorial

Planificación Estratégica Institucional

La sección de Planificación Estratégica Institucional, se refiere al ámbito institucio-
nal y se establecen mecanismos de articulación con la planificación territorial.

1.4. Articulación Plan Estratégico Institucional (PEI) y
Planes de Desarrollo

El Plan Estratégico Institucional – PEI, es el instrumento orientador de la gestión o 
quehacer del GADP, formulado desde una perspectiva multianual. 

1.4.1. Elementos fundamentales

- Las acciones del GAD que incidan sobre el territorio se realizarán obligatoriamente 
en coherencia y concordancia con lo establecido en los planes de desarrollo y orde-
namiento y los planes sectoriales territoriales. 
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- Los elementos estratégicos del PEI se articulan con la visión del desarrollo del 
PDOT y se concretan en temas institucionales operativos como se visualiza en el 
cuadro a continuación.

- La planificación estratégica institucional operativiza la visión territorial y la misión 
institucional a través de 4 dimensiones:

Visión

Metas

Objetivos e 
indicadores

Programas / 
Proyectos

La visión del PDOT no se restringe a las competencias del GAD provincial, 
mientras que la visión del PEI debería sujetarse a la misma.
La visión del PEI incluye la proyección del GADP a mediano plazo (4 años).

La vinculación entre objetivos de diferentes instrumentos de planificación 
tiene que realizarse a través de sus metas 
Las metas de resultado del PEI del GADP son de mediano plazo, mientras 
que las metas del PDOT son de largo plazo. La vinculación implica que el 
cumplimiento sucesivo de las metas de varios PEI logrará el cumplimiento 
de la meta del PDOT.

Para facilitar el proceso de vinculación, se recomienda que, los objetivos e 
indicadores en el PEI y el PDOT sean los mismos y, se ajusten las metas a 
la temporalidad de cada instrumento

La articulación de los Programas del PEI con los programas y proyectos de 
PDOT y planes sectoriales territoriales se realiza a través del Plan 
Plurianual de Inversiones.
La construcción del PPI implica priorizar los programas y proyectos del 
PDOT y Planificación Sectorial considerando los techos presupuestarios 
plurianuales y el cronograma de intervenciones expresado en el PDOT y 
los planes sectoriales. 

Articulación del PDOT, Planes Sectoriales Territoriales y PEI
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- Es importante tomar en cuenta la gestión de la información y la participación ciu-
dadana en este subproceso. 

- Es importante que el PEI incluya procesos institucionalizados para la mejora del 
desempeño y su seguimiento.

1.4.2. Referencias

- Constitución 2008, Art. 263; COOTAD 2010, Art. 42
- COPFP, art. 41,42,54, 97
- COOTAD, art 113-116,151, 153

1.4.3. Resumen del proceso

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

15. Unidad de 
Planificación

- PDOT
- Planes sectoriales 

territoriales.
- Información de 

Desempeño
- PPI

- Plan de Gobierno 
del Ejecutivo del 

GADP

Guía metodológica de 
planificación

institucional de 
SENPLADES
Metodología
CONGOPE

PEI 16. GAD
17. Legislativo

18. Asamblea Local
19. Consejo de 
Planificación

20. Ciudadanía
21. Otros niveles 

de Gobierno
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1.4.4. Procedimiento

- Definición de Responsables. 
- Definición de elementos orientadores. 
- Diagnóstico Institucional. 
- Objetivos Estratégicos Institucionales 
- Indicadores y metas de resultado y de gestión. 
- Estructura organizacional. 
- Socialización del PEI. 
- Aprobación del PEI. 

1.4.1. Formatos sugeridos

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 1.4 Articulación Plan Estraté-
gico Institucional (PEI)

1.5. Planificación Plurianual de Inversión

El plan plurianual de inversión es la expresión técnica y financiera del conjunto de 
programas y proyectos de inversión, priorizados, programados y territorializados en 
el PDOT, los planes sectoriales territoriales y el PEI, en el marco de las competen-
cias del GADP. 

1.5.1. Elementos fundamentales

- La inversión pública es el conjunto de egresos y transacciones que se reali-
zan con recursos públicos para mantener o incrementar la riqueza y capacida-
des sociales del Estado y cumplir los objetivos de la planificación.
- Un programa de inversión es el conjunto de proyectos de inversión prio-
rizados, organizados y estructurados dentro de una misma lógica temporal, 
afinidad y complementariedad, para lograr a consecución de objetivos y metas 
de desarrollo.
- Un proyecto de inversión contiene la planificación de la construcción de 
obras, provisión de bienes o prestación de servicios para lograr la consecu-
ción de los objetivos estratégicos y de desarrollo.
- La expresión financiera de los planes cuatrienales permite la certificación 
presupuestaria plurianual y la continuidad de la ejecución de la inversión pú-
blica. A través del PPI se articula la planificación para el desarrollo con la pla-
nificación operativa anual.
- La recomendación de SENPLADES es clasificar los programas en dos tipos, 
que se pueden relacionar con las dimensiones del cuadro de mando integral:
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1.5.2. Referencias

- COPFP Art. 55, 57, 58, 60
- Norma Técnica del Ministerio de Finanzas
- Decreto Ejecutivo 1417 del 18 de mayo de 2017

1.5.3. Resumen de proceso

i) Los orientados a generar 
valor público (procesos 
agregadores de valor)
 
ii) los orientados a
garantizar el buen
funcionamiento de la 
institución (procesos
de apoyo)

- Programas para a la provisión de bienes o servicios para la 
población 
- Programas de inversión 

- Programas para fortalecer las capacidades institucionales 
- Programas para mejorar la gestión de procesos 
- Programas para garantizar la eficiencia en la ejecución 
presupuestaria.

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

22. Unidad 
Planificación
23. Unidad 
Financiera

24. Unidades 
ejecutoras

- Programación
Macroeconómica 

Plurianual
- PDOT

- Planes sectoriales 
territoriales 

- Banco de Proyectos
- Información de

desempeño de programas 
y proyectos en ejecución

- Reportes de Seguimiento 
y Evaluación

- Políticas de Priorización

Guía
metodológica

de planificación 
institucional de 
SENPLADES

Plan 
Plurianual de 
Inversiones

16. GAD
17. Legislativo
18. Asamblea 

Local
19. Consejo de 
Planificación

20. Ciudadanía
21. Otros 
niveles de 
Gobierno
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2. Programación Presupuestaria y Planificación Anual -
Articulación Plan Presupuesto

Esta sección tiene como propósito explicar cómo se realiza la articulación entre el 
plan y el presupuesto en la fase de programación y formulación. Contiene el proce-
so de planificación operativa anual y de inversiones atado al ciclo presupuestario a 
través de la estructura programática.   

El proceso de programación y planificación anual se divide en tres fases, la progra-
mación propiamente dicha, la formulación y la aprobación presupuestaria.

Tabla 3. Contenido de la Sección de Programación Presupuestaria y Planificación Anual

1. Programación Presupuestaria y 
Planificación Anual - Alineación 
Plan y Presupuesto

Programación

Formulación

Aprobación

2.1. Estimación de Ingresos y Techos Presupuestarios
2.2. Diseño de Proyectos
2.3. Priorización de Proyectos 
2.4. Definición de la Estructura Programática 
2.5. Planificación Operativa Anual 
2.6. Planificación Anual de Inversión
2.7. Ajuste del Presupuesto
2.8. Planificación Anual de Compras

2.9. Formulación Presupuestaria 

2.10. Aprobación Presupuestaria

Proceso Subproceso
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Programación

2.1. Estimación Anual de Ingresos y Techos Presupuestarios

Es el momento del ciclo presupuestario en que se definen los de techos y directri-
ces presupuestarios para gastos de inversión y corriente por unidad ejecutora y/o 
competencia para el siguiente año fiscal. 

2.1.1. Elementos fundamentales

- La asignación debe realizarse tomando en cuenta los siguientes criterios:

- La base para la estimación de ingresos es la suma resultante del promedio de los 
incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación efectiva 
del año inmediato anterior. 

- La base podrá ser aumentada o disminuida según las perspectivas económicas 
y fiscales que se prevean para el ejercicio vigente y para el año que va a regir el 
presupuesto, sobre todo las proyecciones del precio del petróleo; las disposiciones 
legales que modifiquen el rendimiento de las fuentes de ingreso, sobre todo las 
transferencias del gobierno central y las mejoras en administración tributaria.

- Con respecto a las reformas fiscales, se debe considerar aquellas que afecten los 
ingresos propios de los GAD y mejorar en la administración y recaudación tributaria.

- Los recursos destinados a educación, salud, seguridad, protección ambiental y 
otros de carácter social serán considerados como gastos de inversión.

Efectividad
macroeconómica

Disciplina fiscal

Eficiencia en la 
asignación

Eficiencia
operacional

Transparencia
en la generación
y uso de recursos 
fiscales

Que exista alineación del presupuesto con los objetivos de política 
fiscal macroeconómica y su incidencia en la actividad económica

Que se garantice la sostenibilidad fiscal y el equilibrio entre ingresos 
y gastos

Que responda a las prioridades de gobierno y al cumplimiento de 
objetivos de política.

Que el uso de fondos asignados esté orientado a alcanzar las metas 
comprometidas.

Que se informe de la situación actual del presupuesto a los actores de 
la sociedad civil.
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- Los techos presupuestarios definidos para cada unidad ejecutora o para las com-
petencias responden a lineamientos técnicos, priorizaciones políticas y ciudadanas, 
y, a la evaluación de resultados de períodos anteriores (presupuesto basado en 
desempeño)

2.1.2. Referencias

- COOTAD, Art. 235, 236, 237, 238
- COPFP, Art 60, 96 - 122
- NORMA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS

2.1.3. Resumen de proceso

2.1.4 Procedimiento

- Cálculo provisional de ingresos.
- Asignación y priorización participativa.
- Límites de gasto por dependencia considerando proyectos de arrastre y compro-
misos presupuestarios para siguiente ejercicio fiscal.
- Cálculo definitivo de ingresos.
- Directrices Presupuestarias Anuales.

2.1.5. Formato sugerido

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 2.1 Estimación Anual de Ingresos.

2.2. Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño de Proyectos

Este subproceso resume la etapa de preinversión de los proyectos en donde se ve-

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

25. Ejecutivo 
Local
26. Unidad 
Administrativa 
Financiera
27. Dependencia

- Programación
macroeconómica 

plurianual 
actualizada.
- Banco de 
Proyectos.

- Proyección histórica
- Análisis de
perspectivas
económicas y 

fiscales.
- Determinación
de directrices

presupuestarias 
anuales

- Análisis de
reformas legales y 
mejoras en gestión 

tributaria

Cálculo 
definitivo de 
ingresos y 
techos de 
financia-

miento para 
gasto 

corriente y 
de inversión

28. Unidad de 
Planificación

29. Dependen-
cias GADP

30. Asamblea 
Local
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rifica su viabilidad técnica, económica y financiera. Se realiza antes de la inclusión 
de los proyectos en el Banco de Proyectos. El COPFP y su Reglamento establecen 
que el Banco de Proyectos es el compendio de los proyectos en todas sus fases o 
niveles de avance: preinversión o estudios, e inversión o ejecución.
El propósito de los estudios es fundamentar adecuadamente los proyectos que será 
sujetos de asignación de recursos públicos y entregar la información necesaria para 
determinar su viabilidad y priorización.

2.2.1. Elementos fundamentales

- Los GADP son los encargados de definir las metodologías para realizar los estu-
dios de viabilidad, el grado de profundidad, alcance y los criterios para determinar 
aquellos proyectos en los que se va a invertir (Normas de Control Interno de Con-
traloría, 408-02). 

- El proceso de preinversión es diferenciado dependiendo del tipo de proyecto. Los 
proyectos de bajo nivel de complejidad, posiblemente no requieren estudios de pre-
factibilidad o estudios definitivos, mientras que, para otros, por su impacto, montos, 
complejidad o incertidumbre se deben realizar estudios a profundidad.

- De acuerdo con la Normas de Control Interno de Contraloría, para cada etapa 
del proyecto: prefactibilidad, factibilidad y diseño se debe realizar la evaluación 
financiera y socioeconómica ex ante que sirve para la toma de decisiones utilizando 
métodos como: VAN, TIR, razón costo beneficio, entre otros.

- El presente manual recomienda, con base en el COPFP, su Reglamento, y las 
Normas de Control Interno de Contraloría, que todos los proyectos cuenten con, 
al menos, a) un diagnóstico que defina el problema a solucionar, los productos y 
beneficiarios, el impacto ambiental si los hubiere, y las alternativas de solución; y 
b) un perfil de proyecto que identifique a priori posibles costos y beneficios, los 
antecedentes, su alineación con los objetivos institucionales, aspectos legales e 
institucionales que afecte su ejecución, y un análisis preliminar técnico que permita 
identificar si éste debe ser sujeto de inversión.

- Aquellos proyectos que requieren pequeñas inversiones y cuyo perfil muestra un 
grado aceptable de certidumbre sobre su conveniencia, pueden avanzar a la etapa 
de diseño de anteproyecto o análisis de factibilidad. Es importante anotar, que estas 
mismas normas establecen la obligatoriedad de los proyectos de obra pública de 
contar con estudios completos de preinversión.14  

14 Esta normativa se complementar con otros cuerpos legales, por ejemplo, la Normas de Control 
Interno de la Contraloría (408-02) establece que todos los proyectos de obra pública deben estar res-
paldados por estudios de preinversión y el procedimiento y grado de profundidad con que se realicen, 
dependen de su naturaleza, complejidad y monto de inversión.
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- Se puede postular la elaboración de estudios (prefactibilidad, factibilidad y diseño 
definitivo), o, programas y proyectos –una vez hayan pasado la fase de preinver-
sión- para su ingreso en el Banco de Proyectos. Dependiendo del tipo de proyecto 
y la fase o nivel de avance en el que se encuentre, se definen los requisitos míni-
mos para que puedan ser considerados en el Banco de Proyectos. La SENPLADES 
cuenta con guías que definen los puntos a ser considerados en la postulación de 
estudios y proyectos.

Un programa es un conjunto de proyectos orientado al logro de los 
objetivos estratégicos institucionales. Para ellos se cuenta con me-
dios que son el máximo de recursos disponibles y con productos 
que son los bienes y servicios que se quieren ofrecer, por lo tanto, el 
programa es el punto en el cual se verifica el balance entre objetivos 
estratégicos institucionales y financiamiento disponible. 

Un proyecto es un conjunto de operaciones que se realizan con 
los medios presupuestarios orientado a la creación, ampliación o 
mejora de un bien de capital (inversión) y, la mejora, formación o 
incremento de capital humano (inversión social).

- El Banco de Proyectos es el compendio oficial que contiene los programas y pro-
yectos de inversión del GADP – en todos sus niveles de avance- a fin de que sean 
considerados como elegibles para recibir financiamiento y proporciona la informa-
ción pertinente y territorializada para el seguimiento y evaluación de la inversión 
pública. 

- El registro de información en el banco de proyectos no implica la asignación o 
transferencia de recursos públicos. Sin embargo, ningún programa o proyecto de-
berá recibir recursos si no ha sido debidamente registrado en dicho banco.

2.2.2. Referencias

- Normas de Control Interno de la Contraloría
- Guía de Términos de Referencia de Estudios de Preinversión de SENPLADES
- COPFP, Art. 55, 61
- Reglamento del COPFP

2.2.3. Resumen de proceso
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Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

- Unidad de 
Planificación
- Dependencias
- Unidad 
esponsable de 
Participación 
Ciudadana

- PEI
- PPI

- Asamblea Local
- Directrices de 

Planificación para el 
Diseño de Proyectos

- Banco de
Proyectos

Metodología para 
presentación de 

proyectos (Área de 
Planificación)

- Banco de 
Proyecto

- PAI

- Unidad 
Financiera

2.2.1. Procedimiento

- Diagnóstico e Idea de Proyecto
- Elaboración del Perfil de Proyecto.
- Estudio de prefactibilidad.
- Estudios de factibilidad.
- Diseño definitivo.
- Verificación de formatos y requisitos.
- Consolidación del Banco de Proyectos. 

2.2.2. Formato sugerido

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 2.2 Prefactibilidad y Diseño.

2.3. Priorización de Nuevos Programas y Proyectos de Inversión

La priorización de nuevos programas y proyectos de inversión de los GAD consti-
tuye la selección con base en criterios técnicos de los programas y proyectos de 
inversión pública para obras, bienes, servicios o estudios, a los que se les asignará 
recursos durante el siguiente año fiscal. 

2.3.1. Elementos fundamentales

- La priorización de programas y proyectos en general se da en diferentes momen-
tos del macroproceso de Gestión para Resultados de Desarrollo. 

Subproceso Herramientas que se prioriza Actores

Plan de desarrollo y 
Ordenamiento Territorial

Planes sectoriales 
territoriales

Plan de Gobierno
Plan estratégico
Institucional

Planes plurianuales y 
anuales de inversión

Estrategias de acción de 
largo plazo.

Macro programas y proyectos

Macro programas y proyectos 
sectoriales

Programas y proyectos para 
el periodo de gobierno

Programas y proyectos de 
inversión para el siguiente 

año fiscal

Asamblea y equipo técnico

Ejecutivo local y equipo técnico
Asamblea y equipo técnico

Unidades básicas de
participación

Asamblea territorial
Ejecutivo local.
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- El procedimiento para la priorización de nuevos programas y proyectos de inver-
sión del GADP es análogo al procedimiento y requisitos establecidos para todas las 
entidades que conforman el Presupuesto General del Estado.

- La matriz de priorización es una herramienta para priorizar los programas y pro-
yectos incluidos en el banco de proyectos que serán considerados en el PAI. Los 
proyectos incluidos en el PAI deben sujetarse al techo presupuestario de inversión. 

2.3.2. Referencias

- COPFP, Art. 42, 47, 49, 50 
- COOTAD, Art 239, 240, 241, 242, 244 y 245, 249
- SENPLADES, Guía para la presentación de Términos de Referencia de Estudios 
de Preinversión

2.3.3. Resumen de proceso

2.3.4. Procedimiento

- Priorización de unidades ejecutoras y máxima instancia de participación. 
- Priorización técnica del GADP. 
- Consolidación de los proyectos priorizados

2.3.5. Formato sugerido

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 2.3 Priorización de Proyectos.

Subproceso Herramientas que se prioriza Actores

Plan de desarrollo y 
Ordenamiento Territorial

Planes sectoriales 
territoriales

Plan de Gobierno
Plan estratégico
Institucional

Planes plurianuales y 
anuales de inversión

Estrategias de acción de 
largo plazo.

Macro programas y proyectos

Macro programas y proyectos 
sectoriales

Programas y proyectos para 
el periodo de gobierno

Programas y proyectos de 
inversión para el siguiente 

año fiscal

Asamblea y equipo técnico

Ejecutivo local y equipo técnico
Asamblea y equipo técnico

Unidades básicas de
participación

Asamblea territorial
Ejecutivo local.

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

- Unidad de 
Planificación
- Dependencias
- Unidad
responsable de
Participación 
Ciudadana

- Banco de
Proyectos

- PPI
- Cálculo definitivo 

de ingresos anuales 
Banco de Proyectos 

Metodología de 
priorización de 
programas y
proyectos de

inversión

- Matriz de 
Nuevos 

Programas y 
Proyectos 
Priorizados 

29. Unidad 
Financiera
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2.4. Definición de la Estructura Programática

La estructura programática o clasificación programática es el instrumento básico 
para la planificación y el presupuesto debido a que articula la relación insumo -> 
producto -> resultado, por lo tanto, ordena y direcciona el gasto y lo enfoca al cum-
plimiento de resultados. 

2.4.1. Elementos fundamentales

- Las dependencias o unidades son centros de actividad que utilizan insumos y re-
cursos financieros, humanos, técnicos y materiales para realizar tareas que generan 
productos o resultados.

- Un programa es el conjunto de actividades operativas y proyectos de inversión 
orientados a generar valor público. Para lograr sus metas de producción requiere 
de procesos operativos y recurrentes (gasto corriente) y proyectos que son esfuer-
zos temporales con metas de producción definidas (gasto de inversión). 

- En la estructura programática los programas se traducen en subprogramas y éstos 
a su vez en actividades operativas o proyectos de inversión.

Ilustración 16. Estructura Programática
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- Los programas presupuestarios tienen las siguientes características:

- A continuación, se presentan algunas recomendaciones para plantear los proyec-
tos de inversión:

- El producto presupuestario de un proyecto puede ser terminal si genera re-
sultados por sí mismo o intermedio si aporta al cumplimiento de un programa.
- Las fases, tramos u otra clase de división de un proyecto deben considerarse 
como proyectos por separado
- Las acciones administrativas de la unidad que ejecuta el proyecto forman 
parte del costo total del proyecto
- Una vez terminado un proyecto, inicia la fase de operación que se asocia a la 
categoría programática de actividad operativa.
- Los proyectos orientados a garantizar el buen funcionamiento de la institu-
ción, no se considerarán como proyecto de inversión, sino como actividades 
operativas.

- La actividad es la categoría programática a la cual se asigna recursos y se aso-
cian los requerimientos de insumos y personal. Los insumos de las actividades de 
un proyecto son agregables en términos físicos y financieros para reflejar los totales 
del programa o proyecto.

Tabla 4 Unidad de asignación

Responsables Código Dependencia

Área

Programa

Subprograma

Proyecto

Actividad operativa

Actividad de proyecto

Unidades Responsables

2 dígitos

2 dígitos

2 dígitos

3 dígitos

3 dígitos

3 dígitos

2 dígitos

Sin dependencia

Programa

Programa

Proyecto

Tienen metas e indicadores de producción vinculado con las metas de resultado 
y los objetivos del PEI, a excepción de los denominados programas de apoyo.

Están a cargo de una unidad administrativa específica

Incluyen egresos permanentes y no permanentes. 
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- Las actividades se vinculan con la estructura presupuestaria a nivel de ítem pre-
supuestario.

- Hay dos tipos de actividades:

- La adquisición de bienes de capital que incrementa el acervo de activos fijos y no 
forman parte de un proyecto, se asocia a actividades.

Estructura Programática Ideal:

- Según la concepción del Gestión para Resultados de Desarrollo, todas las catego-
rías programáticas deben tener metas de producción. Operativamente, esto implica 
asignar el gasto corriente de los procesos de apoyo, asesores y gobernantes a las 
categorías programáticas lo cual es complejo, sin embargo, es deseable que el 
GAD inicie un proceso de transición hacia un modelo que integre el gasto corriente 
en los diferentes programas de inversión.

- Los gastos corrientes se incorporan en los programas de inversión según la pro-
porción en que utilizan estos recursos, por ejemplo, para asignar el costo de pro-
veer apoyo tecnológico, el personal que trabaja en esta área necesitaría mantener 
registros exactos del tiempo que utilizó para apoyar cada programa. 

Recomendaciones para la elaboración de la estructura programática.

- Tamaño y número de programas: La definición del nivel de desagregación de la 
estructura programática, es un proceso que debe ser resuelta entre la unidad en-
cargada de la planificación y financiera. Se recomienda:

- Dependen de los proyectos y los 
procesos agregadores de valor, 
por lo tanto.
- Están consideradas como gasto 
corriente de inversión.

- Soportan la consecución de los 
programas y se relacionan con los 
procesos de apoyo. 
- Están consideradas como gasto 
corriente.
- Nacen a partir de la finalización 
del ciclo de proyecto y el inicio de 
la fase operativa como proceso 
continuo
- Aportan al cumplimiento de las 
metas del programa

Su contribución a las metas del 
proyecto se mide en términos de 
productos.

 

No tienen metas de producción.

Actividades de 
Proyecto

Actividades
Operativas
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- Evitar crear un solo programa: Dificulta reasignar el gasto entre diferentes 
productos o servicios y reorientar el esfuerzo hacia otros objetivos. Si bien 
puede ser más flexible al momento de programar el gasto, su vinculación con 
los resultados es más difícil.

- Evitar la creación de programas pequeños: Es necesario clarificar a través de 
las directrices de planificación lo que es un programa, un proyecto y una ac-
tividad. La creación de múltiples programas pequeños dificulta la gestión, in-
crementa la complejidad al momento de crear actividades y proyectos y vuelve 
inmanejable la gestión financiera. 

- Evitar la creación de demasiados proyectos: De igual manera dificulta la ges-
tión financiera, la reasignación y las reformas presupuestarias, aunque puede 
dar mucha mayor claridad en el seguimiento a la planificación debido al detalle 
con la que se puede monitorear el devengo. Se recomienda que se agrupen 
en subprogramas los proyectos que tengan un presupuesto por debajo de la 
media y que sean susceptibles de integración.

- Estructura programática y organizativa: Aunque no necesariamente la estructura 
por programas es idéntica a la estructura organizacional, la estructura programática 
no puede ignorar la estructura del GADP, ya que en última instancia las unidades 
organizativas son las encargadas de ejecutar el gasto. Por ello, se emiten las si-
guientes recomendaciones:

- No definir programas que compartan el uso de insumos. Esto dificulta el re-
gistro contable del uso de recursos y, por lo tanto, la medición confiable del 
gasto por programa. Si se hace así, se debe registrar exactamente cómo se 
utiliza el recurso en cada programa y calcular el costo del recurso proporcio-
nalmente.
- Las unidades organizativas no se deben dividir entre programas si: 

o El gobierno o los altos mandos de un ministerio no desean planificar ni 
controlar la forma en que la unidad organizacional administra los recur-
sos entre programas.
o No es viable registrar, en el sistema contable la utilización de recursos 
de la unidad organizativa por programa.
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Ilustración 17. Estructura Programática Ideal

2.4.2. Referencias

- COOTAD, Art. 5, 224, 228, 229, 230
- Norma Técnica del Ministerio de Finanzas

2.4.3. Resumen del proceso

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

30. Unidad de 
Planificación
31. Unidad 
Financiera

- PEI
- PPI

- Planes Operativos
dependencias GAD

- Solicitudes de inclusión 
dependencias

- Estructura programática
año anterior

- Definiciones Ejecutivo GADP

Metodología 
CONGOPE

Estructura 
Programáti-

ca

1. Depen-
dencias 

GAD
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2.4.4. Procedimiento

2.4.1. Formato sugerido 

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 2.4 Estructura Programatica.

Planificación Anual

2.5. Planificación Anual de Inversión

El Plan Anual de Inversiones es la expresión técnica y financiera del conjunto de 
estudios, programas y proyectos de inversión, priorizados, programados y territoria-
lizados encaminados al cumplimiento del PDOT. 

2.5.1. Elementos fundamentales

- La planificación anual de inversión deberá formularse y actualizarse en con-
cordancia con la programación presupuestaria cuatrienal. 

- Únicamente los programas y proyectos incluidos en el Plan Anual de Inversio-
nes podrán recibir recursos del Presupuesto del GAD. Sin embargo, en caso 
de declaratorias de estados de excepción, o por causas de emergencia esta-
blecidas en la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública, u 
originadas por desastres de origen natural o antrópico se incluirán estos pro-
gramas y proyectos para atender el estado de excepción. 

2.5.2. Referencias

- COPFP, Art. 55 
- Norma Técnica del Ministerio de Finanzas

2.5.3. Resumen del proceso
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Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

Unidad de 
Planificación

- PAI año anterior
- Informes de Seguimiento

y Evaluación
- Matriz de Priorización
de Nuevos Proyectos

de Inversión

- Matriz del PAI PAI 33. Unidad 
Financiera

34. Dependen-
cias del GADP
35. Unidad de 
Planificación

2.5.4. Procedimiento
- Asignación de los recursos para el siguiente año fiscal observando el orden o pre-
lación: 

- Programas y proyectos vinculados con competencias exclusivas,
- Programas y proyectos que contribuyan en mayor medida a cumplir objetivos 
del PEI, 
- Proyectos de arrastre que tengan compromisos contractuales en el siguiente 
ejercicio fiscal, proyectos nuevos y,
- Programas y proyectos que puedan financiarse con crédito externo.

- Elaboración del PAI y vinculación de los proyectos al POA con base en la estruc-
tura programática. 
- Revisión y aprobación del PAI 
- Aprobación del PAI por el Prefecto. 

2.5.5. Formato sugerido

Ver Anexo de Excel Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 2.5 Planificación 
Anual de Inversión.

2.6. Planificación Operativa Anual

La planificación operativa es el nexo articulador entre la planificación estratégica y 
el presupuesto, en la medida que prioriza la asignación de recursos a los progra-
mas presupuestarios para la consecución de los objetivos del PEI.

2.6.1. Elementos fundamentales

• El Plan Operativo debe ser participativo, territorializada, incluir a los grupos 
prioritarios, estar articulado con el presupuesto y estar orientado a resultados.
• El POA se realiza diseña con base en la estructura programática: programas, 
subprogramas, proyectos y actividades presupuestarias que se prevé ejecutar 
en el año fiscal. Incluye metas operativas anuales y semestrales y la programa-
ción del gasto. 
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• Las actividades del POA se vinculan con el clasificador de ingresos y gastos 
a nivel de ítem presupuestario.

2.6.2. Referencias

- COOTAD, Art. 50, 233, 234, 238, 239

2.6.3. Resumen del Procedimiento

2.6.4. Procedimiento

- Emisión de instructivos y matrices homologados para la elaboración del POA por 
parte de la unidad de planificación.
- Elaboración del POA por dependencias, dirección, empresa pública provincial, y/o 
entidades adscritas desconcentradas. 
- Definición de objetivos operativos y metas. 
- Inclusión de los programas y proyectos de inversión nuevos y de arrastre prioriza-
dos
- Inclusión de Compromisos contractuales que requieren erogación de recursos 
para el siguiente ejercicio fiscal. 
- Validación de los POA por dependencias, consolidación y alineamiento con la es-
tructura programática.
- Elaboración de la matriz de requerimiento de personal

2.6.5. Formato sugerido

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 2.6 Plan Operativo Anual 
(POA).

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

Unidad de 
Planificación
Unidad
Financiera

- PEI 
- PPI

- Banco de Proyectos
- Estructura Programática 

Inicial 
- Directrices Financieras y 

Planificación
- Evaluación de desempe-

ño de proyectos
- Priorización Asamblea 

local o máximo represen-
tante de participación

- Matriz del 
POA

- Matriz de 
requerimiento 

de Talento 
Humano

- Matriz de 
requerimientos 

de compras 
públicas

- POA 
provisional
- Proforma 
Presupues-

taria
- Requeri-
miento de 
Personal

Comisión de 
Presupuesto, 

Órgano 
legislativo 
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2.7. Ajuste del Presupuesto

Este proceso consiste en el análisis de la disponibilidad de fondos para inversión. 
Para ello es necesario verificar la consistencia de las fuentes de financiamiento de 
los ingresos con relación a los requerimientos de gasto incorporados en el POA.

2.7.1. Elementos fundamentales

Los ingresos incluyen los fondos de cooperación internacional, asistencia técnica 
externa y desembolsos de crédito internos y externos vigentes.

La restricción presupuestaria se compone de la disponibilidad presupuestaria y los 
recursos de financiamiento y este representa el techo presupuestario al que debe-
rán sujetarse los requerimientos del Plan Operativo Anual 

2.7.2. Sustento Legal

COOTAD, Artículo 238, 239, 240, 243
Normas Técnicas de Presupuesto Ministerio de Finanzas

2.7.3. Resumen de proceso

2.7.4. Procedimiento

- Establecer si los requerimientos del POA exceden el techo de financiamiento 
destinado a ese fin, luego de contemplar todos los gastos operativos.

- Priorizar las acciones definidas en el POA excluyendo compromisos presu-
puestales para siguiente año fiscal.

- Presentación del POA al Ejecutivo del GADP en los Gabinetes Sectoriales.
 
- Aprobación del presupuesto por el Ejecutivo..

2.7.5. Formatos sugeridos

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

- Unidad de 
Planificación y 
Financiera

- POA
- Techos de

Financiamiento

Proceso de 
ajuste del 

presupuesto

Presupuesto y 
POA cuadrados 

y ajustados

- Comisión de 
Presupuesto de 

Órgano legislativo 
- Prefecto
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Este proceso se puede realizar manualmente analizando la matriz de priorización de 
proyectos de inversión elaborada en el proceso de Banco de Proyectos, la defini-
ción de los techos presupuestarios y la matriz de POA. Otra opción es realizar este 
proceso utilizando un SIAF integrado con planificación.

2.8. Planificación Anual de Compras

El Plan Anual de Compras – PAC es un documento que pronostica las compras 
anuales del GADP, el momento en que se comprarán o contratarán y su valor esti-
mado. 

2.8.1. Elementos Fundamentales 

- El PAC está formado por una lista de bienes, servicios, obras y consultorías que se 
contratarán de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y su Reglamento.16  

- El PAC contiene todas las contrataciones, excepto: a) las de emergencia, b) con-
trataciones de estrategia comercial de empresas públicas (o privadas con capital 
público) para no afectar el sigilo comercial y c) contrataciones de carácter estraté-
gico.

- El PAC puede reformarse por el Ejecutivo del GADP o su delegado mediante reso-
lución motivada, que se publica en el portal del SERCOP.

2.8.2. Referencias

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
Reglamento a Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

2.8.3. Resumen del proceso

16 Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 4 de agosto de 2008 y su Reglamento 
General en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 de 12 mayo de 2009.

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

- Dependencias
- Unidad
Financiera
- Unidad
encargada
de compras
públicas

- Presupuesto
- POA

- Instructivo de la 
unidad de

Contratación 
Pública

Manual CONGOPE 
(vinculación entre 

estructura programática 
– clasificador presu-

puestario y catálogo de 
compras públicas)

PAC para 
aprobación

Ejecutivo 
GADP

o delegado
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2.8.4. Procedimiento

- Envío a la unidad encargada de compras públicas los requerimientos de acuerdo 
con el formato de matriz de compras públicas sugerido.
- La unidad encargada de compras públicas selecciona el procedimiento y tipo de 
contratación. 
- La unidad encargada de compras públicas selecciona el ordenador de gasto.
- El Ejecutivo del GADP o su delegado publican el PAC en la página web del SER-
COP dentro de los primeros quince días de enero.17 
- El PAC puede reformarse por el Ejecutivo del GADP o su delegado, mediante re-
solución motivada, la misma que debe ser publicada en la página web del SERCOP

2.8.1. Formato sugerido

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 2.8 Plan anual de Compras (POA).

Formulación

2.9. Formulación Presupuestaria 

Es la fase del proceso que implica la articulación de la estructura programática con 
los objetivos estratégicos y operativos y la planificación de ingresos y gastos. El 
reto de esta fase es dirigir el proceso de formulación del presupuesto al logro de 
resultados medibles, alineados con la planificación estratégica de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados.

2.9.1. Elementos fundamentales

Los presupuestos se estructuran según la ubicación que corresponda a las ins-
tituciones en la conformación del SPNF, la naturaleza económica de los ingresos 
y egresos, y las finalidades que persiguen. La estructura programática del presu-
puesto reflejará la vinculación con la planificación.

- La formulación de ingresos se realiza para el año fiscal y para los años 
de gestión de la autoridad máxima de la institución y consiste en definir los 
recursos propios, transferencias intergubernamentales, financiamiento y dona-
ciones que percibirá el GAD en el año fiscal. Para recursos propios y transfe-
rencias es necesario respaldarlos con la base legal, ley, ordenanza, acuerdo, 
resolución o convenio.

17 “… salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergen-
cia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado” Reglamento LOSNCP, 
art. 25.
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- Los catálogos y clasificadores se utilizan para estructurar las partidas pre-
supuestarias y vincular la asignación a funciones, programas, objetivos, terri-
torios, sectores u otro tipo de análisis que requiera la institución. Éstos consti-
tuyen instrumentos para organizar y presentar la información presupuestaria, 
para entender cómo y en qué se están gastando los recursos, cuáles son las 
fuentes de financiamiento, cómo se está priorizando el gasto, entre otros. Exis-
ten diversas formas de organizar y presentar la información presupuestaria y 
esto depende de los lineamientos del Ejecutivo del GADP.
- Se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificado-
res y catálogos emitidos por el Ministerio de Finanzas.
- No se pueden contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o con-
traer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.
- Para operativizar un presupuesto basado en desempeño es necesario inte-
grar la información sobre los resultados pasados y futuros al proceso de for-
mulación, discusión y ejecución del presupuesto.

- El total de los gastos del proyecto de presupuesto no podrá exceder el total de sus 
ingresos, caso contrario el ejecutivo local deberá presentar al órgano legislativo un 
proyecto complementario de financiamiento para su aprobación.

2.9.2. Referencias

- Constitución de la República, Art. 273, 286, 293
- COOTAD, Art. 193,215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 240, 243, 249
- COPFP, Art. 86, 87, 96, 97, 98, 100, 101, 116
- Norma Técnica del Ministerio de Finanzas

 
2.9.3. Resumen

Tabla 5. Información de Desempeño

Tipo de
información Características Decisiones derivadas

Tipo de
Información
Información

ex ante:

Información
ex post:

Desempeños esperados para el
siguiente año fiscal. 

Se enfoca en los esfuerzos
necesarios para alcanzar metas

Se analizan los desempeños pasados 
respecto al uso de recursos. 
Se centra en el cumplimiento

de metas e indicadores y en la
evaluación de programas o

acciones existentes y desempeños 
observados.

- Asignar recursos nuevos a las 
áreas/alternativas más priorita-

rias, viables y/rentables
- Reasignar recursos existentes 

desde áreas menos a más 
prioritarias.

- Asegurar buen uso de recursos 
con base en cumplimiento de 

compromisos y estándar.
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Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

- Unidad Administrativa 
Financiera
- Unidad de
Planificación
- Prefecto
- Unidades Ejecutoras

- Directrices
Presupuestarias

- PEI
- Planes operativos

- Reportes de
Desempeño

Matriz de
Registro de
Ingresos y

Gastos

Anteproyecto 
de Presu-

puesto

- Prefecto
- Comisión de 
Presupuesto 

Órgano 
legislativo

2.9.4. Procedimiento

- Formulación de Ingresos
- Formulación de Gastos

2.9.5. Formatos sugeridos

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 2.9 Formulación Presupuestaria.

Aprobación

2.10. Aprobación Presupuestaria

Es la fase presupuestaria que implica el análisis y la discusión del proyecto de pre-
supuesto en la función legislativa y en los ámbitos participativos.

2.10.1. Elementos Fundamentales

- En la aprobación, se debe incorporar el análisis de información de desempeño 
pasado y futuro, las prioridades definidas en la planificación estratégica y la relación 
entre la planificación y la asignación de recursos, expresada en el presupuesto. 
Adicionalmente, se deben realizar consideraciones técnicas y de capacidad insti-
tucional.

- COOTAD, Art. 249 Presupuesto para los grupos de atención prioritaria: no se apro-
bará si el mismo no asigna, por lo menos, 10% de sus ingresos no tributarios para el 
financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la aten-
ción a grupos de atención prioritaria.

Para la aprobación del presupuesto, los representantes ciudadanos 
de la asamblea territorial podrán asistir a las sesiones del legislativo 
local y participar mediante los mecanismos previstos en la Ley de 
Participación Ciudadana. COOTAD, Art. 245
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Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

- Unidad Administrativa 
Financiera
- Unidad de
Planificación
- Prefecto
- Unidades Ejecutoras

- Directrices
Presupuestarias

- PEI
- Planes operativos

- Reportes de
Desempeño

Matriz de
Registro de
Ingresos y

Gastos

Anteproyecto 
de Presu-

puesto

- Prefecto
- Comisión de 
Presupuesto 

Órgano 
legislativo

2.10.4. Procedimiento

- Conocimiento del anteproyecto de presupuesto y emite una resolución de 
conformidad con las prioridades de inversión definidas en el documento antes 
del 31 de octubre.

- El Prefecto presenta al órgano legislativo el proyecto definitivo del presupues-
to hasta el 31 de octubre. 

- La comisión de presupuesto analiza el proyecto de presupuesto y emite un 
informe hasta el 20 de noviembre. 

- El órgano legislativo estudia el proyecto de presupuesto por programas y 
subprogramas y lo aprueba en dos sesiones, hasta el 10 de diciembre.

- El ejecutivo conocerá el proyecto aprobado y podrá oponer su veto. El órgano 
legislativo deberá pronunciarse sobre el veto hasta el 15 de diciembre.

- El órgano legislativo y de fiscalización aprueban el presupuesto general del 
GAD y conocen los presupuestos de empresas públicas o mixtas hasta el 20 
de diciembre.

- El Prefecto sanciona el presupuesto que entrará en vigor a partir del 1 de enero.

- El GAD asegura que el presupuesto este accesible a la ciudadanía, a través 
de página web y otros medios.

2.10.2. Sustento Legal

- Constitución de la República del Ecuador, Art. 4
- COOTAD, Art. 218, 241, 242, 244, 245
- COPFP, Art. 117
- LOTAIP, Art. 2

2.10.3. Resumen de proceso
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3. Ejecución y Seguimiento

Esta sección tiene como propósito explicar cómo la relación entre la ejecución pre-
supuestaria y de proyectos y el seguimiento. Va desde la programación física y 
financiera del gasto hasta el cierre de proyectos.

El proceso de ejecución y seguimiento se divide en tres fases, la programación 
física y presupuestaria, ejecución de la programación, la gestión de proyectos y la 
definición y gestión del sistema de seguimiento. 

Ilustración 18. Flujo del Proceso de Ejecución y Seguimiento

Tabla 6. Contenido de la Sección de Ejecución y Seguimiento

3. Ejecución y Seguimiento

Programación física

Ejecución programación

Gestión de Proyectos

Seguimiento

3.1. Programación de Flujo de Caja Mensualizado
3.2. Programación Física y Financiera

3.3 Ejecución de la Programación Física y Financiera
3.4 Contratación Pública
3.5. Reformas Presupuestarias y Reprogramación de 
Actividades 

3.6. Inicio de Proyectos
3.7. Planificación de Proyectos
3.8. Ejecución y Seguimiento de Proyectos
3.10. Cierre de Proyectos

3.10. Seguimiento a Resultados
3.11. Seguimiento a la Gestión Operativa
3.12. Evaluación Intermedia

Proceso Subproceso
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Programación Física

3.1. Programación de Flujo de Caja Mensualizado

El flujo de caja ayuda a determinar los ingresos del GADP, así como los gastos, 
costos y todas aquellas obligaciones que surgen durante el período. A través de los 
flujos de caja se conocen los datos relacionados con la liquidez con el fin de tomar 
las mejores decisiones financieras.

3.1.1. Elementos Fundamentales

- Antes de la aprobación del Presupuesto, el área encargada de Tesorería debe 
enviar una programación del flujo de caja mensualizado al Órgano Legislativo y al 
Prefecto
- El flujo de caja mensualizado y desagregado por gastos de inversión y gasto co-
rriente debe ser actualizado los primeros cinco días de cada mes.
- El flujo de caja debe corresponder con la programación de compromisos y del 
devengado.

3.1.2. Sustento Legal

Normas Técnicas del Ministerio de Finanzas

3.1.3. Resumen de proceso

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

Área encargada 
de Tesorería

- Programación
financiera de gastos 

corrientes y de inversión
- Programación Física de 

proyectos de inversión
- Reportes

históricos de
flujos de caja

- Presupuesto Aprobado
- Directrices Financieras

- Programación de 
compromisos y

devengado
- Solicitudes de
reprogramación 

Proyección 
estadística de 

ingresos y 
egresos

Flujo de caja 
mensualizado

- Unidades
Ejecutoras

- Área
encargada de
planificación



76       Manual de gestión para resultados de desarrollo

3.1.4. Procedimiento

- Análisis de situación actual de programación y obligaciones de pago
- Revisión histórica de otros flujos de caja
- Elaboración de la proyección de flujo de caja desagregado a nivel de estructura 
programática e ítem presupuestario para programar el gasto.
- Envío de proyecciones de flujo a la unidad de planificación y ejecutoras para su 
conocimiento

3.1.5. Formato sugerido

La proyección de flujo de caja podrá realizarse en un Excel, programa estadístico o 
software que se pueda utilizar para tal efecto.

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 3.1 Flujo de Caja.

3.2. Programación Física y Financiera

3.2.1. Elementos Fundamentales

- La programación física y financiera es responsabilidad de las dependencias y res-
ponsables de los programas, subprogramas y proyectos. 
- La programación financiera o programación indicativa anual PIA deberá ser anali-
zada y avalada por la unidad financiera considerando el flujo de caja emitido por el 
área de tesorería y la programación de egresos de inversión enviada por la unidad 
de planificación (incluyendo proyectos nuevos y de arrastre). 
- La programación financiera debe tener relación con la obtención de los productos 
finales en términos de bienes y servicios que se encuentran en la programación 
física y considerar las etapas de compromiso, contratación, devengamiento y pago.
- El área responsable de tesorería determina el límite de egresos mensuales por 
partidas y todo bien o servicio provisto por particulares deberá estar previamente 
comprometido con el respetivo cupo de gasto. El límite se realiza para cada progra-
ma, subprograma y proyecto.
- La programación de actividades debe considerar los tiempos y procesos de la 
gestión financiera (p. ej. contratación pública), ya de otra forma se puede compro-
meter la ejecución del presupuesto y de los programas y proyectos.

3.2.1. Sustento Legal

COOTAD, Art 250, 251
COPFP, Art 115, 116
Norma Técnica de Presupuesto de Ministerio de Finanzas

3.2.2. Resumen del proceso
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3.2.3. Procedimiento

- Una vez sancionada la norma presupuestaria, las dependencias en coordinación 
con las unidades de planificación y financiera someterán a consideración del ejecu-
tivo y la asamblea territorial o máxima instancia de participación del GAD un calen-
dario de ejecución y desarrollo de actividades.
 
- La unidad de planificación revisa y avala la programación física y su consistencia 
con las metas de producción definidas en la estructura programática.

- La unidad financiera revisa y avala la programación presupuestaria y la contrasta 
con el flujo de caja mensualizado.

- La programación presupuestaria avalada se remite a las unidades ejecutoras para 
su ajuste con la programación física.

- La unidad financiera elabora la programación financiera anual y la cruza con los 
techos presupuestario y el flujo de caja mensualizado:

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

- Unidad de 
Planificación
- Unidad
Financiera

- Presupuesto 
vigente

- Plan Operativo
- Programación 
de flujo de caja

- Matriz de planifica-
ción financiera y física
- Matriz de compromi-

sos cuatrimestral
- Matriz de devengado 

trimestral

Programación 
física y 

financiera

- Unidades 
ejecutoras
- Unidad de 
Planificación

- Unidad 
Financiera

Planificación de compromisos 
cuatrimestral

Planificación de devengado 
mensual

¿En qué momento se espera �rmar un contrato y 
obligación hacia un tercero?

¿Cuándo se generarán las obligaciones de pago?

Componente de la
programación financiera anual Contenido
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3.2.4. Formato Sugerido

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 3.2 Programación Financiera.

Ejecución de la Programación

3.3. Ejecución de la Programación Física y Financiera

Durante la etapa de ejecución es crítico establecer un proceso de asignación y uso 
de recursos públicos eficiente, efectivo y transparente, así como la provisión opor-
tuna de bienes y servicios. La integración de los procesos de planificación, gestión 
financiera, contratación pública, gestión de proyectos y seguimiento y evaluación es 
fundamental en este momento del macroproceso.

Ilustración 19. Integración Plan-Presupuesto y GFP
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3.3.1. Elementos fundamentales

- Certificaciones presupuestarias: Los GAD puede realizar certificaciones pre-
supuestarias anuales y plurianuales con base en la programación financiera y la 
disponibilidad de recursos. 

1. El GADP podrá emitir certificaciones presupuestarias anuales solamente en 
función del presupuesto aprobado. Ésta implica un compromiso al espacio 
presupuestario disponible en el ejercicio fiscal vigente. No se podrá contraer 
compromisos u obligaciones, celebrar contratos o convenios respecto de re-
cursos financieros sin que exista la certificación anual o plurianual.

2. La certificación plurianual implica un pre-compromiso al techo presupues-
tario disponible de los siguientes años. Se podrán emitir certificaciones plu-
rianuales de gasto de inversión, únicamente para programas y/o proyectos 
de inversión incluidos en el plan plurianual de inversión vigente a la fecha de 
solicitud y deberán enmarcarse en los techos plurianuales. La emisión de la 
certificación presupuestaria plurianual será anulada si finalizado el año fiscal 
en el cual se emitió, no se generó el compromiso respectivo. El techo de certifi-
caciones presupuestarias plurianuales para inversión será como máximo lo co-
rrespondiente a inversiones de las transferencias asignadas por ley del Estado 
Central del año anterior al que se certifica. Dicho techo deberá ser aprobado 
por el órgano legislativo del GADP.18

- Programación y ejecución de compromisos: El compromiso se materializa cuan-
do la autoridad competente formaliza el acto administrativo de contratación con un 
tercero. Esto afecta la asignación presupuestaria del año en curso por el monto del 
compromiso y se convierte en una obligación del GAD. La institución debe mante-
ner un registro actualizado de valores comprometidos plurianualmente de conformi-
dad con la norma técnica del Ministerio de Finanzas. El monto del compromiso no 
podrá anularse, pero sí modificarse cuando justificadamente varía la expectativa de 
reconocimiento de las obligaciones.19 

- Ejecución de actividades y compromiso contractual: Una vez celebrado el con-
trato se inicial la etapa de ejecución de las actividades respetando el cronograma 
definido en el mismo. Durante la ejecución se realizan reformas presupuestarias y 
reprogramación de actividades como parte del proceso dinámico de planificación y 
ejecución del presupuesto. 

18 Artículo 99 del Reglamento de COPFP.
19 Artículo 102 del Reglamento de COPFP
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- Programación y ejecución de devengo: El reconocimiento de la obligación se 
establece mediante acto administrativo expreso, donde la autoridad reconoce una 
obligación a un tercero como consecuencia de la recepción de bienes, obras y ser-
vicios contratados.20 

- Pago o liquidación de obligación: Una vez reconocida la obligación, la institu-
ción debe realizar el pago correspondiente dentro de los plazos que establece la 
normativa.

Integración de sistemas de GFP: 

Los procesos de gestión financiera se efectúan de manera integrada para generar 
información financiera oportuna a los tomadores de decisión, unidades ejecutoras y 
sociedad civil. La integración debe realizarse entre la Estructura Programática, los 
Clasificadores y Catálogos Presupuestarios, el Plan de Cuentas Contable y el Catá-
logo de Compras Públicas.

- Planificación estratégica y operativa
- Seguimiento y evaluación
- Auditoría. - Aseguran que las organizaciones públicas operen de la manera 
prevista mediante entidades externos y mecanismos internos y procedimiento 
ex ante y ex post. 

Los subsistemas centrales de la GFP son: 
i) Presupuesto: formulación, aprobación, coordinación y evaluación de la eje-
cución.
ii) Tesorería: programación de caja, ingresos, pagos, conciliación bancaria.
iii) Contabilidad (elemento integrador del SIAF): registro sistemático de asien-
tos contables (en línea), proceso y producción de información interna.
iv) Crédito público: endeudamiento, captación de recursos, servicio de la deu-
da, garantías y avales.

Los periféricos se conforman por subsistemas semi-autónomos que se integran con 
el sistema central:

v) Ingresos o gestión tributaria: controla los ingresos tributarios, no tributarios y 
las transferencias
vi) Recursos humanos: procesos de gestión de los servidores públicos
vii) Patrimonio: controla el patrimonio de la entidad

20 Artículo 103 del Reglamento de COPFP
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viii) Adquisiciones/compras públicas: conjunto de principios, normas, depen-
dencias, recursos y procedimientos que permiten que el GAD adquiere bienes 
y servicios en la calidad y oportunidad esperada y en las mejores condiciones 
de mercado. 

Contabilidad: El proceso de registro contable es medular para la operación de 
un sistema de gestión, análisis presupuestario y reformas al presupuesto, y debe 
proveer información completa e integral que permita tomar decisiones oportunas. 
La metodología contable debe ser base devengado,21 que no se limita al registro 
de movimientos de efectivo, sino que entrega información de todo el espectro de 
activos y pasivos: 

ix) Estado de Ingresos y Gastos Presupuestarios, 
x) Estado de Situación Patrimonial, 
xi) Estado de Pérdidas y Ganancias, 
xii) Evolución del Patrimonio y, 
xiii) Flujo de Caja

El Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
establece en el artículo 164 que la normativa contable considerará las Normas Inter-
nacionales de Contabilidad para el Sector Público y será de obligatorio cumplimien-
to para las entidades del Presupuesto General del Estado y Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.22  

- Los principios contables definidos en la normativa remitida por el Ministerio 
de Finanzas establecen que la información financiera se deberá registrar sobre 
la base del devengado conforme lo establece el artículo 157 del Reglamento 
General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

- En la contabilidad no se registran las estimaciones realizadas en el presu-
puesto, pero se debe mantener formas de vinculación que permitan analizar 
estas estimaciones con los movimientos de su ejecución, los mismos que se 
producen al momento del devengo de acuerdo con lo que especifican las Nor-
mas Técnicas de Derechos y Obligaciones Monetarias.

- Debe haber una asociación entre Catálogo General de Cuentas y Clasifica-
dor Presupuestario de Ingresos y Gastos:

- El Ministerio de Finanzas dispone la estructuración jerárquica del Plan de 

21 Debido a las dificultades de manejar un sistema contable en base devengado cómo la conciliación 
de la contabilidad con los controles tradicionales sobre la caja y otras etapas del proceso del gasto, las 
instituciones públicas han optado por conservar la presupuestación en base caja o caja modificada, o, 
sistemas duales de presupuestación.
22 Esta normativa entrará en plena vigencia cuando finalice la implementación completa de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP, mientras tanto se utilizará la normativa 
expedida por el Ministerio de Finanzas.
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Cuentas de la siguiente manera: Título (1 dígito), Grupo (2 dígitos), Subgrupo 
(3 dígitos), Cuentas nivel 1 (5 dígitos), Cuentas nivel 2 (7 dígitos), Cuentas nivel 
3 (9 dígitos) y, Cuentas nivel 4 (11 dígitos).

- A parte de los niveles de desagregación expuestos, se podrán construir au-
xiliares que permitan una identificación detallada de las diferentes cuentas, 
las mismas que dependerán del último nivel de cuenta de movimiento y esto 
dependerá de los requerimientos de información del GAD.

- Los débitos y créditos de las cuentas de Nivel 1 del subgrupo de Cuentas por 
Cobrar y Pagar se asociarán a los grupos del clasificador presupuestario de 
ingresos y gastos para compararlos con el presupuesto. Los flujos de crédito 
y débito de las cuentas nivel 2 se vincularán a los ítems del clasificador presu-
puestario de ingresos o gastos según corresponda, mientras que las cuentas 
de niveles 3 y 4 se asociarán a conceptos desagregados de los ítems o de 
otras clasificaciones internas.

Tesorería: Una de las funciones más importantes del proceso de tesorería es la 
administración del flujo de caja y la previsibilidad que esto puede generar sobre la 
ejecución del presupuesto de acuerdo con el cronograma planificado. Un manejo 
de liquidez ineficiente puede afectar la consecución de resultados ya que afecta 
directamente al uso de recursos necesarios para realizar las actividades de los 
programas y proyectos, ocasionando retrasos, implicaciones en el presupuesto, y 
el alcance de los mismos.

- Una gestión de caja moderna tiene objetivos adicionales al manejo de caja: 
i) eficacia en función de los costos: minimizar costos de financiamiento y maxi-
mizar excedentes de caja ociosos bajo niveles aceptables de riesgo, ii) gestión 
de riesgo: proteger activos de corto plazo (garantías en inversión) y facilidad 
para obtener financiamiento y, iii) apoyo a políticos de gestión de deuda, y 
otras operaciones.

- Se debe implantar un sistema de seguimiento y control del proceso de te-
sorería para: i) provisión y seguimiento de flujos de caja que informe oportu-
namente sobre disponibilidad de fondos para comprometer gastos, ii) con-
fiabilidad y periodicidad de la información provista a las unidades ejecutoras 
sobre topes máximos y compromisos de gastos, iii) transparencia de ajustes 
introducidos a las asignaciones presupuestarias y iv) modelo estándar de 
saldo óptimo de caja. 

3.3.2. Sustento Legal

- Reglamento COPFP, Art. 99, 102, 103
- Norma Técnica de Presupuesto de Ministerio de Finanzas
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- Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
- Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, NICSP
- Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
- Catálogo General de Cuentas del Ministerio de Finanzas
- Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos
- Código de Transparencia Fiscal del FMI (2014)

3.3.3. Resumen del proceso

3.3.4. Procedimiento

El proceso de ejecución incluye las siguientes etapas, en el siguiente orden:

- Certificación presupuestaria, 
- Contratación pública, 
- Compromiso, 
- Ejecución de las actividades, reformas presupuestaria y reprogramaciones, 
- Devengo y,
- Pago o liquidación de obligación

3.3.1. Formato Sugerido

El proceso de ejecución se procesa en los sistemas integrados de administración 
financiera pública de acuerdo con la normativa respectiva.

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

- Unidad de 
Planificación
- Unidad
Financiera
- Unidades 
Ejecutoras
- Líderes de 
Proyectos

- POA
- PAC
- PAI
- PEI

- Acta de
Constitución
del Proyecto

- Planificación
del Proyecto

- Sistema Integrado de 
Información Financiera

- Metodología de 
Ejecución de

Proyectos
- Herramientas de 

gestión de Control de 
Reformas y Cambios

- Herramientas de 
seguimiento y

evaluación
- Normas de Control 

Interno

- Ejecución de 
actividades de 

Proyectos 
(devengo)
- Reformas

- Actualización 
de líneas de 

base y 
documentación

- Acciones 
correctivas y/o 

preventivas

- Unidades 
ejecutoras
- Unidad de 
Planificación

- Unidad 
Financiera

- Instancias de 
Participación

- Prefecto
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3.4. Contratación Pública

3.4.1. Elementos fundamentales

- La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) de-
termina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación, 
ejecución de obras y prestación de servicios y consultoría que realice el Régimen 
Seccional Autónomo.
- El ciclo de contratación comprende la fase precontractual, la de ejecución del 
contrato y la de evaluación del mismo.
- El Plan Anual de Contratación es la lista de bienes, servicios, obras y consultoría 
que el GADP ha planificado adquirir en un año. Debe estar alineado con la plani-
ficación operativa anual.
- El proceso de adquisición impacta directamente sobre la ejecución de los recur-
sos, el costeo realizado sobre los insumos y recursos para gestionar servicios y 
proyectos. Una mala administración de este proceso compromete la consecución 
de resultados.
- El proceso de adquisiciones se relaciona con los procesos de presupuestación, 
contabilidad, tesorería y auditoría. La autorización de las licitaciones debe estar 
presupuestada dentro del PAC.
- Previo al inicio de un procedimiento precontractual, la entidad deberá contar con 
los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos, cálculos y 
especificaciones técnicas aprobados por las instancias correspondientes.

- Inicia y termina los procesos de contratación 
- Reforma el PAC
- Designa miembros de Comisión Técnica si lo exige el 
proceso
- Designa administrador de contrato
- Designa comisión de recepción definitiva

- Realiza requerimiento de contratación
- Evalúa ofertas de proveedores
- Integra la Comisión Técnica si se realiza.
- Sugiere la adjudicación o declaración de desierto
- Suscribe el acta de entrega - recepción

- Gestiona el proceso de contratación pública 
- Elabora pliegos de contratación 
- Administra el portal

- Verifica el cumplimiento de requisitos legales para registrar 
compromisos
- Registrar compromisos de gasto
- Realizar pagos
- Custodia garantías

Ordenador de gasto / 
Ejecutivo GADP

Unidad requirente

Unidad de contratación 
pública

Unidad Financiera

Tabla 7 Roles de la institución en procesos de contratación
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Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

- Ordenador
de gasto
- Unidad
requirente
- Unidad de 
contratación 
pública
- Unidad
financiera

- PAC
- Normativa 
Contable y 

Presupuesta-
ria 

- Sistema 
Integrado de 

Administración 
Financiera

- Ejecución de 
actividades de 

Proyectos
- Devengo en 

sistema
contable y

presupuestario
- Pagos a

proveedores y 
usuarios

- Unidades 
ejecutoras
- Unidad de 
Planificación

- Unidad 
Financiera

3.4.2. Referencias

- Constitución de la República, Arts. 3, 262, 263, 276, 283, 284, 288, 334.

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).

- Reglamento a la Ley Orgánica Sistema Nacional de Contratación Pública.

- Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Arts. 128, 132.

- Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pú-
blicas, Art. 157, 164.

- Normas Técnicas de Derechos y Obligaciones Monetarias.

- Normas de Contabilidad Gubernamental de Ministerio de Finanzas.

- Manual de Contratación Pública (2011) Secretaría Nacional de la Adminis-
tración Pública. 
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3.4.4. Procedimiento

3.4.5. Formato sugerido

La integración de todos los procesos se realiza utilizando el Sistema Integrado de 
Administración Financiera.

3.5. Reformas Presupuestarias y Reprogramación de Actividades

3.5.1. Elementos fundamentales

- El reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas estable-
ce que las modificaciones presupuestarias son los cambios en las asignaciones 
del presupuesto aprobado que alteren las cantidades asignadas, el destino de las 
asignaciones, su naturaleza económica, la fuente de financiamiento o cualquiera 
otra identificación de cada uno de los componentes de la partida presupuestaria. 

- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 
define las reformas contempladas para los Gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos en tres tipos: 

- Traspasos: El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado GAD, o a 
pedido de un funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos disponibles 
dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que existen 

Ilustración 20 Vinculación entre gestión financiera y contrataciones
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fondos suficientes, sea por sub-ejecución o excedente de disponibilidad. Los 
traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 
gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo in-
forme de la persona responsable de la unidad financiera.

- Suplementos: Los suplementos de créditos se clasificarán en: créditos 
adicionales para servicios considerados en el presupuesto y créditos para 
nuevos servicios no considerados en el presupuesto. Los suplementos de 
créditos no podrán significar en ningún caso disminución de las partidas 
constantes en el presupuesto.

- Reducciones de créditos: Si en el curso del ejercicio financiero se com-
probare que los ingresos efectivos tienden a ser inferiores a las cantidades 
asignadas en el presupuesto el legislativo del GAD, a petición del ejecutivo, 
y previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, resolverá 
la reducción de las partidas de egresos que se estime convenientes, para 
mantener el equilibrio presupuestario. 

- Las reformas presupuestarias deberán realizarse a través de un proceso de ges-
tión de control de cambios que se compone de los siguientes subprocesos: a) 
evaluación de impacto, b) identificación de opciones, c) aprobación del cambio, 
d) ajuste de la planificación del proyecto y demás instrumentos, e) informe de 
cambios e impactos a interesados.

- Las modificaciones al PAI deberán ser solicitadas a la unidad de planificación, 
la cual deberá emitir un dictamen previo sobre modificaciones en el marco del 
artículo 118 del COPFP como paso previo para la solicitud a la unidad financiera. 

- Cambios en los montos del programa o proyecto priorizado para la asignación 
de recursos e una proporción significativa (más del 15%), cambien sus objetivos, 
o se incluyan nuevos componentes, la unidad ejecutora deberá actualizar la prio-
rización de dicho programa o proyecto.

3.5.2. Referencias

- Reglamento al COPFP, Art. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 118 
- COOTAD, Art. 255, 256, 259, 261 del 
- Instructivo de Reformas Presupuestarias del Ministerio de Finanzas
- Directrices para modificaciones presupuestarias en el PAI - SENPLADES
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3.5.4. Procedimiento

- Aumentos o disminuciones de presupuesto
- Traspasos de presupuesto
- Disminución de presupuesto
- Reprogramación de actividades

Gestión de Proyectos – Fase de Inversión

La fase de ejecución incluye la gestión de proyectos o inversión. En esta fase inte-
ractúan los Sistemas de Gestión Financiera Pública, los de Planificación y Segui-
miento y Evaluación. Su ejecución adecuada ayuda el cumplimiento de las metas 
de producción de los programas. 

Desde la perspectiva de la preinversión y la inversión, la fase de preinversión se 
realiza antes del inicio de los proyectos y fue descrita en los apartados 2.2 Prefac-
tibilidad, Factibilidad y Diseño de Proyectos y 2.3 Priorización de Proyectos 
de Inversión. A la fase de inversión corresponden los subprocesos 3.6 Inicio de 
Proyectos; 3.7 Planificación de Proyectos; 3.8 Ejecución de Proyectos; y. 3.9 
Cierre de Proyectos. 

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

36. Área
Ejecutora
37. Unidad de 
Planificación
38. Unidad 
Financiera
39. Analista de 
Presupuesto
40. Ejecutivo 
Local

- Solicitud de 
modificación al 

POA y/o PAI
- Resolución 

presupuestaria

Metodología 
CONGOPE - 
Proceso de 
Gestión de 
Control de 
Cambios

Solicitud para 
elaboración de 

resolución presu-
puestaria

- Modificación 
presupuestaria
- Reforma PAC
- Reforma POA

- Actualización de 
documentos de 

proyectos 

41. Áreas 
Ejecutoras

42. Dirección
de Planificación

43. Dirección 
Financiera
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3.6. Inicio de Proyectos

El inicio del proyecto está marcado por la elaboración de un Acta de Constitución 
del Proyecto donde se definen los atributos principales del proyecto y los criterios 
de éxito. El Acta guía la ejecución del proyecto. 

3.6.1. Referencias

No existe un sustento legal que avale este proceso. Sin embargo, cada vez más 
organizaciones internacionales recogen este paso como una buena práctica para 
gestionar proyectos.

3.6.2. Resumen de proceso

Ilustración 21. Elementos de la Fase de Gestión de Proyectos

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

- Responsable 
de unidad 
ejecutora o líder 
de proyecto

- PEI
- PAC

- Perfil del 
Proyecto y 

marco lógico

- Juicio de 
expertos

- Lecciones 
aprendidas de 

proyectos 
similares

- Acta de
Constitución de 

Proyectos

- Líder de 
proyecto

- Unidad de 
Planificación
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3.6.3. Procedimiento

- Designación del líder o gerente de los proyectos de inversión
- Definición de una estructura de gobernabilidad 
- Análisis de la cultura organizacional, y los sistemas existentes; el fin del proyecto 
y su alineación con los objetivos estratégicos institucionales; requerimientos inicia-
les, supuestos, riesgos, restricciones y acuerdos existentes; objetivos operativos 
y metas de producción; y, factibilidad del proyecto considerando las restricciones 
identificadas
- Elaboración de la versión final del Acta de Constitución de Proyectos
- Identificación de los principales actores, sus expectativas, influencias e impactos 
a través de la herramienta de mapa de actores. 

3.6.4. Formato sugerido

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 3.6 Inicio de Proyectos

3.7. Planificación de Proyectos

El subproceso de planificación tiene por objetivo elaborar el Plan de Administra-
ción del Proyecto que es una guía para la ejecución y el seguimiento con respecto 
al menos a los siguientes ejes: tiempo, costo, alcance y calidad. 

3.7.1. Elementos fundamentales

- El proceso de planificación es iterativo ya que responde a factores internos 
y externos que cambian durante la ejecución del proyecto, o a atrasos que 
requieren acciones para su corrección. 
- El Plan de Administración del Proyecto contiene varios sub-planes. El sec-
tor público está incorporando estas mejores prácticas progresivamente. Los 
documentos son: 

o Plan de Administración del Alcance
o Plan de Administración del Cronograma
o Plan de Administración del Presupuesto
o Plan de Administración de la Calidad
o Plan de Comunicaciones
o Plan de Gestión del Talento Humano
o Plan de Administración de Riesgos
o Plan de Adquisiciones

- La fase de planificación finaliza cuando el Plan de Administración del Pro-
yecto es validado y aceptado por la Junta Directiva y, se construye la línea 
de base del proyecto: objetivos y metas, cronograma valorado y planificación 
de actividades.
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3.7.3. Procedimiento

- Definir los requerimientos detallados. 
- Crear el alcance del proyecto. 
- Planificación de las adquisiciones. 
- Definir el equipo de trabajo interno y/o externo y determinar roles y responsabili-
dades
- Crear la Estructura Detallada de Trabajo (EDT) y su diccionario
- Elaborar la línea de base del alcance del proyecto que incluye: definición de alcan-
ce aprobado, WBS inicial y su diccionario.
- Programación Física
- Desarrollo de presupuesto detallado
- Definir estándares de calidad, procesos y métricas
- Elaborar plan de comunicaciones.
- Identificar, analizar y plantear respuestas a riesgos cualitativos y cuantitativos23.
- Crear Plan de Gestión de Control de Cambios. 
- Crear la línea de base de proyecto. 
- Aprobación e inicio de ejecución

3.7.4. Formatos sugeridos

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 3.7 Planificación de Proyectos.

3.7.2. Resumen del proceso

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

Líder de
proyecto

- Actas de 
constitución de 

proyectos
- Flujo de caja

- Techos 
presupuesta-
rios por ítem

- Estructura
desglosada de trabajo 

- Cronograma de
programación física y

presupuestaria
- Herramientas para

programación del
presupuesto

- Matriz de riesgos
- Plan de comunicaciones
- Matriz de asignación de

responsabilidades
- Matriz de planificación

Plan de
Administración
de Proyectos

- Equipo del 
Proyecto
- GADP

- Junta Directiva
- Unidad de 
Planificación

- Unidad
Financiera

23 Normas de Control Interno de la Contraloría, 300-Evaluación del Riesgo 
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3.8. Ejecución y Seguimiento de Proyectos

La ejecución inicia cuando se ha aprobado la planificación detallada del proyecto y 
el seguimiento es concomitante a este subproceso.

3.8.1. Elementos fundamentales

- Ejecución: durante esta fase se realizan varios procesos:

o Ejecución de actividades y egreso de recursos: La ejecución de actividades 
de acuerdo con lo planificado comprende en términos agregados a) compro-
miso de recursos, b) contratación y adquisiciones, c) devengo y d) pago. En 
este proceso se integran varios subsistemas de GFP (Ejemplo: contabilidad, 
tesorería, presupuesto, etc.), de seguimiento y planificación. 

o Reformas o modificaciones presupuestarias: Durante la etapa de ejecución 
se requieren reformas al presupuesto debido a nuevas prioridades, disminu-
ciones o aumentos de recursos, entre otras. Las reformas en el presupuesto 
de los proyectos se realizan a través del proceso de gestión de control de 
cambios y éstos se reflejan en todos los subsistemas los instrumentos de pla-
nificación, seguimiento y GFP estén alineados.

o Evaluación intermedia: Periódicamente o si la situación lo amerita, se podría 
ejecutar el proceso de evaluación intermedia para entender las razones de las 
desviaciones entre lo planificado y ejecutado.

o  Auditoría y control: El control interno tiene dos objetivos: a) ejecución ordena-
da, ética, económica, eficiente y efectiva de las operaciones; y, b) cumplimien-
to de las obligaciones de la rendición de cuentas. Existen tres aspectos admi-
nistrativos clave: gestión de activos, manejo de recursos humanos, y compras 
y contrataciones.

- El seguimiento: Durante la ejecución de las acciones públicas se activa el proceso 
de seguimiento a la programación física y presupuestaria, el procesamiento de esta 
información y la determinación de acciones correctivas y preventivas. Adicional-
mente, se debe realizar seguimiento sobre las metas de producción y control de 
calidad. Implica medir el desempeño del proyecto en relación con el Plan de Admi-
nistración. Se efectúa seguimiento de:

o Alcance
o Programación física (avance físico con relación a lo planificado)
o Programación financiera y costos del proyecto (ejecución presupuestaria)
o Calidad
o Comunicaciones
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o Riesgos
o Adquisiciones
o Metas de producción

La información de desempeño debe generarse con la regularidad y sistematicidad 
que demanda una rutina tan estructurada como el proceso presupuestario, para lo 
que se requiere construir un sistema de seguimiento y evaluación desde la fase de 
factibilidad del proyecto. En el caso de proyectos en los que no se pueda realizar el 
seguimiento del avance físico, se realizará seguimiento a la ejecución presupuestaria.

Para realizar el seguimiento se sugiere el método del valor ganado que compara 
el trabajo planificado con lo devengado, para determinar si los costos, cronograma 
y actividades realizadas se están cumpliendo de acuerdo con lo previsto. Es impor-
tante señalar que el valor ganado se computa sobre los entregables realizados y no 
sobre pagos realizados o actividades elaboradas parcialmente sin haber cumplido 
con la elaboración del entregable. Mientras se adopte este método, se utilizará indi-
cadores tradicionales de avance físico y presupuestario.

La gestión del valor ganado requiere del cómputo de los siguientes elementos:

Abreviación Término Interpretación

VP

VG

CA

PT

PEF

PER

VEF

Valor Planificado

Valor ganado

Costo Actual

Presupuesto total

Presupuesto 
estimado final

Presupuesto 
estimado restante

Varianza
estimación final

Valor planificado de trabajo que debe ser realizado

Valor estimado del trabajo realizado

Costo incurrido por el trabajo realizado

Presupuesto total planificado para cumplir con el 
proyecto

Proyección de presupuesto requerido para realizar 
todo el proyecto

Proyección de presupuesto restante para completar 
todo el proyecto

Variación del presupuesto (total – proyectado) al 
final del proyecto
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Indicador Fórmula de cálculo

Avance Físico Codificado / Devengado (VG / VP * 100)
El avance se realiza al devengado y por esta razón no se puede generar 
avances por el cumplimiento de actividades que no tienen como contra-
partida un entregable. Esto se podría asociar a un hito es un evento signi-
ficativo dentro del cronograma del proyecto que representa un logro en el 
avance del proyecto.
* El formato solicita se adjunte un medio de verificación para constatar el 
devengo

AVANCE FÍSICO

Indicador Fórmula de cálculo Interpretación

Variación del 
costo

Variación del 
cronograma

Eficiencia en el 
presupuesto

Eficiencia en 
cronograma

VC = Valor Planificado – 
Costo Actual

VC = Valor Ganado – Valor 
Planificado 

Valor Ganado / Costo 
Actual

Valor Ganado / Valor 
Planificado

NEGATIVO es sobre presupuesto y 
POSITIVO debajo de presupuesto

NEGATIVO es retraso en cronograma y 
POSITIVO es adelantado en cronograma

Valor obtenido por cada dólar gastado 
en proyecto. Mide la eficiencia en

uso de recursos.

Progreso de actividades con respecto
a lo planificado

AVANCE PRESUPUESTARIO Y DE CRONOGRAMA

Una manera de visualizar el estado de avance es mediante la semaforización de los 
indicadores. Estos son valorizaciones cualitativas que dependen de los parámetros 
definidos por el GADP. Los rangos referenciales se definieron considerando las Di-
rectrices de SENPLADES. (La matriz de Reporte Ejecutivo de Avance se encuentra 
en el Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GPRD 3.8 Ejecución y Segui-
miento)

Rangos Interpretación

EN CURSO

EN RIESGO

ATRASADO 

BAJO

85%

70%

0%

ALTO

85%

70%

0%

Avance óptimo

Avance medio

Avance con problemas

SEMAFORIZACIÓN
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Parámetros sugeridos para considerar que un proyecto está en riesgo:

- Tiene uno o más indicadores debajo de lo planificado, a nivel de actividades 
o componentes.
- Tiene uno o más hitos en riesgo.
- Ya ha pasado su fecha de fin y se sigue ejecutando (retrasado)
- Ya consumió el 80% del tiempo estimado y no ha llegado a la fase de ejecución.
- Ya consumió el 80% del tiempo estimado y su porcentaje de avance físico es 
de menos del 20% (avance físico)
- El estimado a fin de año es 20% superior o 20% inferior al presupuesto pro-
gramado.
- Ya consumió más de 80% de su presupuesto y el tiempo transcurrido es me-
nos de 20%.
- Tiene uno o más riesgos con alta probabilidad y alto impacto.

Los proyectos en riesgo requieren de la intervención de la máxima autoridad para 
buscar soluciones que incrementen la probabilidad de éxito del mismo.

3.8.2. Sustento legal

- Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
- Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, NICSP
- Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
- Catálogo General de Cuentas del Ministerio de Finanzas
- Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos
- COOTAD, Art. 168
- Código de Transparencia Fiscal del FMI (2014)

3.8.3. Resumen del proceso

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

- Unidad de 
Planificación
- Unidad
Financiera
- Unidades 
Ejecutoras
- Líderes de 
Proyectos

- PEI
- POA
- PAC
- PAI

- Acta de 
Constitución 
del Proyecto

- Planificación 
del Proyecto

- Plan de 
gestión de 
cambios
- Valor 
ganado 

(avance físico 
y presupues-

tario)
- Normas de 

Control 
Interno

- Ejecución de activi-
dades de proyectos
- Reporte de segui-

miento
- Reformas al proyecto 

o al presupuesto
- Actualización de 
líneas de base y 
documentación

- Acciones correctivas 
y/o preventivas

- Unidades 
ejecutoras
- Unidad de 
Planificación

- Unidad
Financiera
- Prefecto
- Órgano
legislativo
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3.8.4. Procedimiento

- Los responsables ejecutan el proyecto de acuerdo con el cronograma
- Seguimiento con base en el método de valor ganado. 
- Si se estima conveniente se solicitan reformas y reprogramaciones. 
- Actualización de la línea de base y documentación de planificación.
- Informar a los actores principales sobre los cambios realizados
- Generar proyecciones sobre tiempos de finalización y estado del presupuesto al 
final del proyecto.
- Realizar análisis de control de calidad
- Evaluar riesgos y realizar auditorías
- Administrar tiempos de reserva del proyecto
- Controlar proceso de adquisiciones

3.8.5. Formatos sugeridos

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 3.8 Ejecución y Seguimiento.

3.9. Cierre de Proyectos

Es la fase final del ciclo de vida de un proyecto y comprende la aceptación formal 
de los productos y la documentación legal de cierre de proyecto.

3.9.1. Elementos Fundamentales
Un aspecto importante de esta fase es la preparación para integrar el producto 
generado por el proyecto con la fase operativa de la institución o el inicio de la si-
guiente fase de inversión. Se debe recordar es recomendable dividir en fases los 
proyectos grandes. Cada fase se considerará como un proyecto de inversión en sí 
misma

3.9.2. Referencias

Constitución, Art. 4
COOTAD, Art. 168

3.9.3. Resumen del proceso

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

- Líder de 
proyecto

- Aceptación de 
entregables de 
proyecto por 

parte de Junta 
Directiva

- Proceso de 
cierre de 
proyectos

- Acta de 
cierre  del 
proyecto

- Unidad ejecutora 
(fase de gestión)

- Líder de Proyecto 
(nueva fase)
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3.9.4. Procedimiento

- Recepción de aceptación de entregables por parte de la junta directiva
- Liquidación del proyecto o fase
- Inicio de la siguiente fase o de la gestión operativa
- Elaboración de lecciones aprendidas

3.9.5. Formatos sugeridos

Actas de aceptación del proyecto por parte de la Junta Directiva, documentación 
de las lecciones aprendidas del proyecto y traspaso de la siguiente fase al líder del 
proyecto o a la unidad ejecutora encargada de gestionar la operación de la activi-
dad que deriva de su finalización.

Sistema de Seguimiento y Evaluación Intermedia

Es la fase orientada hacia la: 

- Generación de información; 
- Medición de la eficiencia del gasto; 
- Medición de la eficacia en el cumplimiento de resultados;
- Toma de decisiones y medidas correctivas;
- Mejora continua de la gestión operativa y de proyectos; y,
- Rendición de cuentas. 

El sistema de indicadores en los GADP

El sistema de seguimiento como instrumento de gestión y rendición de cuentas es un 
proceso continuo de largo aliento que requiere el apoyo continuo de todo el personal 
y especialmente de las autoridades, elaboración de normas y regulaciones, definición 
de procesos y procedimientos, construcción de metodologías y capacidades técni-
cas y, estrategias para que sea sostenible y el proceso se institucionalice.

Se sugiere establecer un sistema de seguimiento del macroproceso de gestión pú-
blica para resultados de desarrollo del GADP a través de los procesos de planifica-
ción y ejecución utilizando los siguientes tipos de indicadores.
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Tabla 8 Sistema de Seguimiento al GpRD: Procesos, subprocesos, herramientas e indicadores

Proceso Subproceso Herramientas Tipo de
Indicadores Plazo

Planificación

Ejecución

Planificación 
para el

Desarrollo
 

Planificación 
Estratégica 
Institucional

Gestión
Operativa

Gestión de 
Proyectos

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento

Territorial

Plan Estratégico 
Institucional 
Plan Anual y 
Plurianual de
Inversiones

Plan Operativo Anual

Programas y
Proyectos

Indicadores de efecto 
o impacto

Indicadores de 
resultado

Indicadores de 
desempeño

Indicadores de 
gestión

 
Indicadores de 

gestión y de producto

Anual

Semestral y 
Anual

Mensual y 
trimestral

Mensual y 
trimestral

En los subprocesos de seguimiento a resultados, seguimiento a la gestión operativa 
y seguimiento a proyectos, se definen a detalle los procedimientos para implemen-
tar el seguimiento.

Se sugiere verificar el cumplimiento de los siguientes criterios:

- Demanda de información: los requerimientos son estructurados para reportar resul-
tados en relación con los objetivos definidos en la etapa de planificación, el interés 
de los actores, especialmente la ciudadanía, y responden a los requerimientos le-
gales vigentes.
- Definir roles y responsabilidades: se ha establecido una estructura organizativa 
con responsabilidades claras para recolectar, analizar, y realizar los reportes. 
- Capacidad técnica e infraestructura: se cuenta con las capacidades y sistemas ne-
cesarios para levantar y analizar la información dentro de la institución. Por ejemplo, 
los sistemas integrados de administración pública juegan un rol fundamental en la 
generación de información financiera e información de costos de provisión de bie-
nes y servicios públicos para la toma de decisiones.
- Incentivos: Se cuenta con incentivos para motivar el uso de información de desem-
peño, donde se reconocen los éxitos y se resuelven los problemas. 
- Generar información de calidad: La información resultante es suficiente, oportuna, 
y de calidad en todos los niveles de la cadena y está disponible para los actores 
públicos clave y la sociedad civil. 

3.10. Seguimiento a Resultados

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales deben realizar un segui-
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miento periódico de las metas propuestas en los planes de desarrollo y ordena-
miento territorial y planes sectoriales territoriales y evaluarán su cumplimiento, con 
la finalidad de establecer los correctivos o modificaciones que se requieran.

Adicionalmente, el Ejecutivo del GADP y los funcionarios encargados del manejo 
financiero institucional serán responsables del control interno, la gestión y el cumpli-
miento de objetivos y metas, la programación de la ejecución presupuestaria y de 
observar las disposiciones legales y normativas técnicas.

3.10.1. Elementos fundamentales

- El seguimiento de resultados consiste en monitorear el avance de: a) objetivos de 
los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y de los planes sectoriales territo-
riales; y, b) objetivos estratégicos de la institución identificados en el PEI.
- El Ejecutivo del GADP y los funcionarios encargados del manejo financiero ins-
titucional serán responsables por el control interno, la gestión y cumplimiento de 
objetivos y metas y la programación de la ejecución presupuestaria establecida en 
su planificación institucional.
- El sistema de seguimiento de resultados debe ser capaz de generar flujos de infor-
mación periódica óptima y útil para la toma de decisiones. 
- El sistema debe ser capaz de generar alertas tempranas ante cambios en las 
variables de desempeño, y entregar información sobre el desenvolvimiento de los 
programas, proyectos y actividades. 

3.10.2. Referencias

- Constitución de la República Art. 304, 248, 101
- COOTAD, Art. 168, 304
- Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Art. 1, 9
- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Art. 2, 7

3.10.3. Resumen del proceso

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

- Unidad de 
Planificación 
- Unidad
Financiera
- Dependencias

- PDOT
- Planes sectoriales 

territoriales
- PEI
- PAI

- Registros Administrativos 
de GADP y Proyectos

- Datos de fuentes
externas

- Normas y procedimientos 
para seguimiento 

- Directrices 
para

seguimiento
a PDOT 

-SENPLADES
- Herramientas 

GAD

- Reportes 
de avance 
mensual, 
trimestral
- Informe 

anual 
consolidado

- Unidades 
Ejecutoras
- Unidad de 
Planificación

- Instancias de 
participación 
ciudadana
- Prefecto
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Ilustración 22 Proceso para construcción un sistema de seguimiento y evaluación

3.10.5. Formatos sugeridos

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 3.10 Seguimiento a Resultados.

3.11. Seguimiento a la Gestión Operativa

3.11.1. Elementos fundamentales

- El sistema de seguimiento de la gestión operativa de la institución incluye:
- Seguimiento a programas y proyectos de inversión (Ver apartado 3.8 Ejecución y 
Seguimiento de Proyectos)
- Seguimiento a portafolio de servicios: para medir la calidad y cobertura de los 
servicios del GADP.
- Seguimiento a las metas operativas del plan anual: para medir la eficiencia y efi-
cacia en el gasto.

3.10.4. Procedimiento
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Tabla 9. Tipo de articulación del Sistema de Seguimiento

3.11.2. Referencias

- Constitución de la República Art. 304, 248, 101
- COOTAD, Art. 168, 304
- COPFP, Art. 96 – 122
- Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Art. 1, 9
- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Art. 2, 7

3.11.3. Resumen del proceso

3.11.4. Procedimiento

- Diseño del sistema de seguimiento incluyendo: normas, metodologías, procesos y 
herramientas.
- Seguimiento a servicios orientados a la ciudadanía

Procesos del ciclo de gestión pública 
- Planificación: deben vigilarse cumplimiento de objetivos y metas
- Sistema Presupuestario: incentivos que promueven el buen desem-
peño
- Gestión Financiera: información sobre insumos y procesos
- Gestión de Programas y Proyectos: mejorar la gestión de la produc-
ción de bienes y servicios.

- Políticas públicas
- Organizaciones
- Programas y proyectos
- Desempeño del personal

Horizontal

Vertical

Tipo Detalle

Responsables Entradas Herramientas Salidas Usuarios

- Unidad de 
Planificación 
- Unidad
Financiera
- Dependencias

- PAI
- POA
- PAC

- Información física y 
financiera

- PIA Programación 
Cuatrimestral de

Compromisos 
- Mensual de
Devengado

Matriz y
herramientas de 

seguimiento

- Reportes de 
seguimiento
- Información 
financiera y 

presupuestaria

- Ejecutivo 
GAD

- SENPLA-
DES

- Ministerio de 
Finanzas

- Asamblea 
territorial y 
ciudadanía
- Unidades 

GAD
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- Seguimiento del Plan Operativo Anual 
- Presentación de la información a actores clave identificados 
- Definición y establecimiento de medidas preventivas y correctivas
- Actualización de Planificación Operativa Anual y Plan Anual de Contrataciones

3.11.5. Formato sugerido

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 3.11 Seguimiento a la Gestión 
Operativa.

3.12. Evaluación Intermedia

3.12.1. Elementos fundamentales

La evaluación intermedia permite al líder de proyecto conocer cómo está progre-
sando la intervención, las áreas donde se requiere medidas correctivas y posibles 
acciones y sobre todo entender las razones de los problemas que enfrenta el pro-
yecto. 

Se analiza fallos en el diseño, los problemas en la ejecución, la evolución de los 
indicadores y supuestos del proyecto y determina el riesgo o probabilidad de éxito 
del proyecto.

3.12.2. Referencias

- Constitución de la República Art. 304, 248, 101 
- COOTAD, Art. 304
- COPFP, Art. 119
- Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Art. 1, 9
- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Art. 2

3.12.3. Resumen del proceso

Responsables Entradas Técnicas y
Herramientas Salidas Usuarios

- Unidad de 
Planificación
- Unidad
Financiera
- Dependencias

- Proyectos
- Información de 

seguimiento

- Evaluación 
intermedia, rápida, 

evaluación de 
procesos, estudios 

de caso, etc.
- Matriz de modelo 

evaluativo

- Hallazgos y 
acuerdos

- Unidad de 
Planificación

- Unidad 
Financiera

- Dependencias
- Ciudadanía
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3.12.4. Procedimiento

- Programar las evaluaciones
- Determinación de metodología, técnicas e instrumentos de evaluación
- Planificación de las evaluaciones
- Ejecución del plan de trabajo o institucionalización del proceso evaluativo
- Comunicar los resultados de la evaluación

3.12.5. Formato sugerido

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 3.12 Evaluación Intermedia.

4. Cierre de Programas y/o Proyectos y Evaluación

Este es uno de los procesos que más retos presenta para los GAD debido a su im-
portancia para retroalimentar el proceso de priorización de proyectos y para poder 
analizar el impacto de sus acciones sobre los objetivos de desarrollo. Si bien es 
un proceso altamente técnico y en algunos casos costos, principalmente las deno-
minadas evaluaciones de impacto, existen otro tipo de metodologías que son más 
sencillas y menos costosas.

Para este proceso de recomienda tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Nombrar un responsable de la evaluación.
- Elaborar un Plan Anual de Evaluaciones.
- Diseñar criterios y procedimientos institucionalizados para incorporar los resulta-
dos de las evaluaciones en la gestión del GADP.
- Publicar los informes presupuestarios y de evaluación para que estén a disposi-
ción de la ciudadanía.
- Incorporar la información de desempeño en este proceso.
- Diseñar procedimientos institucionalizados donde las decisiones presupuestarias 
se realizan considerando los resultados del sistema de seguimiento y evaluación del 
desempeño del gasto público.
- Implementar mecanismos que incentivan la eficiencia y eficacia en la gestión del gasto.

Tabla 10. Contenido de la Sección de Cierre y Evaluación

4.1. Evaluación Ex post
4.4. Clausura y Liquidación del Presupuesto

4. Cierre y Evaluación

Cierre

Proceso Subproceso
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Rendición de cuentas

a) Propuesta o plan de tra
bajo planteado antes de campaña electoral, 
b) Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos 
anuales, 
c) Presupuesto general y presupuesto participativo, 
d) Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas pú-
blicas, 
e) Propuesta y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel 
local, nacional e internacional.
f) Contratación de obras y servicios
g) Adquisición y enajenación de bienes
h) Compromisos asumidos con la comunidad
LOPC, Art. 88-95

Rendición de cuentas fiscal: proporcionar información presu-
puestaria y financiera a la ciudadanía.

COOTAD, Art. 266, 302
Reglamento COPLAFIP, Art. 183, 184

4.1. Evaluación Ex Post

4.1.1. Elementos fundamentales

La evaluación ex post se realiza después de que termina el proyecto para deter-
minar si los productos tuvieron un efecto o impacto sobre la población objetivo, es 
decir, si se generó valor público. Incluye el análisis de variaciones, determinación 
de causas y recomendación de medidas correctivas.

Los objetivos de resultado están expresados tanto en el PDOT como en el PEI, por 
lo tanto, se recomienda tomar en cuenta este nivel al momento de diseñar cualquier 
evaluación de programas o proyectos. 

Se centran en la dimensión de eficacia en el último eslabón de la cadena de genera-
ción de valor, es decir, los resultados finales. El análisis de la información se puede 
apoyar en diversas técnicas, como los diseños experimentales, la comparación con 
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Responsables Entradas Técnicas y
Herramientas Salidas Usuarios

1. Unidad de 
Planificación
2. Unidad 
Financiera
3. Dependencias

- Proyectos
- Información de 

seguimiento
- Evaluación 
intermedia

- Evaluación
de impacto
cuantitativa,

cualitativa o mixta.
- Matriz de modelo 

evaluativo

- Hallazgos y 
acuerdos

- Unidad de 
Planificación

- Unidad 
Financiera

- Dependencias
- Ciudadanía

grupos de control, el análisis econométrico, entre otras. Estas evaluaciones pueden 
proveer una respuesta más clara sobre la atribución de resultados, es decir, cuando 
se quiere determinar cuál ha sido el aporte específico de un programa al cambio en 
un área que ha estado expuesta a diversas influencias externas.

4.1.2. Referencias

- Constitución de la República Art. 4, 304, 248, 101
- COOTAD, Art. 304
- COPFP, Art. 119
- Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Art. 1, 9
- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Art. 2

4.1.3. Resumen del proceso

4.1.4. Procedimiento

- Programación de las evaluaciones
- Determinación de metodología, técnicas e instrumentos de evaluación
- Selección y contratación del equipo evaluador
- Ejecución del plan de trabajo
- Comunicar los resultados de la evaluación

4.1.5. Formato sugerido

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 4.1 Evaluación Ex Post.

4.2. Clausura, Liquidación del Presupuesto y Rendición de Cuentas

4.2.1. Elementos fundamentales

- La etapa de clausura y liquidación del presupuesto es la fase del ciclo presupues-
tario que corresponde a la elaboración y exposición consolidada de la ejecución 
presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual.
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- Al final del ejercicio fiscal, el Ejecutivo del GADP del GAD convocará a la Asamblea 
o máxima instancia de participación para informar sobre la ejecución presupuesta-
ria anual, el nivel de cumplimiento de los objetivos del PEI, y las prioridades para el 
siguiente año fiscal.
- La liquidación del presupuesto tiene los siguientes objetivos: a) concluir el ciclo 
presupuestario, b) informar sobre el resultado del movimiento presupuestario sobre 
la base de estados financieros, c) establecer déficit o superávit y su respectivo fi-
nanciamiento y, d) determinar el cumplimiento de normas que rigen el proceso de 
ejecución presupuestaria.24 
- El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se efectuará al 31 
de diciembre y, a partir de esta fecha, no se podrá contraer obligaciones que afec-
ten al presupuesto del ejercicio anterior.25 
- La unidad financiera deberá liquidar el presupuesto del ejercicio anterior hasta el 
31 de enero y deberá estimar:
- Al final del ejercicio fiscal, el ejercicio fiscal, el ejecutivo del GAD convocará a la 
Asamblea para informar sobre la ejecución presupuestaria anual, cumplimiento de 
meas y prioridades de ejecución del siguiente año.26  

4.2.2. Referencias

- COOTAD, Art. 4, 168, 263, 265, 266
- Normas Técnicas de Presupuesto del Ministerio de Finanzas

4.2.3. Resumen del proceso

4.2.4. Procedimiento

- Hasta el 31 de diciembre el GADP debe cerrar las cuentas y se clausura definiti-
vamente el presupuesto. Desde esta fecha no se podrán contraer obligaciones que 
afecten al presupuesto del ejercicio anterior.

24 Reglamento COPFP, Art. 128
25  COOTAD, Art 263
26 COOTAD, Art. 266

Responsables Entradas Técnicas y
Herramientas Salidas Usuarios

Unidad
Financiera 

Ejecución 
Presupuestaria

Proceso de
liquidación y 
clausura del
presupuesto

- Informe sobre 
ejecución 

presupuestaria 
anual

- Cierre de 
presupuesto

- Prefecto
- Asamblea 

local
- Unidad 

Financiera
- Dependencias
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- El cierre contable del ejercicio fiscal debe realizarse en cumplimiento de la Norma 
Técnica de Contabilidad Gubernamental (NTCG). 

- Las Directrices del Ministerio de Finanzas definen los grupos contables sujetos a 
procedimiento de conciliación y los asientos de cierre manuales y automáticos (para 
aquellos GAD que operan con el E-Sigef) que deben realizarse para considerar ru-
bros que afecten el presupuesto del año fiscal siguiente.

- Hasta el 31 de enero la unidad financiera liquida el presupuesto del ejercicio an-
terior.

- Déficit o superávit financiero. Si existiese déficit financiero se realizará traspa-
sos de créditos de acuerdo con los procedimientos señalados en los artículos 
259 y 260 de COOTAD (reformas presupuestarias).
- Déficit o superávit provenientes de ejecución de presupuesto (relación rentas 
efectivas y gastos devengados)

- Al final del ejercicio fiscal el ejecutivo del GAD convoca a la Asamblea para infor-
mar sobre la ejecución presupuestaria anual, cumplimiento de metas y prioridades 
de ejecución del siguiente año.

4.2.5. Formato sugerido

Ver Anexo Formatos Sugeridos Macroproceso GpRD, 4.1 Clausura del Presupuesto.
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El Manual de Gestión para Resultados de Desarrollo, presenta una 
propuesta  metodológica  para orientar la gestión pública de los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales hacia el logro de resultados, 
traducidos en la mejora de las condiciones de vida de la población.

El  manual propone procesos claros de gestión y articulación, 
metodologías e instrumentos útiles que aborden todas las fases del ciclo 
de gestión: planificación, programación y formulación, ejecución y gestión 
operativa, seguimiento, evaluación y cierre.

El manual, considera la participación ciudadana como un eje transversal 
de la administración pública, y un elemento clave para el ejercicio de la 
ciudadanía ya que amplía el reconocimiento de actores ciudadanos como 
titulares de derechos y reconoce su papel activo en el proceso de diseño, 
ejecución y control de las acciones públicas.

Siente# Europa se


