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1. Normativa Jurídica Nacional y Local del Presupuesto Participativo 

La elaboración del presupuesto participativo anual, del año 2021. Se basa 
en la siguiente normativa nacional y local: 

Tipo Normativa 

Nacional  Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas 
 Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 
 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Local  Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana 
 Resolución Administrativa No.007-AGADMFO-2019 

sobre el Presupuesto Participativo 

Documentos  Plan Nacional Toda una Vida. 
 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón Francisco de Orellana 
 Plan de Trabajo Alcaldía, Sr. José Ricardo Ramírez 

Riofrío 
 Guía Metodológica de los Presupuestos Participativos 

aprobada del CPCCS 

 

2. Ciclo Presupuestario Anual, según marco legal 

 

 

Paso1.        

Estimación provisional de 
ingresos 

Antes del 30  Julio 

Art. 235 COOTAD 

Paso2.                                                
Cálculo definitivo de ingresos 

y límites de gastos 

Hasta el 15 de Agosto.                  
Arts 237 y238 COOTAD

Paso 3                                  
Participación Ciudadana 
en Priorización del Gasto           

10 de Septiembre             
Arts.233,234,238 COOTAD

Paso 4.           
Sistematización                           

11 al 30 de 
Septiembre  

Art.239 COOTAD

Paso5.                                     
Preparación de 

Anteproyecto del 
Presupuesto                     

Hasta el 20 de Octubre                   
Art.240 COOTAD

Paso 6.                                                
Participación Ciudadana en la 
Aprobación Anteproyecto del 

presupuesto.                                         
Hasta el  30 de Octubre.                       

Art.241 COOTAD: Máxima Instancia 
de  

Art.29 COPFP: Consejo de 
Planificación

Paso 7.                       
Presentación del Anteproyecto 
al Legislativo.               Hasta 31 
de Octubre  Art.242 COOTAD 

Paso 8.                                   
Análisis de Informe de 

Comisión de Presupuesto. 
Hasta 20  de Noviembre 

Art.244 COOTAD 

Paso 9.               

Aprobación

Hasta 21 de Noviembre -10 
de Diciembre

Art.245 COOTAD 

Paso 10: Seguimiento y 
Evaluación, hasta el 31 de 

diciembre próximo año
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3. Presupuesto Participativo Municipal  

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el Artículo 71. Determina la 

obligatoriedad de formular el presupuesto participativo. - Es deber de todos 
los niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los 
planes de desarrollo en el marco de una convocatoria abierta a la participación 

de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil; asimismo, están 
obligadas a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la 

ejecución presupuestaria.  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, (COOTAD) en los artículos 238 al 242, 249 y demás 

artículos relacionados con la aprobación del presupuesto participativo 
municipal, estipulan los procedimientos y mecanismos para la aprobación del 

presupuesto municipal. 

La Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo Art. 41, 
expresa que los planes de desarrollo son las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones 
estratégicas de desarrollo en el territorio; en el artículo 46, expresa que los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 
descentralizados se formularán y actualizarán con participación ciudadana, 

para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos establecidos en la 
Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos 
autónomos descentralizados, y en el Artículo 49, sobre la sujeción, los planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para 
la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de 

gestión de cada gobierno autónomo descentralizado.  

El 12 de mayo del 2014, el Consejo Nacional de Planificación (CNP), con 
Resolución No. 003-2014-CNP, expide los lineamientos y directrices para la 

actualización y reporte de información de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, las 

fechas para la aprobación de cada fase, el contenido con indicadores y 
metas que correspondan para contribuir al cumplimiento de las metas del 
Plan Nacional de Desarrollo, en el marco de las competencias; y establece 

las fechas para que los gobiernos autónomos reporten al Sistema de 
Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados los contenidos 

de los respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

En este orden el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014-2020, 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana fue 

actualizado entre el mes de agosto del 2014 y marzo del 2015, bajo la 
metodología participativa y directrices de SENPLADES; que contempla tres 

fases: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión; fue y aprobado por el 
Consejo Cantonal de Planificación con Resolución No.CPC-001-2015, el 20 de 
febrero del 2015 y por el Concejo Municipal con Ordenanza No.OM-004-2015, 

27 de febrero del 2015. 

Los objetivos, las políticas, programas y proyectos de cada sistema de 

planificación del PDYOT están alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2017-
2021, de la misma forma se han determinado indicadores y metas 
anualizadas por cada programa o proyecto para cada año de administración. 

En el año 2019 se ha iniciado la implementación del PDyOT cantonal 2020-
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2023, pero por la declaración del estado de excepción por la pandemia 

mundial COVID 19; la aprobación del mismo se ha extendido hasta 
septiembre del año 2021. 

Al tener una herramienta de gestión con programas y proyectos 
específicos, el presupuesto municipal se ha enfocado al cumplimiento de 
estas metas, en los Planes Operativos Anuales de cada dirección se 

determina ejecutar el porcentaje correspondiente a las metas de los 
programas y proyectos concretados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2014-2020. Por tanto, durante todos estos años se ha cumplido 
con el proceso del presupuesto participativo como herramienta de ejecución 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

La aprobación y priorización de obras del presupuesto participativo 2020 
y 2021, fue durante el año 2019. Para la ejecución del presupuesto 

participativo se ha empleado la siguiente metodología: 

 Levantamiento por sistemas o componentes del PDyOT. 
 Selección y priorización de obras por parroquias 

 Priorización ciudadana de cada obra por parroquia 
 Coordinación de acciones del GADMFO, entre las Direcciones: 

Financiero, Desarrollo, Cooperación y Proyectos y Comunicación y 
Participación Ciudadana. 

 Priorización de obras por parte de la Asamblea Ciudadana Local. 
 Presentación y aprobación del Presupuesto Participativo por parte de 

la Asamblea Ciudadana Local. 

 Firma del acta de aprobación del Presupuesto Participativo por parte 
de la Asamblea Ciudadana Local 

 

4. Proceso de aprobación del Presupuesto Participativo 2021 

De acuerdo a lo que dispone la Resolución Administrativa No.007-

AGADMFO-2019 sobre el Presupuesto Participativo, se inicia el proceso de 
aprobación del presupuesto participativo 2021. Las principales actividades 

fueron: 

 El día 06 de noviembre del 2020, mediante oficio circular No.827-
AGADMFO-RR, convocando al Consejo de Planificación del cantón 

Francisco de Orellana. El día 12 de noviembre del 2020, en sesión del 
Consejo de Planificación del GAD Municipal Francisco de Orellana, en 

cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución, la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana y las ordenanzas municipales relacionadas con 
el presupuesto participativo, aprueban la priorización de obras, 

programas y proyectos. La asignación presupuestaria del presupuesto 
participativo 2021 es por 5.273.337,48, en 8 proyectos priorizados. 

 El día 16 de noviembre la Asamblea Ciudadana Local aprueba el 
Anteproyecto del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2021. La 
Asamblea Ciudadana Local en pleno y mediante el alza de la mano 

aprueba por mayoría el presupuesto para el ejercicio fiscal 2021. 
 El día 08 y 10 de diciembre del 2021 en primera y segunda instancia, 

en sesiones ordinaria y extraordinaria, se aprueba la OM-024-2020, 
denominada “Ordenanza que contiene el Presupuesto Definitivo para 
el Ejercicio Económico del año fiscal 2021, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana” 
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 El día 20 de febrero de 2021, se ha convocado a la Asamblea de 

Socialización del Presupuesto Definitivo para el ejercicio económico del 
año fiscal 2021, del GAD Municipal Francisco de Orellana, en 

cumplimiento de lo que dispone el COOTAD, exactamente, el artículo 
250, que dispone que en asamblea del territorio se exponga la 
programación de la ejecución presupuestaria en concordancia con el 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

En concordancia con lo que demanda el Código de Planificación y Finanzas 

Públicas en lo correspondiente al artículo 49 de la sujeción de los planes de 
desarrollo a los presupuestos, planes de inversión y demás instrumentos de 
gestión de cada gobierno autónomo descentralizado.  

Vale indicar, que en el año 2020 tuvo lugar la pandemia mundial del COVID 
19, que desde el mes de marzo hasta septiembre de ese año ha generado un 

estado de máxima emergencia, aprobada por el COE Nacional y ratificada por 
el COE Cantonal. Esta emergencia causó retrasos en la aprobación del 
presupuesto participativo por la limitaciones y control de la movilización local 

y nacional. Sin embargo, se ha cumplido con lo que demanda el marco legal 
del país, y se ha ejecutado las principales fases para ejecutar el presupuesto 

participativo. 

 

5. Gestión Pública y Presupuesto Participativo 

Para la ejecución de cada uno, de acuerdo a la gestión pública 
implementada, se considera 3 procesos diferenciados de ejecución en toda 

obra, programa y proyecto:  

 Estudios y diseños, esto comprende la elaboración del proyecto, 

estudios y diseños, especialmente, en las obras y programas y 
proyectos que son competencias concurrentes. 

 Contratación pública, el proceso abarca todo el proceso de 

tramitación y de contratación que se realiza en el SERCOP, ahora 
también incluye el informe de pertenencia de la Contraloría. 

 Ejecución y finalización de la obra, programa y proyecto, es decir, la 
realización y terminación de la obra, programa y proyecto, que 
finaliza una vez que exista el acta de entrega recepción definitiva. 

Sin tomar en cuenta, que en cada uno de los procesos se requiere de 
acciones de financiamiento, sea propio o a través de créditos externos. Por lo 

tanto, de acuerdo al consenso, donde se considera tiempo, asignaciones 
presupuestarias, realización de informes, inspecciones y otros, establecido 
entre los técnicos y técnicas, los avances de las obras, programas y 

proyectos, consideran la siguiente valoración: 

Proceso de 

avance 

Valoración 

absoluta 

Valoración 

acumulada 
Observaciones 

Estudios y 
diseños 

30% 30% 

Toda obra, programa y 

proyecto tiene que tener 

estudios y diseños de acuerdo 

a la ley, incluye la realización 

del proyecto. 

Contratación 
púbica 

30% 60% 
Toda obra, programa y 

proyecto, incluye uno o más 
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procesos de contratación 

pública según la ley. 

Ejecución y 
finalización 

40% 100% 

La obra, programa y proyecto 

termina con la entrega del 

acta recepción definitiva, esto 

incluye la realización de 

comodatos a los beneficiarios 

y beneficiarias. 

 

En función de esta perspectiva se considera los avances de las obras, 
programas y proyectos que se realizan en presupuesto participativo, de 
manera anual. Desde que la población prioriza la obras, los avances se miden 

desde esta perspectiva legal de la normativa ecuatoriana.  

 

6. Presupuesto de Inversión Municipal, referente al Presupuesto 
Participativo 2021 

El presupuesto de inversión municipal para el año 2021, que fue priorizado 

por el Consejo de Planificación Cantonal y aprobado por la Asamblea 
Ciudadana Local, y la ejecución anual es la siguiente: 

Describa los programas y proyectos 
generados a partir de la priorización 

participativa de la inversión: 

Monto  
Planificado 

Monto  

Presupuestad
o/adjudicado

/contratado 

% de Avance 
de la 

implementaci
ón  

(0-25, 26-50, 
51-75 y 76-

100) 

Observaciones 

Construcción del cerramiento y 

adecuaciones de la cancha de uso 

múltiple Comuna Guayusa 

112.000,00 214.267,00 51-75 

En proceso de 
contratación, el 
se ejecutará el 
año 2022 

Construcción de aceras, bordillos, y 

alcantarillado sanitario y pluvial de 

las : Inés Arango, El Dorado, La 

Belleza, Nuevo Paraíso Y Taracoa, 

perteneciente al Cantón Francisco de 

Orellana, Provincia de Orellana 

(Parroquia El Dorado) 

1.841.194,68 1.541.008,38 51-75 

En proceso de 
contratación, el 
se ejecutará el 
año 2022 

Construcción del sistema de agua 

potable para la cabecera Parroquial 

Alejandro Labaka  

1.260.538,97 932.222,14 51-75 
Contratado, en 
ejecución 

Construcción del alcantarillado 

sanitario, pluvial, acera, bordillos y 

adoquinado de la Parroquia García 

Moreno  

1.938.643,84 1.232.088,96 51-75 

En proceso de 
contratación, el 
se ejecutará el 

año 2022 

Cerramiento de la estación de 

bombeo de aguas residuales Nº 1 de 

la ciudad del Coca, Cantón Francisco 

de Orellana, Provincia de Orellana  

36.960,00 32.834,47 51-75 
Contratado, en 

ejecución 

Mejoramiento y reparación plantas de 

agua potable urbanas  
39.200,00 40.892,00 76-100 

Contratado, en 

ejecución 

Mejoramiento y reparación plantas de 

agua potable rurales  
22.400,00 62.360,00 76-100 

Contratado, en 
ejecución 
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Describa los programas y proyectos 
generados a partir de la priorización 

participativa de la inversión: 

Monto  

Planificado 

Monto  
Presupuestad

o/adjudicado
/contratado 

% de Avance 
de la 

implementaci
ón  

(0-25, 26-50, 
51-75 y 76-

100) 

Observaciones 

Mantenimiento del sistema de 

alcantarillado sanitario del coca  
22.400,00 68.899,00 51-75 

Contratado, se 
ejecutará el año 

2022 

TOTAL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO  2021 
5.273.337,49 4.124.571,95 51-100 

  

 

El presupuesto participativo equivale al 9% del presupuesto reformado o 

del presupuesto total. Del presupuesto ejecutado equivale el 13. Del 
presupuesto neto de inversión municipal representa el 17% del total del 
mismo. 

El presupuesto participativo tiene una ejecución presupuestaria en 
promedio de 51-75%, en todas las obras se ha iniciado el proceso de 

contratación, y en algunos casos se ha logrado la realización del contrato. De 
las obras de programas y proyectos, 4 están en ejecución, 5 están 
contratadas y el resto en proceso de adjudicación o, está en proceso de 

estructuración o falta completar pasos contractuales o administrativos para 
ejecutarse. La mayor parte de obras se ejecutarán en el año 2022 

 

 


