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RESUMEN 
 
 
La investigación tuvo el objetivo de evaluar la gestión administrativa del GAD 
Parroquial Rural de Membrillo periodo 2014 – 2017, para el fortalecimiento 
institucional. Bajo lo establecido se recopiló la información a través de los 
métodos inductivo, deductivo y analítico, quienes con su proceso ayudaron al 
desarrollo de las actividades explícitas en la investigación. Para tal efecto se 
generó el análisis presupuestario de los periodos 2014, 2015, 2016 y 2017, 
donde se identificó que la entidad gubernamental, pese a solventar fuentes de 
ingresos, no tiene suficiente capacidad financiera para cubrir las necesidades 
que posee la población de la Parroquia. De igual forma para la consigna del 
resultado, se utilizaron las técnicas como la entrevista, la cual permitió conocer 
la calidad de gestión administrativa dispuesta por la entidad gubernamental. En 
conjunto a lo expuesto se aplicó la encuesta a los habitantes de la misma 
comunidad, donde mediante datos estadísticos se exhibió la eficiencia, eficacia 
y calidad que se dispone en los recursos públicos a través de la gestión 
administrativa del GAD Parroquial Rural de Membrillo. Desde estos indicios se 
constituye que la entidad gubernamental debe fomentar la autogestión, para que 
el cumplimiento de los requerimientos solicitados por la población mejore, y que 
permita alcanzar el porcentaje deseado en autonomía financiera. 
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ABSTRACT 
 
 
The research aimed to evaluate the administrative management of the GAD Rural 
Parish of Membrillo period 2014 - 2017, for institutional strengthening. Under the 
provisions, the information was collected through the inductive, deductive and 
analytical methods, which with their process helped to develop the explicit 
activities in the investigation. For this purpose, the budgetary analysis of the 
periods 2014, 2015, 2016 and 2017 was generated, where it was identified that 
the government entity, despite paying income sources, does not have sufficient 
financial capacity to meet the needs of the population of the Parish. In the same 
way for the slogan of the result, techniques such as the interview were used, 
which allowed to know the quality of administrative management provided by the 
government entity. Together with the above, the survey was applied to the 
inhabitants of the same community, where through statistical data the efficiency, 
effectiveness and quality available in public resources was exhibited through the 
administrative management of the Rural Parish GAD of Membrillo. From these 
indications it is constituted that the government entity must promote self-
management, so that the fulfillment of the requirements requested by the 
population improves, and that allows to reach the desired percentage in financial 
autonomy. 
 
 

KEYWORDS 
 
 
Budget cycle, indicators, efficiency, effectiveness. 

 



   
 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
La perspectiva de la entidad pública gubernamental, está ligada directamente 

con la estrategia del desarrollo, permitiendo aumento en la calidad del servicio; 

de manera que, el sostenimiento de la gestión influye en la productividad de la 

entidad. Así que, teniendo control activo involucra los principales instrumentos 

de acción en la gobernabilidad, ante posibles problemas en el entorno laboral y 

social. La Constitución de la República del Ecuador (2008), en la sección 

segunda de Administración Pública en el artículo 227 establece que, la 

Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.  

 
En Ecuador las entidades gubernamentales, toman como punto principal el 

control y organización; dependiendo de la planificación institucional se obtiene 

resultados beneficiosos en el entorno laboral, esto tiene un inicio y un final, 

tendiente al mejoramiento de la gestión en la administración que el servidor 

público dispone a la sociedad en función de los objetivos. Así como menciona 

Mendivil (2014), la teoría administrativa es el soporte que da solidez y garantía 

a directivos y comunidad para que los resultados satisfagan necesidades del 

medio social. De tal forma, toda gestión administrativa muestra confiabilidad en 

el fortalecimiento de la calidad del servicio; en relación, el Plan Nacional de 

Desarrollo (2017-2021) en su objetivo 7, señala que, “incentivar una sociedad 

participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía, asesora que el 

servicio público meritocrático, profesional, ético y transparente, constituya 

componente clave para la administración democrática orientada a los derechos 

y deberes del gerente responsable de su realización”. 

 
Ahora bien, Ramírez et al, (2015) indican que los cambios en el entorno y las 

exigencias de la sociedad hacia las instituciones también conllevan a la 

transformación del pensamiento administrativo, tendiente a la concepción de un 
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sistema abierto y dinámico en la estructura de los recursos físicos y financieros 

que no son suficientes para una buena gestión; la planeación, comunicación, 

solución de problemas y toma de decisiones se han convertido en aliados de la 

gestión con dirección estratégica para el alcance de los objetivos.  

 
Con relación al texto, en Manabí la administración del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural, confiere la pronunciación de actividades y 

resultados que direccionan al servidor, siendo motor principal de la gestión; tras 

una investigación realizada por Meza (2015) sustenta que el 46,40% de los 

usuarios no están satisfechos con el servicio, menciona que aún hay rezagos de 

las costumbres que se le atribuía al servidor público, como desconocimiento de 

las funciones, desorden de actividades y la falta de autonomía en sus 

competencias. Es notorio la existencia de una brecha de inconformidad sobre el 

servicio brindado el sector público. Ahora bien, Toral y Zeta (2016) explican que, 

la calidad de los servicios es calificada mayoritariamente como favorable, ya que 

el nivel en su totalidad es percibido, no está determinado por el nivel objetivo de 

la dimensión funcional, sino que ha dado por las diferencias entre lo esperado y 

el experimento de acuerdo a la subjetividad de los usuarios. Así, la gestión 

administrativa tendrá como funcionamiento, hacer que las actividades sean 

beneficiosas para la sociedad.  

 
El GAD Parroquial Rural Membrillo – cantón Bolívar provincia de Manabí, como 

entidad del Estado ecuatoriano tiene la obligación de cumplir lo que dictamina la 

Constitución, la cual puede ser evaluada mediante la Gestión Administrativa, con 

carácter equitativo e intangible en función de los objetivos, que les permita 

conocer el nivel de eficiencia y eficacia administrativa, y a la vez establecer las 

medidas reformatorias, con la finalidad de presentar información que beneficie a 

los administradores y sociedad, ya que, una buena difusión en la planificación y 

cumplimiento laboral mejora la calidad de vida de una población.   

 
Ante lo expuesto, el problema se resume en lo siguiente: ¿Cómo influye el 

análisis presupuestario del GAD Parroquial Rural de Membrillo periodo 2014 – 

2017, en la Gestión Administrativa? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La efectividad en el funcionamiento de la Gestión Administrativa, se refiere al 

procedimiento administrativo que acuerdan las entidades gubernamentales. Sin 

dejar de lado la amplificación de herramientas que utilizan para la organización, 

estas deben estar asentadas en la buena distribución de recursos y el bienestar 

social. Entonces, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD (2010), en el artículo 338 dice que, “La estructura 

administrativa será la mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y 

económica de las competencias de cada nivel de gobierno […] la entidad del 

Gobierno Autónomo Descentralizado elabora la normativa pertinente según las 

condiciones específicas de su circunscripción territorial, en el marco de la 

Constitución y la Ley”.  

 
Consecuentemente, con la evaluación de la entidad gubernamental se afirma el 

nivel de cumpliendo de las funciones en correspondencia a lo dictaminado por la 

Constitución Ecuatoriana. Ramírez et al, (2015) indica que la eficiencia consiste 

en la medición de los esfuerzos requeridos para alcanzar los objetivos; el costo, 

tiempo y el uso adecuado de los recursos materiales y humanos, forman 

elementos inherentes a la eficiencia. Dicho de otra manera, los resultados son 

alcanzados en el momento oportuno, al menor costo posible, cuando se hace un 

buen uso de estos factores. Cabe recalcar la importancia que ha tenido la gestión 

administrativa en función que ésta direcciona a la satisfacción de una necesidad 

social. Briones y Delgado (2014) señalan que, radica principalmente en la 

participación de los habitantes de un sector, donde la unidad permite el logro de 

las metas propuestas que, sin duda alguna, conduce a la mejora sustentable y 

sostenible, logrando grandes beneficios y la existencia de una excelente 

administración en los recursos.     

 
En virtud a lo expuesto es preciso que los administradores del GAD Parroquial 

Rural Membrillo, como entidad gubernamental sostengan un servicio eficiente y 

eficaz, proyectando atención fructífera hacia el usuario, ya que, contribuye en el 

ahorro del dinero y tiempo, el mismo que puede ser invertido en otros planes, 
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dejando como resultado el desarrollo de una población, bajo niveles de calidad, 

siendo el usuario punto de gestión para el mejoramiento de la administración. 

 
 

1.3. OBJETIVOS  
 
 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL  
 
 
Evaluar la Gestión Administrativa del GAD Parroquial Rural de Membrillo periodo 

2014 – 2017, para el fortalecimiento institucional. 

 
 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Diagnosticar la ejecución presupuestaria del GAD Parroquial Rural de 

Membrillo periodo 2014-2017. 

 Aplicar herramientas de medición para conocer la calidad de la gestión 

administrativa del GAD Parroquial Rural de Membrillo. 

 Analizar los resultados obtenidos de la gestión administrativa del GAD 

Parroquial Rural de Membrillo, dentro del periodo de investigación. 

 
 

1.3.3.  IDEA A DEFENDER  
 
 
El análisis presupuestario de la gestión administrativa del GAD Parroquial Rural 

de Membrillo periodo 2014 – 2017, influirá en la eficiente utilización de los 

recursos.   

 



   
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 
 
Rodríguez (2016) establece que la gestión administrativa debe estar orientada 

hacia la búsqueda de nuevos horizontes para la formación integral y la 

convivencia del hombre, guiado por valores éticos que le permitan consolidar en 

contexto sus valores existenciales, que lo haga coherente consigo mismo y con 

la sociedad. 

 
 
En conjunto Albano (2016) define que la administración es el proceso de las 

funciones esenciales de las cuales debe ocuparse la dirección; mientras que la 

gestión busca optimizar el funcionamiento de la organización con la relación y la 

unión de las funciones en la administración, como tal interesan las herramientas 

de gestión, porque logran en las empresas una mayor efectividad. 

 
 
De esta manera la administración tiene que ver con coordinar y supervisar las 

actividades laborales de otras personas, de manera que sean realizadas de 

forma eficiente y eficaz, ya que, lo que distingue un puesto de trabajo gerencial 

de uno no gerencial es precisamente que en el primer caso se coordinan y 

supervisan las labores de otras personas (Robins y Coulter, 2014).  

 
 
Así mismo, Lozada y Arías (2014) sintetizan que la administración como 

dinamizadora de la organización, tienen especial relevancia en la construcción 

de la sociedad; más allá de la producción y conocimiento acotados para la 

aplicación de la eficiencia, organización y administración, deben debatir sobre el 

papel que desempeñan, es decir, el para qué y el porqué de su participación y 

rol social. 

 
 
La gestión administrativa es el proceso que se desarrolla en un área específica, 

compuesta por diversas estructuras que permiten el cumplimiento de la meta 

planteada, su buen funcionamiento está direccionado bajo la utilidad del mínimo 
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recurso, gestionado por diferentes grupos, que interactúan de uno a otros, 

teniendo como resultado una productividad eficiente y eficaz.  

 
 

2.1.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
La gestión busca que la administración sea caracterizada como la presentación 

de una entidad pública. (Hernández et al., 2014) reviste que la caracterización y 

clasificación hacia aquellos aspectos que la organización debe centrar, está la 

atención, la gestión del componente humano, la intensidad de los mecanismos 

de control, el diseño de estrategias y del servicio al cliente, costos y la tecnología, 

entre otras que presenta la gestión. Ante lo expuesto se muestran las siguientes 

características; 

 
 
Cuadro 2.1.1. Características de la dimensión del rol del individuo, según los enfoques de gestión 
Clásico Clásico Estratégico Humanista 

El rol de las personas lo 
determinan las funciones y 
responsabilidades de la 
estructura. 
El sentido del trabajo es 
cumplir tareas. 
El papel del directivo es hacer 
cumplir las normas. 
La apropiación del rol se da 
cuando se cumplen las 
normas y las tareas 
asignadas. 

El rol es determinado por los 
procesos. 
Se adquiere sentido del rol 
cuando se integran proyectos 
institucionales y personales. 
El rol del directivo es direccionar 
estratégicamente. 
La apropiación se da cuando la 
persona siente que sus 
propuestas hacen parte del 
direccionamiento. 

El rol lo determina la 
posibilidad de un real 
desarrollo humano y 
adquiere sentido cuando 
hay crecimiento. 
El rol del directivo es 
potenciar a las personas y 
que se apropien del papel 
con resultados 
construidos 
colectivamente. 

Fuente: Ramírez et al., (2015). 
 
 
Las características de la gestión administrativa tienen funciones que determina 

el rol que cumple el ser humano dentro de las áreas que administran recursos, 

estas pueden ser instituciones públicas, privadas o entidades gubernamentales 

que son direccionadas por el Estado o propietario en particular; sus fines pueden 

ser de carácter social o para alguna producción en particular, de esta manera las 

características en la administración asumen perspectivas para el bienestar en 

común.   
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2.1.2.  FUNCIONES EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
Espejel (2014) manifiesta que los gobiernos, procuran determinar funciones y 

fuentes de legitimidad para la administración pública, a pesar de concepciones 

legales y la forma que adoptan; las funciones de esta dependen tanto de la 

práctica política de esos valores como del modelo de Estado en el que tiene su 

origen: administrar los asuntos públicos. 

 
 
Cuadro 2.1.2. Funciones de la administración  

Planeación  Organización  Dirección  Control 

Involucra la definición de 
objetivos, el 
establecimiento de 
estrategias para lograrlos, 
y el desarrollo de planes 
para integrar y coordinar 
las actividades.   

Tiene que ver con 
disponer y 
estructurar el 
trabajo para lograr 
los objetivos 
organizacionales.  

Involucra trabajar 
con y a través de 
las personas para 
lograr los objetivos 
organizacionales.  

Consiste en 
supervisar  comparar 
y conseguir el 
desempeño laboral. 

Fuente: Robbins y Coulter, (2014). 
 
 
La administración para su funcionamiento tiene a disposición cuatro funciones, 

como es la planeación, organización, dirección y control; las mismas que son el 

punto de inicio de las entidades o instituciones públicas con proyecciones futuras 

para el bien común. Así mismo, busca el bienestar y mejoras en el entorno 

interno o externo de las partes. 

 
 

2.1.3.  PRINCIPIOS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 
 
El principio consiste en que una organización debería ser transparente en las 

decisiones y actividades que impactan en la sociedad. Reflejar de forma clara, 

precisa, completa y razonable la información sobre las políticas, decisiones y 

actividades que es responsable, así mismo los impactos conocidos y probables 

sobre la sociedad (Salao y Yánez, 2014).   

 
 
En concordancia, la administración era como cualquier otra habilidad, que se 

podría enseñar una vez que se entendieran los principios fundamentales:  
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Cuadro 2.1.3. Principios de la administración  

División del trabajo Cuanto más se especialicen las personas, tanto mayor será la 
eficiencia para realizar su trabajo. 

Autoridad Los gerentes deben girar órdenes para que se hagan las 
cosas. 

Disciplina Los miembros de una organización tienen que respetar las 
reglas y los acuerdos que rigen a la organización.  

Unidad de mando  Cada empleado debe recibir instrucciones de una sola 
persona. 

Unidad de dirección Las operaciones de la organización con el mismo objetivo 
deben ser dirigidas por un solo gerente y con un solo plan.  

Subordinación del interés 
individual al bien común  

En cualquier empresa, los intereses de los empleados no 
deben tener más peso de la organización entera. 

Remuneración La retribución del trabajo realizado debe ser justa para 
empleados y empleadores. 

Centralización Al reducir la participación de los subordinados en la toma de 
decisiones se centraliza. 

Jerarquía  La línea de autoridad de una organización, en la actualidad 
representa por casillas y líneas bien definidas. 

Orden Los materiales y las personas deben estar en el lugar 
adecuado en el momento indicado. 

Equidad Los administradores deben ser amables y justos con sus 
subordinados. 

Estabilidad del personal Las tasas elevadas de rotación de empleados socavan el buen 
funcionamiento de la organización. 

Iniciativa  Los subordinados deben tener libertad para concebir y realizar 
sus planes, aun cuando se puedan presentar algunos errores. 

Espíritu de grupo Cuando existe el espíritu de grupo la organización tendrá una 
sensación de unión. 

Fuente: Fayol, (1916) editado por Carrillo, (2018). 
 
 
Los principios de la administración permiten el cumplimiento del trabajo, esta 

metodología debe aplicarse en las diferentes áreas de la institución o empresa, 

teniendo una jerarquía que permita tener éxito.  

 
 
Además, el resultado exitoso demuestra que la preparación, integración y la 

entrega como autor de las decisiones tomadas en las áreas de la institución o 

empresa, hace que mantengan nuevas ideas para el progreso de la meta: es 

claro que los seguimientos están ligados al líder, así como también, quienes la 

integran: la institución debería de tener mejoras enlazadas en la planificación, 

siendo esta la base fundamental para la mejora de la administración.  
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2.1.4.  ÉTICA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 
 
La administración se rige por una serie de valores que proporcionan el sustento 

ético que permite orientar la conducta del administrador durante su ejercicio. La 

observación de estos valores influye directamente en el bienestar de la sociedad. 

De hecho, todas las organizaciones deben de poseer un código de ética, una 

filosofía organizacional que orienta toda acción (Munch, 2014). 

 
 
En relación Serveleón (2014) sostiene que la ética sea vista como herramienta 

básica de gestión que ayuda en la toma de decisiones en todos los niveles; esto 

convierte la rutinaria percepción de desconfianza, en confianza, fortaleza y 

ventaja que genere sinergias de cambio recursivos con beneficios equitativos 

para todos. 

 
 
Sin embargo, González (2016) define que la ética pública va más allá de 

planteamientos simplistas acerca del cambio y la necesidad de generar nuevos 

procesos de gobierno, es un conocimiento amplio y profundo inherente a la 

función pública; cualquier individuo que aspire a un cargo público, tiene la 

obligación, no solo de conocerla, sino de poseerla. 

 
 
La ética pública es una expresión de valores del servidor público que imparte a 

la sociedad en la administración de la función pública; intereses que el gobierno 

busca para el bien común de la sociedad. Ahora bien, la buena administración 

incluye actos humanos y la forma en que desarrollan sus habilidades y destrezas, 

es tendiente a cambiar, con límites y reglamentos que sirven para el control 

laboral.     

 
 

2.1.5.  INDICADOR DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
Un indicador de gestión se define como la relación entre variables que permite 

observar aspectos de una situación y compararlos con las metas y los objetivos 
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propuestos. Dicha comparación permite observar la situación y las tendencias 

de evolución de la situación o fenómenos observados (Rodríguez, 2014). 

 
 
En relación Chirinos de Sánchez (2014) citado por Vieira (2014) comenta que los 

indicadores de gestión son herramientas que ayudan a mantener una evaluación 

permanente de los resultados de los productos y servicios que ofrece una 

organización, permiten establecer el impacto de las acciones realizadas y 

encontrar las fallas, logrando un aumento de la productividad”. 

 
 
Por tanto, un indicador de gestión es la variable que mide el suceso de la 

administración, la cual permite captar el fin de la gestión: herramienta que debe 

disponer información de calidad, fácil de evaluar, que permita ver el objetivo de 

las acciones tomadas o planificadas.  

 
 
Es de indicar que, la medición de datos permite buscar posibles soluciones para 

la mejora de la administración, puesto que en la actualidad las entidades, 

instituciones públicas y empresas públicas, constantemente aplican indicadores 

que constituyan a la mejora de sus funciones, con la finalidad de mantener una 

buena gestión.  

 
 
2.1.5.1. CALIDAD  
 
 
La gestión de la calidad, como estrategia, se ha convertido en una necesidad en 

las organizaciones; deben enfocarse en impulsar sus esfuerzos en la mejora de 

la calidad del servicio prestado a sus usuarios mediante la transferencia de 

conocimiento, y la experiencia de los procesos de calidad y las prácticas para 

implantarlos (Vega et al., 2015). 

 
 
La calidad, dentro de una aproximación compleja, se convierte en una buena 

oportunidad para que la organización pueda reinventarse constantemente, para 

que logre comprender su estructura y mirar la interdependencia que caracteriza 

su naturaleza (Sanabria et al., 2014).  
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En consecuencia, la calidad es el resultado de la actividad ejecutada en la 

población, la misma se convierte en mejora económica para la sociedad. Ahora 

bien, la administración presenta resultados de satisfacción social, mediante los 

servicios aplicados por los delegados.  

 
 
Así que, las herramientas a beneficio de la entidad, institución, o empresa 

pública, impulsan proyectos que generan desarrollo de la población en función a 

las necesidades del usuario interno y externo. 

 
 
2.1.5.2. EFICIENCIA  
 
 
La eficiencia también es un concepto relativo, que se obtiene por comparación 

con otras alternativas disponibles, considerando los recursos empleados en la 

consecución de los resultados; la eficiencia provee una medida de la eficiencia 

económica; significa que la sociedad debe maximizar en términos dinámicos sus 

beneficios a partir de los escasos recursos (Delfín y Melo, 2016).  

 
 
Por otra parte, Cid et al, (2016) determinan que el grado de eficiencia productiva 

o técnica y de eficiencia técnico/económica que se alcance dependerá de cómo 

se gestionen los servicios sanitarios; esto es, en un sentido más amplio, cómo 

se logre la mejor capacidad resolutiva a través de mejoras en la coordinación y 

articulación entre niveles y redes asistenciales. 

 
 
Cabe indicar que, la eficiencia es la productividad de los recursos divididos a 

través de las obras y la aplicación de las metodologías para su distribución. En 

algunos de los casos, también equivale al cumplimiento de los proyectos que se 

miden de manera objetiva en la planificación. 

 
 
Aunque es de importancia que en la ejecución se tomen indicadores que 

permitan interpretar lo aplicado, a la vez medir y definir necesidades que surjan 

en la ejecución.   



12 
 

2.1.5.3. EFICACIA  
 
 
La eficacia organizacional no es algo concreto, sino que es una construcción 

particular que se realiza en distintas dimensiones de acuerdo a características 

de cada caso particular. Sin embargo, a partir de este relativismo, es necesario 

tener en cuenta quién define los criterios con los que se evalúa (Ferella, 2014).  

 

 

De esta forma, la eficacia es el principio de la gestión financiera, consistente en 

la consecución de los objetivos establecidos por una organización, programa, 

proyecto, actividad o función (Izquierdo y González, 2015). 

 
 
En todo caso, la eficacia es el éxito logrado por el equipo, la generación de ideas, 

visiones y evaluación de la acción: integra proyecciones futuras y permite lo 

deseado. Ahora bien, para que el equipo se mantenga en la línea de la 

planificación debe conservarse capacitado, darle oxígeno ayuda que el proyecto 

de la institución mejore y no se vuelva estresado o una costumbre.      

 
 

2.2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 
La administración pública es un instrumento para alcanzar un desarrollo social y 

económico sostenido, pero también debe entenderse como un camino para 

lograr que los avances que se generan en el Estado puedan llegar también a las 

masas poblacionales y que la distribución favorezca también a los que más lo 

necesitan y no solo a los que más tienen (Rojas, 2015). 

 
 
De igual manera, López et al., (2014) coinciden en que es menester que gestores 

públicos, dominen el conocimiento dentro del área legislativa e institucional sobre 

el funcionamiento y organización estructural de la administración pública, en 

especial aquellas vinculadas con las relaciones laborales, para contribuir al 

cumplimiento de los fines del Estado y a su vez garantizar el bienestar de sus 

conciudadanos. 
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En virtud, Rodríguez (2014) redacta que la buena administración pública es un 

derecho de los ciudadanos, derecho fundamental, y, también, un principio de 

actuación administrativa. Los ciudadanos tienen derecho a exigir determinados 

patrones o estándares en el funcionamiento de la administración, obligado en 

toda democracia, a distinguirse en la actuación por su servicio. 

 
 
En fin, la administración pública es la actividad racional permanente que 

desarrolla el Estado, con el propósito de hacer cumplir los objetivos y funciones 

a beneficio de la sociedad; tomando como referencia las funciones de la 

administración para su debido proceso, lo cual hace que las responsabilidades 

que tiene el servidor público sea a beneficio de la sociedad, derecho que por 

libertad pueden exigir. 

 
 

2.2.1. MODELOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 
Pont (2016) sostiene que las dimensiones que posibilitan una aproximación a la 

identificación de los modelos son:  

 
 
 Configuración. Organización, actuación y función de estructuras internas en 

la administración pública.  

 Concepción del ciudadano. Derechos que permiten su participación y en las 

decisiones de la administración y gestión pública, y en proceso amplio de 

políticas públicas.  

 Regulación. La retroalimentación de la administración pública.  

 Procesos. Decisiones internas de la administración pública y los flujos de 

actividades de planificación, organización y ejecución. 

 Estructuras. La forma en que se efectúa la transformación entre las 

demandas procedentes del entorno y las acciones o respuestas (equilibrio) 

que ofrece la administración.  

 Control y evaluación del desempeño. La selección y evaluación de las 

comunicaciones emanadas de la administración pública.  
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 Personal. Estrategia de la administración en la institucionalización del 

servidor público (garantías de permanencia, capacitación, capacidad de toma 

de decisiones, promociones, entre otros). 

 
 
El dominio del pensamiento general percibe que, el carácter es exclusivamente 

organizativo y que los únicos problemas de las instituciones administrativas, y 

que por medio de estos modelos no solo mejoraría la gestión, sino que además 

se reforzarían las instituciones públicas (Morejón 2016). 

 
 
Los modelos de la administración tienen como función la legalidad, ya que las 

entidades públicas hacen lo que dictamina la ley. De tal modo que el proceso 

regido en la administración al ejecutarse adecuadamente en cada actividad, 

construye el éxito, dejando eficiencia en la administración de recursos en un país, 

mediante estrategias con buenos resultados y planeación futura.         

 
 

2.3. BIENES PÚBLICOS 
 
 
La teoría de los bienes públicos plantea como características básicas para su 

clasificación, en primer lugar, que sean de exclusiva producción pública, o sea, 

generados por el Estado, y en segunda instancia, que no se pueda aplicar sobre 

ellos ninguna prohibición para su uso o ningún miembro de la sociedad; es decir, 

no se excluya bajo ningún pretexto, o que no admita el principio de exclusión 

(Bolívar et al., 2014: 14). 

 
 
Con base en lo anterior, Salinas y Navarro (2015) mencionan que los bienes 

públicos son aquellos que en el mercado por sí solo es incapaz de proporcionar, 

pero que son fundamentales en la sociedad y que, por lo tanto, el Estado debe 

intervenir para velar porque sean proveídos adecuadamente”. 

 
 
Además, el bien público es el servicio direccionado por el Estado en cualquier 

ámbito; es decir todo bien que es utilizado por la sociedad sin costo y los estados 

son los que proveen el bien público con presupuesto que recopila de la inversión, 
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dicho de otra manera, regenerar una obra pública genera movimiento de la 

localidad y pago de impuesto que son adquiridos para crear otros bienes.  

 
 

2.4. PRESUPUESTO PÚBLICO  
 
 
Gutiérrez (2015) establece que el presupuesto es un instrumento del gobierno 

para promover la rendición de cuentas y la eficacia, y no solamente un vehículo 

para la asignación de recursos y el control de gastos. Por tanto, en la actualidad 

ha cobrado fuerza su significado como piedra angular de un buen gobierno. 

 
 
Así mismo Díaz y Pacheco (2015) sostienen que el presupuesto es el medio que 

utiliza el Estado nacional para predecir y decidir respectivamente, los ingresos y 

egresos que se van a originar en un periodo determinado, favoreciendo la 

asignación de recursos en las instituciones, sectores o regiones. Está regido por 

normas y leyes que deben cumplirse con carácter de obligatoriedad, que son 

aplicadas a todo el sector público. 

 
 
Desde otro ángulo, Miranda (2015) señala que el presupuesto presenta fallos en 

su intervención en la economía por falta de transparencia en todo el proceso 

presupuestario y en las instituciones que no procesan información que permita 

una adecuada toma de decisiones que ayude a mejorar la calidad en el gasto en 

términos de bienestar social. 

 
 
Siendo, el presupuesto público el cálculo anticipado de un país, administrado por 

un gobierno para el bien común. 

 
 
También, es utilizado para el cumplimiento de obras que beneficia a la población, 

dispone de planificaciones presentadas en proyectos que tienen como fin 

mejorar la calidad de vida y corroborar los gastos e inversiones de un país. 
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2.4.1.  CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO 
 
 
Rodríguez (2013) citado por Pérez (2015) establece que el presupuesto es un 

documento de mayor trascendencia para las Administraciones Públicas debido 

a tres razones:  

 
 
 Documento jurídico que faculta y vincula a las diferentes unidades que 

conforman las Administraciones Públicas;  

 Técnica de gestión potente, ya que aporta información valiosa para determinar 

la eficiencia y la eficacia de las intervenciones; y 

 Sirve como garantía para los administrados; en tanto que es el uso y destino 

de los recursos, está sometido a controles de rendición de cuentas y 

transparencia. 

 
 
En relación al tema, Salazar y Villatoro (2014) confirman que otros países 

presentan tres características comunes del presupuesto desde el punto de vista 

institucional:  

 
 
 Constituyen la base para la operación financiera del gobierno.  

 Están sujetos a un ciclo regular de formulación, aprobación y ejecución. 

 Requieren aprobación legislativa. 

 
 
Por lo tanto, las características del presupuesto reúnen la fuente de los 

financiamientos de las entidades gubernamentales; estas pueden construir el 

principio que beneficia las finanzas de bien común, regido a un periodo que surge 

con la presentación, revisión, y desarrollo de la proyección, en secuencia a la 

utilidad del presupuesto que deriva el Estado. 

 
 

2.4.2.  PROCESO PRESUPUESTARIO 
 
 
En consideración Montes (2016) indica que el proceso presupuestario se puede 

convertir en una herramienta para resolver, en forma simultánea, problemas de 
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disciplina y solvencia fiscal, y de asignación de recursos en el mediano plazo 

para las prioridades estratégicas de los gobiernos, además de promover la 

eficiencia y eficacia de los servicios públicos.  

 
 
Martínez (2015) considera que, el proceso presupuestal puede no ser el espacio 

más viable a la reforma del gasto público; entre las principales razones están:   

 
 
 Que el proceso presupuestal está sujeto a restricciones de tiempo que no son 

en general las requeridas para reformar los programas o las agencias del 

Estado.  

 Una segunda razón es que las agencias y programas son administradas por 

burocracias que tienen un interés en la subsistencia y ampliación, por lo cual 

no tienen los incentivos correctos para proveer la información necesaria. 

 
 
En este sentido Hernández (2017) ostenta que el control supone una constante 

revisión del diseño y de la adecuación permanente del proceso administrativo, 

acciones necesarias en la planeación estratégica, cuidando así su armonización 

con todos los elementos que conforman la organización para la consecución de 

los fines propuestos. 

 
 
En cualquier caso, el control presupuestario es el seguimiento que se les realiza 

a todas las entidades públicas que hacen uso del recurso que administra el 

Estado proveniente de la sociedad. Está claro que la herramienta es aplicada 

para el mejoramiento de una necesidad requerida por la sociedad, considerado 

como devolución, dejando como evidente que la utilidad del presupuesto es para 

el bien común.   

 
 

2.4.3.  FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 
 
 
El proceso presupuestario es un conjunto de actividades continuas que a la 

medida del desarrollo de las fases se van enlazando entre sí y que al término del 

proceso se va dando inicio a la fase presupuestaria […], ciclo que debe tener 
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una secuencia ininterrumpida en el tiempo, de ello depende el éxito del ciclo 

presupuestario que tiene que ver con la asignación y ejecución del presupuesto 

de la entidad (Romero, 2016). 

 
 
En consecuencia, las fases del proceso presupuestario son consideradas como 

la muestra final del presupuesto, destacando las partes del bien que presenta el 

Estado para la población; cabe mencionar que las entidades, instituciones o 

empresas públicas, deben tomar este proceso, ya que permiten mejor 

distribución del bien público. Ante lo expuesto del proceso presupuestario, se 

resaltan las siguientes fases:  

 
 
2.4.3.1. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
 
Es la fase del ciclo presupuestario que, con base en los objetivos determinados 

por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el 

escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a 

incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos 

necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad y 

los plazos para su ejecución (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 

 
 
En concordancia Sánchez (2016) establece que la formulación del presupuesto 

comienza con la programación. Es decir, se establecen los términos, parámetros 

económicos, procedimientos y responsabilidades para la elaboración de los 

proyectos de presupuesto de ingresos y gastos de las diferentes dependencias 

y órganos que integrarán el presupuesto general de la entidad territorial. 

Corresponde al gobierno preparar anualmente el proyecto de presupuesto de la 

entidad territorial con base en proyectos que le presenten los órganos que lo 

conforman, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y los principios 

presupuestales para la determinación de los gastos que se pretendan incluir. 

 
 
Así es que, la programación del presupuesto se entiende como el enfoque que 

dispone el Estado, para la mejor distribución de los recursos donde la eficiencia 
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y eficacia sea el punto de partida para la gestión. Por tanto, permite saber el 

monto asignado para los gastos de las entidades públicas; para tal efecto 

dispone de resultados anteriores que permiten comparar los gastos futuros, ver 

el nivel de los ingresos, egresos y posibles gastos externo en la planificación.   

 
 
2.4.3.2. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
 
La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 293 establece 

que la formulación y ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán 

al Plan Nacional de Desarrollo.  

 
 
Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras 

entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales 

y Parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, 

sin menoscabo de sus competencias y autonomía. Los gobiernos autónomos 

descentralizados se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento interno, 

análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con la ley.  

 
 
En relación el Ministerio de Economía y Finanzas (2017) explica que la fase del 

proceso de elaboración de las proformas de presupuesto que permite expresar 

los resultados de la programación presupuestaria bajo una presentación 

estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el 

objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión, y 

permitir su agregación y consolidación. 

 
 
De cualquier forma, la formulación del presupuesto es la proforma que dispone 

precios estimados para los proyectos sociales o de inversión. 

 
 
Así como también, dispone de modelos estandarizados a seguir, presentados 

mediante la clasificación del presupuesto, con el fin de facilitar la información, 

haciendo de este un proceso fácil y posible de establecer ajustes en el bien. 
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2.4.3.3. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
 
La aprobación del presupuesto general del Estado se someterá a lo establecido 

en las disposiciones constitucionales; una vez emitida la resolución legislativa de 

aprobación, la Subsecretaría de Presupuesto procederá a incluir las 

modificaciones incorporadas en la proforma inicialmente remitida, sobre lo cual 

emitirá un informe al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (2017, EC) 

junto con el documento ajustado se enviará a la Presidencia de la República para 

que se ordene su promulgación en el Registro Oficial. 

 
 
En similitud Giménez (2017) menciona que las modificaciones presupuestarias 

son variaciones que experimentan los créditos presupuestarios originalmente 

aprobados. Se da por varios motivos, entre los cuales pueden ser; las 

sobrestimaciones de dichos créditos, incorporación, reducción o eliminación de 

categorías programáticas, así como por cambios no previstos en la proyección 

de los ingresos. 

 
 
La aprobación del presupuesto es la estimación de los ingresos y egresos que 

se estiman para el cumplimiento de las proyecciones que las entidades públicas 

conciernen a partir de las necesidades que surge en la administración de un país. 

Es decir, mediante esta proyección el Ministerio de Finanzas, realiza la revisión 

y aprobación del presupuesto.  

 
 
2.4.3.4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO   
 
 
La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 292 dictamina 

que el Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación 

y gestión de los ingresos y egresos de instituciones del Estado, e incluye todos 

los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a 

la seguridad social, banca pública, empresas públicas y los gobiernos 

autónomos descentralizados.  
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En relación Secaira et al., (2016: 55) expresan que la elaboración presupuestal 

por resultados y la rendición de cuentas, especialmente considerándolas como 

herramienta importante en las instituciones del sector público, y así construir un 

Estado dispuesto a alcanzar eficacia, eficiencia y generar mayores niveles de 

bienestar social a toda una población. 

 
 
La ejecución del presupuesto es el desarrollo que estima los ingresos y egresos 

que repercuten en una planificación de las entidades públicas en sultanía con el 

Estado. Es decir, es la estimación que debe concretarse, el proceso es dinámico 

e incluye la relevancia de los gastos, haciendo de este un desglose y el 

requerimiento para la construcción de los informes que son presentados ante 

una sociedad.    

 
 
2.4.3.5. EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2017) exterioriza que se considerarán 

reformas presupuestarias, las modificaciones en las asignaciones consignadas 

a los programas incluidos en los presupuestos aprobados que alteren los techos 

asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, fuente de 

financiamiento o cualquier otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria. 

 
 
La evaluación presupuestaria es una herramienta de gestión obligatoria en las 

entidades del sector público, ya que permite medir la gestión institucional y 

comparar si el presupuesto se ha ejecutado de acuerdo a lo programado y así 

medir el cumplimiento de objetivos y metas institucionales establecidas por la 

entidad durante el ejercicio económico (Medina, 2017). 

 
 
En fin, la evaluación del presupuesto es una herramienta que mejora las 

proyecciones futuras, elementos que gestionan el cumplimiento de la 

planificación, por lo tanto, mediante los resultados se presenta la finalidad del 

presupuesto, si ha sido utilizado con eficiencia y eficacia, el mismo que, permite 
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la comparación de los resultados antiguos; es decir, repercute en la comparación 

de los proyectos antiguos para la toma de decisiones.  

 
 

2.5. RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
 
La rendición de cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes para 

prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder abrirse a la inspección 

pública, lo fuerza a explicar y justificar sus actos y lo supedita a la amenaza de 

sanciones. Los tres aspectos: información, justificación y castigo convierten a la 

rendición de cuentas en una sociedad multifacética (Schedler, 2008; Durán, 

2016). 

 
 
La rendición de cuentas se inscribe en la dinámica de las relaciones de poder, lo 

cual implica responder al imperativo de que hay actores, procesos y exigencias 

que presionan para que su ejercicio se efectúe bajo la lógica de los pesos y 

contrapesos; estos se diseñan sobre la base de que el poder funcione con 

eficacia, asegurando la correlación de fuerzas y estabilidad que sustentan su 

funcionalidad (Uvalle, 2016). 

 
 
Por tanto, la rendición de cuentas se constata mediante la base del poder y el fin 

de su función. Es decir, la presentación del informe ante la sociedad es 

obligatorio, derecho que está reglamentado por la máxima autoridad; el 

ciudadano puede adquirir en el periodo determinado toda la información; en este 

ámbito se relata el fin de la planificación institucional y los mecanismos que se 

aplicaron para dicho proceso.  

 
 

2.6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA   
 
 
De acuerdo a la Constitución de la República (2008), en la sección segunda, 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su artículo 207 señala 

que “promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la 

Participación Ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social 
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en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le 

corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley; la estructura del Consejo 

será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones”.  

 
 
En este sentido la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2011), en su 

artículo 29, establece que “el poder ciudadano es el resultado del proceso de la 

participación individual y colectiva de las ciudadanas y ciudadanos de una 

comunidad, quienes, de manera protagónica participan en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de asuntos públicos; así como, en el control social de 

todos los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, 

prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el territorio 

nacional como en el exterior”. 

 
 
Así mismo, en el Código Orgánico de Organización Territorial en su capítulo III 

de la Participación Ciudadana, artículo 302 indica que la ciudadanía, en forma 

individual y colectiva, podrá participar de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social 

de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus 

representantes, en proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

 
 
En ese contexto, Sánchez (2015) sintetiza que la participación ciudadana ha 

transitado dentro de la administración pública, de un papel pasivo y marginal, a 

considerarse como elemento activo y sustantivo en la conformación de políticas 

públicas, donde los ciudadanos contribuyen a mejorar el espacio público y que 

no solo son objetos, sino sujetos participativos en una administración pública 

deliberadamente. 

 
 
En todo caso, la participación ciudadana es la conformidad que tiene la 

ciudadanía para ser la voz de la acción pública; así que, la decisión que plantee 

el encargado de la institución, vincula a todas las personas que deseen 

participar, indiferentemente del estatus económico, entidad de género, religión, 
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raza, cultura, entre otras, así mismo están los emigrantes; es claro que cada 

reglamento está direccionado al mandato o disposición de un país.  

 
 

2.7. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados Parroquiales rurales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera: 

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de 

las competencias que les corresponden (COOTAD, artículo 63). 

 
 
En conjunto el grupo FARO Ideas y Acción Colectiva (2008), citado por Jaramillo 

(2018), establece que la gestión del GAD Parroquial rural tiene cuatro pilares 

fundamentales: 

 

 

1) La funcionaria o funcionario público, debe ser considerado como lo que es, un 

ser humano, y no como un insumo, midiendo su desempeño por los resultados 

obtenidos;  

2) Poner atención a que la autoridad debe gerenciar de manera profesional la 

institución;  

3) Involucrar e incorporar dentro de su gestión la participación ciudadana para 

transparentar su accionar; y,  

4) Tomar en cuenta que, como sector público puede y debe ser competitivo, bajo 

la premisa de que lo público puede ser efectivo y eficiente. 

 
 
Además, el gobierno autónomo descentralizado es un elemento compuesto por 

personas preparadas para asumir las disposiciones que prevalecen en los 

reglamentos de un determinado país o región.  

 
 
Además, están a disposición de la población y tienen como fin hacer cumplir toda 

actividad dentro del área que desempeñe, así como la disponibilidad de actitud 

con fines productivos para el bien común.       
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2.7.1. FUNCIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 

 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados, en dependencia a lo que dictamina 

el COOTAD en su artículo 29 prescriben que el ejercicio se realizará a través de 

tres funciones integradas:  

 
 
1) De legislación, normatividad y fiscalización;  

2) De ejecución y administración; y,  

3) De participación ciudadana y control social […]. 

 
 



   
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 

3.1. UBICACIÓN 
 
 
La presente investigación se realizó en el GAD Parroquial Rural Membrillo, 

pequeña población perteneciente al cantón Bolívar en la provincia de Manabí. 

 
 

 
Foto 3.1.1. Parroquia Rural Membrillo. 

Fuente: Google Satélite 
 
 
Cuadro 3.1.1. Identificación del GAD 

Nombre del GAD  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo.  

Código geográfico  130251  

Fecha de creación  13 de enero de 1988  

División territorial  La Parroquia cuenta con las siguientes comunidades: Camote, Mata de 
Plátano, Loma de Camote, Guayacán, El Ají afuera, El Ají adentro, Tigre, 
Tigre Grande, Tablada de Dos Bocas, Dos Bocas, Chapulí, Primera 
Piedra, El Algodón, La Liza, La Habilla, La Laguna, La Mina, La Contra, 
La Cevallos, Tranca de piedra.  

Poblados  Los principales centros poblados son: la cabecera Parroquial, La Liza y 
Dos Bocas.  

Extensión territorial  121,09 km2  

Límites de la Parroquia  Norte: Con la Parroquia Canuto del cantón Chone.  
Sur: Con la Parroquia Calceta del cantón Bolívar.  
Este: Con la Parroquia Pichincha, cantón Pichincha.  
Oeste: Con la Parroquia Barraganete del cantón Pichincha.  

Rango altitudinal  Su altitud oscila entre los 90 m.s.n.m. y su zona alta más elevada alcanza 
una altura de 450 m.s.n.m.  

Autodefinición de la 
Población  

Mestiza 73,97%  
Montubia 20,94%  
Afro ecuatoriana 1,89% Blanca 2,73%  
Otro 0,28%.  

Geografía: Membrillo, es la segunda Parroquia Rural, que pertenece al cantón Bolívar, ubicada a 1° 
12´de latitud Sur y 80° 22¨ de longitud Oeste, el emblema de su nombre, se resalta en los moradores 
de aquello tiempos, al frondoso árbol que se encontraba a orillas del rio, apodo que le dieron los 
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caucheros que pasaban a las montañas, y se hospedaban en una casa esquinera ubicada en lo que 
ahora es la Parroquia. 

Datos Demográficos 

Población  3.553 habitantes  

Densidad poblacional 
hab/km2  

29,00 hab/km2  

Crecimiento poblacional  0,45 (TCA)  

Distribución por sexo  Hombres 1.849 - 52,04% Mujeres 1.704 -47,96%  

Censo de Población y Vivienda 2010, INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaboración: Equipo Consultor del PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia 
Membrillo-2015. 
 
 

3.2. DURACIÓN 
 
 
La investigación tuvo una duración de nueve meses, después de la aprobación 

del proyecto de tesis, permitiendo la evaluación de la Gestión Administrativa del 

GAD Parroquial Rural Membrillo periodo 2014-2017, mediante las herramientas 

referenciadas. 

 
 

3.3. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Como expresan Picón y Melian (2014) la variable independiente y dependiente, 

permiten establecer funciones matemáticas para la determinación del nivel de 

correlación que tienen y de ahí hacer inferencias con base en ciertos principios 

de la probabilidad y estadística clásica. 

 
 
Así mismo Hernández et al., (2018) refieren que es necesario tomar medidas y 

disponer de los instrumentos de modo tal que los resultados sean válidos, con 

los resultados obtenidos y no adulterados por la acción de las variables ajenas. 

Además, comprobar una vez terminada la investigación y que el grado de 

exactitud represente a la realidad.  

 
 
Las variables de investigación tuvieron como fin presentar las dependencias de 

la indagación, se encargaron de resumir y fortalecer el inicio y final del proceso, 

con información que benefició la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo, que gestiona recursos del 

Estado a través de proyectos para la sociedad.   

 
 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 
Entre las variables se obtuvo la independiente que vinculó con el espacio, tiempo 

y el contexto en que se manifestó; Gestión Administrativa  

 
 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 
Toda acción vincula variables dependientes que hace relevancia a la información 

implicada en la investigación, para esto se consideró; Análisis presupuestario. 

 
 

3.4. POBLACIÓN 
 
 
Citando a Moya (2014), quien señala que la población se construye por 

individuos con características fenotípicas y los cambios que producen en ellas a 

lo largo del tiempo son consecuencia de individuos que responden, o pueden 

responder. 

 
 
Sobre la base de la investigación realizada por el INEC (2010) se presentó la 

población de Membrillo, que está conformada por 3.553 habitantes. En virtud al 

número de personas se estableció la sociedad que formó parte de la 

investigación, ya que como gestión de la entidad Gubernamental de Membrillo 

se hizo partícipe de las dudas presentadas.   

 
 

3.5. MUESTRA  
 
 
La muestra se logró mediante la población finita (proporcional), la misma que 

estableció un orden para la investigación. El resultado de la aplicación fue de: 

347 personas de, 3.553 habitantes de la Parroquia Rural de Membrillo. 
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Determinación del tamaño muestral (Pickers, 2013). 
 
n = tamaño muestral  

z = nivel de confianza 1.96  

p = movilidad negativa 0,5 

q = movilidad positiva 0,5 

N = tamaño de la población 3.553   

e = error 0.05 

 

n =
3553 ∗ (1,96)^2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)^2(3553 − 1) + (0.96)^2 ∗ 0,5 ∗ 0.5
 

 

n =
3553 ∗ 3,84 ∗ 0,25

0,0025 ∗ 3552 + 3,84 ∗ 0,25
 

 

n =
3410,88

8,88 + 0,96
 

 

n =
3.410,88

9.84
 

 
n = 347 

 
 

3.6. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
  
De acuerdo con Corona (2016), los métodos de investigación son fundamentales 

para la adopción de las técnicas de recolección y análisis de datos que el 

investigador utilizará para dar a conocer sus hallazgos, dependiendo del enfoque 

empleado en la investigación.  

 
 
Así también, Rodríguez y Pérez (2017) señalan que los métodos de investigación 

tributan a la búsqueda y el perfeccionamiento del conocimiento acerca de la 

realidad y a su vez tiene su forma particular de acercamiento al objeto, lo cual 

puede dar lugar a diferentes criterios de clasificación. 

 

[3.5] 



30 
 

 
De cualquier manera, los métodos de investigación contribuyeron en la 

indagación de los primeros datos encontrados en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo, lo cual permitió la deducción de 

los resultados obtenidos en el proceso investigativo; como conclusión influyó con 

datos negativo y positivo, punto que fue inicio de los resultados que se obtuvieron 

en la entidad gubernamental para la gestión con calidad. 

 
 

3.6.1.  MÉTODO INDUCTIVO  
 
 
Henao y Moreno, (2015) indican que el método inductivo puede ser razonamiento 

probable y abducción, también llamada por hipótesis o reproducción: las dos 

formas inferenciales van de las partes hacia el todo, por consiguiente, las dos 

están lejos de alcanzar certeza o producir verdad.  

 
 
En relación, Labajo (2016) define que se refiere al movimiento del pensamiento 

que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general: implica 

pasar de los resultados obtenidos de observaciones (que se refieren siempre a 

un número limitado de casos) al planteamiento de hipótesis y teorías.  

 
 
Este método permitió contactar información a partir de los indicios de la 

investigación, dejando como resultado afirmaciones con carácter generalizado y 

concluido por una opinión a primera vista de la administración ejecutada en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo, así que, se 

dejó la información hasta la comparación de los resultados obtenidos de manera 

directa al presidente y la sociedad.  

 
 

3.6.2.  MÉTODO DEDUCTIVO  
 
 
Para Méndez (2006), el método deductivo permite que, a partir de situaciones 

generales, se puedan explicar las verdades particulares. 
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Así mismo, Abreu (2014) declara que permite determinar las características de 

una realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los atributos 

o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general 

formuladas con anterioridad.  

 
 
En este estudio, el método deductivo permitió la determinación de caracteres 

esenciales en el proceso de la investigación, partiendo de información relevante 

obtenida desde una perspectiva de situaciones generalizadas, siendo un 

resultado que amplificó los resultados encontrados en la gestión administrativa 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo. 

 
 

3.6.3.  MÉTODO ANALÍTICO 
 
 
El método analítico es aplicado para descomponer el todo en partes, conocer las 

raíces, y partiendo de este análisis, realizar la síntesis para reconstruir y explicar 

la reconstrucción y elaboración de conocimientos (Véliz y Jorna, 2014). 

 
 
Al mismo tiempo, Abreu (2014) explica que el método analítico permite aplicar 

posteriormente el método comparativo y a la vez establecer las principales 

relaciones de causalidad que existen entre las variables o factores de la realidad 

estudiada, método fundamental para toda investigación científica o académica, 

necesario para las operaciones teóricas, como la conceptualización y la 

clasificación. 

 
 
Esta herramienta presenta de forma detallada los datos estadísticos, siendo muy 

útil al momento de las comparaciones y debates de los resultados. En relación, 

permitió el análisis minucioso de los porcentajes de las encuestas aplicadas a la 

sociedad, así mismo la comparación con la entrevista realizada al presidente de 

la entidad de Membrillo con relación a la gestión administrativa del periodo 2014-

2017.  
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3.6.3.1. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 
 
 
Según, Tapia (2016) “el análisis presupuestario observa qué porcentaje del gasto 

se destina a gasto corriente, administrativo y qué porcentaje se destina 

directamente a la provisión de bienes y servicios cuyo objetivo específico es la 

resolución de determinados problemas públicos”.  

 
 
El análisis presupuestario muestra la administración de los recursos, la utilidad 

que se aplica y los fines que tuvo; de modo complejo los resultados permiten las 

comparaciones con las próximas gestiones. 

 
 

3.7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Maya (2014) menciona que la técnica de investigación comprende un conjunto 

de procedimientos organizados sistemáticamente que orientan al investigador en 

la tarea de profundizar en el conocimiento y en el planteamiento de nuevas líneas 

de investigación. 

 
 
En conjunto Izquierdo (2015) indica que la investigación utiliza herramientas para 

recopilar información, entre ellas están las entrevistas, encuestas, información 

primaria e información secundaria, que descubre las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la institución. 

 
 
Por lo tanto, las técnicas de investigación son herramientas que permitieron un 

diálogo directo con los involucrados a través de un banco de preguntas, lo cual 

accedió a la extracción de información en función al objetivo, datos que fueron 

analizados para la comparación de los resultados obtenidos de las cedulas 

presupuestarias del GAD Parroquial Rural de Membrillo; dentro del proceso se 

enfocó ambos contextos para la ratificación de las funciones establecidas por la 

entidad gubernamental, que de alguna forma, busca el bienestar de la sociedad 

en función a sus aportaciones. 
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3.7.1.  TÉCNICA DE ENTREVISTA 
 
 
La entrevista busca respuesta y datos directamente de las fuentes informativas 

en relación como unos hechos que acaban de suceder, por lo que los personajes 

que se entrevistan están directamente relacionados con el área, permitiendo 

profundizar en los hechos y ampliar la información (Alonso, 2016).  

 
 
Así mismo Polo (2015) establece que es la técnica complementaria permite tener 

acceso a información específica y concreta que no se encuentra en las fuentes 

de datos secundarios o la observación. 

 
 
En esta investigación, mediante la entrevista se obtuvo información en función a 

los objetivos, esta fue realizada a la Lic. Carmen Zambrano Molina, quien 

respondió 6 preguntas abiertas sobre la gestión administrativa y ejecución 

presupuestaria del GAD Parroquial Rural de Membrillo periodo 2014-2017. 

 
 

3.7.2.  TÉCNICA DE ENCUESTA  
 
 
López y Fachelli, (2015) establecen que, la encuesta es una de las técnicas de 

investigación social de más extendido uso en el campo, trascendido en el ámbito 

estricto de la investigación científica, para convertirse en una actividad, siendo 

así, una de las herramientas más utilizadas al momento de extraer información 

relevante en la investigación planteada.  

 
 
La medición con encuesta puede ser efectuada, y de hecho es el procedimiento 

más frecuente, de modo esporádico y coyuntural con el fin de sondear la opinión 

pública en relación con algún tema de interés (Chiner, 2011). Es decir, la 

medición es la fórmula que permite la extracción de los resultados para la 

corroboración de los hechos o sucesos que repercuten en la investigación. 

 
 
En este caso, la encuesta fue diseñada en relación al objetivo, la cual posibilitó  

información relevante para la comparación de datos previos que se presentaron 
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en el lapso de la investigación; las preguntas de respuestas cerradas fueron 

aplicadas a los habitantes de la Parroquia Membrillo y comunidades: Camote, 

Mata de Plátano, Loma de Camote, Guayacán, El Ají Afuera, El Ají Adentro, 

Tigre, Tigre Grande, Tablada de Dos Bocas, Dos Bocas, Chapulí, Primera 

Piedra, El Algodón, La Liza, La Habilla, La Laguna, La Mina, La Contra, La 

Cevallos, Tranca de Piedra.        

 
 

3.7.3.  TÉCNICA DE ESTADÍSTICAS 
 
 
Para Rouquette et al., (2014) “la estadística, como otros campos disciplinarios, 

debe servir como impulsora de una visión crítica y realista de las condiciones 

actuales. Este tipo de conocimiento no debe apreciarse como repetitivo y lineal, 

sino como un conjunto de métodos y herramientas de gran utilidad”. 

 
 
De cualquier modo, “Las finalidades de la estadística son: sintetizar datos, 

estimar y hacer inferencia a la población de referencia y ajustar los datos según 

la influencia de factores de confusión (Acoltzin, 2014)”. 

 
 
De tal manera que, la estadística declaró datos en porcentajes que permitieron 

el análisis textual sobre los acuerdos, desacuerdos e inquietudes que 

repercutieron en la investigación; además permitió la presentación de criterios 

sobre la función del GAD Parroquial Rural de Membrillo. 

 
 

3.8. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Baena (2014) mencionó que, los tipos de investigación refiere a dos grandes 

apartados: la investigación pura e investigación aplicada, que, de acuerdo con 

los procedimientos por emplear, se agrupan en la investigación documental y la 

investigación de campo. 

 
 
Así, Velasco (2014) citado por Rentería (2017) indican que la construcción de 

tipologías sitúa, después de la etapa de recolección de las evidencias y dentro 
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de las tareas de la organización de la información, así como de elaboración 

teórica, un trabajo de construcción con información relevante. 

 
 
Los tipos de investigación fueron aplicados en la investigación de forma directa; 

se encargaron de extraer la información teórica que formuló la credibilidad de la 

información previa, haciendo de esto la primera influencia necesaria para la 

medición de campo que extrajo información del lugar de los hechos, así mismo, 

se analizaron las citas y los resultados que se presentaron en el proyecto de la 

investigación. 

 
 

3.8.1.  INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICO 
 
 
La búsqueda bibliográfica debe hacerse desde una perspectiva estructurada y 

profesional, leer documentación que no tenga fundamentos es una pérdida de 

tiempo. Por supuesto, cuando inicia un proceso de búsqueda bibliográfica no 

sabe qué material es el más pertinente o relevante (Gómez et al., 2014). 

 
 
De esta manera los investigadores necesitan saber lo que se ha investigado y 

dicho sobre el asunto que pretenden conocer; necesitan saber lo que se ha 

hecho con anterioridad para no ser redundantes en la investigación y avanzar el 

conocimiento (Montes y Montes 2014).   

 
 
En este estudio, la parte bibliográfica detalló la información de temas que 

fluyeron mediante las variables de investigación, así mismo fueron detallando los 

subtemas y acápites que fortalecieron el proceso de medición; este tipo de 

investigación fue creada a través de información de diferentes autores, 

publicadas en las fuentes de: 

 
 
Scielo, Redalyc, Dialnet, Rúa, HTML, blog, tesis (Grado, doctoral, maestría de 

Ecuador y del mundo). 
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3.8.2.  INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  
 
 
Díaz y Calzadilla (2016) dicen que la investigación descriptiva opera cuando se 

pretende delinear las características específicas descubiertas, además, tiene la 

función medir las características, propiedades, dimensiones o componentes 

descubiertos en las investigaciones exploratoria.  

 
 
Así mismo, Navarro et al., (2016) manifiestan que conduce a la descripción de 

una situación determinada (estudio descriptivo), en el cual se delimita el campo 

de estudio e identifican las categorías de interés que servirán para la formulación 

de un contexto de acorde a la investigación realizada en un tiempo determinado.  

 
 
La investigación descriptiva se aplicó en la redacción de conceptos, en relación 

a criterios de los autores presentados, siendo esta la información que especifica 

el fin de cada paso a investigar, así mismo, los resultados fueron detallados bajo 

criterios presentados en el análisis de cada paso a investigar, contribuyendo así 

con información selecta para futuras investigaciones en el GAD Parroquial Rural 

de Membrillo.    

 
 

3.8.3.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
 
La investigación de campo utilizada incorpora a la entrevista (en sus diferentes 

formas), la observación participante de diferentes situaciones que presente el 

contexto de análisis y la participación en la organización y apoyo a actividades. 

Todas estas instancias de interacción permiten un acercamiento preferencial a 

los fenómenos de estudio y la comprensión situada del análisis (Del pilar, 2015). 

 
 
Da tal manera Suárez et al., (2016) prescriben que el campo de acción o materia 

de estudio es aquella parte del objeto conformado por el conjunto de aspectos, 

propiedades y relaciones que se abstraen del objeto, en actividad práctica del 

sujeto, con objetivo determinado, a partir de ciertas condiciones y situaciones. 
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En este caso, la investigación de campo, fue utilizada para la recopilación de 

datos, esto se logró mediante oficios que fueron dirigidos a la Lic. Carmen 

Zambrano Molina, presidenta del GAD Parroquial Rural de Membrillo; 

permitiendo así la obtención de la ejecución presupuestaria del periodo 2014 – 

2017, y así mismo la apertura para el diálogo con la presidenta de la entidad 

gubernamental, sobre dudas que se presentaron, mediante un banco de 

preguntas sobre la investigación; de igual manera, permitió la presentación del 

banco de preguntas a las 347 personas de la parroquia y comunidades, dejando 

un trabajo productivo con resultados óptimos.     

 
 

3.9. FASES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
La estructura se presenta en las fases de la investigación en relación a criterios 

investigativos, de esta manera se detallan las siguientes:  

 
 

FASE 1.- DIAGNOSTICAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 
GAD PARROQUIAL RURAL DE MEMBRILLO PERIODO 2014-2017. 
 
 
 Solicitud al GAD Parroquial Rural de Membrillo, para que autorice el acceso a 

la información institucional, periodo de estudio 2014-2017.   

 Análisis de la Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial Rural Membrillo 

periodo 2014-2017. 

 
 
Para el cumplimiento de la primera fase se presentó un oficio a través del cual 

se solicitó la autorización al GAD Parroquial Rural de Membrillo para tener 

acceso a las cédulas presupuestarias, periodo 2014-2017, así como también la 

aplicación de las encuestas y entrevista. Una vez, con la obtención de las 

cédulas presupuestarias, periodo 2014-2017, se procedió al análisis del 

financiamiento de la gestión del GAD Parroquial Rural de Membrillo, dando así 

el cumplimiento del objetivo planteado. 
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FASE 2.- APLICAR HERRAMIENTA DE MEDICIÓN PARA CONOCER 
LA CALIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GAD 
PARROQUIAL RURAL DE MEMBRILLO. 
 
 
 Aplicación de entrevista a la presidenta del GAD Parroquial Rural Membrillo, 

para la identificación del proceso administrativo. 

 Aplicación de encuesta a los habitantes de la Parroquia Rural Membrillo, para 

la determinación de la gestión administrativa del GAD Parroquial.  

 
 
Para la terminación de la segunda fase, se diseñó la entrevista, conformada por 

preguntas abiertas que fueron expresadas por la Lic Carmen Zambrano, dando 

el sustento de información relevante sobre la gestión administrativa de la entidad 

y a su vez las encuestas con un orden de preguntas cerradas (Si o No), aplicadas 

a las 347 (muestra) personas que habitan en Membrillo y comunidades, dejando 

como resultado datos precisos y concisos sobre el funcionamiento de la gestión 

administrativa que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Membrillo.   

  
  

FASE 3.- ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MEMBRILLO, DENTRO DEL PERIODO DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
 Análisis de los resultados obtenidos en la investigación. 

 Sociabilización con los involucrados del GAD Parroquial Rural Membrillo. 

 
 
Con relación a los resultados estadísticos de la encuesta, en la última etapa se 

presentó el análisis textual de la información obtenida en la investigación, para 

tal efecto las encuestas fueron tabuladas a través de la herramienta de Microsoft 

Excel, mediante los gráficos estadísticos se realizó el análisis textual. Al mismo 

tiempo, se incorporaron los criterios encontrados de la gestión administrativa del 

periodo 2014-2017 de la entidad. Como cierre se sociabilizó el resultado final con 

el presidente del GAD Parroquial Rural de Membrillo y personas que participaron 

en el proceso de la investigación. 



   
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
La gestión en la entidad gubernamental es el extracto del proceso administrativo 

que asumió el servidor público durante su periodo laboral, el mismo que se refleja 

en resultados tras el cumplimiento de funciones que dictaminan bajo el régimen 

de la ley.  

 
 
Ante lo expuesto y tras la investigación ejecutada en el GAD Parroquial Rural de 

Membrillo se desglosan los siguientes resultados: 

 
 
FASE 1.- DIAGNOSTICAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GAD 
PARROQUIAL RURAL DE MEMBRILLO PERIODO 2014-2017. 
 
 

4.1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
 
 
Con base en las cédulas presupuestarias del GAD Parroquial Rural de Membrillo, 

se detalla el análisis del periodo 2014-2017, a través del indicador de gestión, el 

cual desprende la eficiencia, eficacia y calidad en los resultados.  

 
 

Dependencia financiera =  
Ingresos de transferencias

Ingresos totales
∗ 100 [4.1.1] 

 
 
Cuadro 4.1.1. Dependencia Financiera 

Partida Denominación Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

  Total de ingresos  282.029,79 319.403,26 412.289,50 408.859,50 

18 Transferencias y donaciones 
corrientes 

72.537,00  55.854,84 67.417,55 57.385,84 

28 Transferencias y donaciones de 
capital recibidas 

149.568,87  204.252,96 186.288,95 188.371,22 

Total de transferencias  222.105,87 260.107,80 253.706,50 245.757,06 

Dependencia financiera (%) 78,75% 81,44% 61,53% 60,10% 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo 
periodo 2014-2017. 

 
 
En el cuadro 4.1.1. se observa que la dependencia financiera del GAD Parroquial 

Rural de Membrillo, atribuye a las transferencias que reciben desde el Gobierno 

Central, a partir de este financiamiento realizan su gestión administrativa, siendo 
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un ingreso propio que concibe desarrollo en el entorno social y económico. Estos 

ingresos financieros disponen proyectos que generan nuevos ingresos y a su vez 

incremento en la autogestión.  

 
 
En el periodo de estudio 2014-2017 se visualiza que el año 2015 existió la mayor 

dependencia financiera con un porcentaje del 81,43%, ante las transferencias, 

donaciones corrientes y capital recibidas, lo que conjuga que para este año la 

administración de la entidad de Membrillo generó mejoras en las necesidades 

que situó la comunidad. Sin embargo, los años referenciados determinan que 

este porcentaje ha disminuido hasta el año 2017 con el 60,10% en las 

dependencias financieras, de modo que refleja un ajuste significativo en las 

transferencias y un movimiento masivo en la autogestión del GAD, lo que hace 

un movimiento económico en beneficio de la sociedad.  

 
 

Autonomía financiera =  
Ingresos Propios o de Autogestión

Ingresos Totales
 [4.1.2] 

 
 
Cuadro 4.1.2. Autonomía Financiera 

Partida   Denominación Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

 Total de IP o autogestión  59.923,92  59.295,46  158.583,00  163.102,44  

17 Rentas de inversiones y multas 320,00  1.250,00 - - 

30 Ingresos de financiamiento 59.603,92 58.045,46 158.583,00 163.102,44 

  Total de ingresos  282.029,79 319.403,26 412.289,50 408.859,50 

 Autonomía financiera 21,25% 18,56% 38,46% 39,89% 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo 
periodo 2014-2017. 

 
 
En el cuadro 4.1.2. se visualiza que para la toma de decisiones el GAD Parroquial 

Rural de Membrillo en el segundo año obtuvo el 18,56% de capacidad financiera. 

Lo que atribuye que la entidad gubernamental, depende financieramente del 

81,44% de la transferencia y donación gubernamental, lo que acusa que, si el 

Gobierno Central no accede con las Transferencias, la entidad no tendría 

capacidad financiera para su funcionamiento.  

 
 
Es decir, el GAD Parroquial Rural de Membrillo al no generar suficiente ingreso, 

no podrá cumplir con lo planificado en beneficio de la sociedad. En tal virtud, en 

los últimos años el aumento fue significativo, colocando al año 2017 con una 
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capacidad financiera del 39,89%, de modo que para la toma de decisiones ha 

tenido un mayor enfoque de gestión. Finalmente, la entidad incrementó su 

autonomía financiera a través de su autogestión juntamente con los ingresos, sin 

embargo, las actividades en la gestión administrativa no han mejorado, es decir 

no alcanzaron un porcentaje significativo en la autonomía financiera pese al 

incremento de las fuentes de financiamiento.  

 
 

Solvencia financiera =  
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes 
 [4.1.3] 

 
 
Cuadro 4.1.3. Solvencia Financiera 

Partida  Denominación Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

1 Ingresos corrientes 72.857,00 57.104,84 67.417,55 57.385,84 

17 Rentas de inversiones y multas 320,00  1.250,00 - - 

18 Transferencias y donaciones corrientes 72.537,00  55.854,84 67.417,55 57.385,84 

5 Gastos corrientes 66.398,80 67.060,88 59.908,66 61.454,60 

51 Gastos en personal 55.450,76  53.407,89 49.573,78 52.369,97 

53 Bienes y servicios de consumo 2.910,91  1.586,33 1.501,44 1.075,98 

56 Gastos financieros  - 5.360,82 448,81 772,13 

57 Otros gastos corrientes  398,95  149,21 81,99 358,41 

58 Transferencias y donaciones corrientes 7.638,18  6.556,63 8.302,64 6.878,11 

Solvencia financiera 1,09 0,85 1,12 0,93 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo 
periodo 2014-2017. 

 
 
En el cuadro 4.1.3. se observa que, a diferencia del año inicial, el GAD Parroquial 

Rural de Membrillo en el año 2015, ha tenido una variación en las transferencias 

y donaciones corrientes con un ingreso inferior a los gastos corrientes, lo cual le 

permitió realizar autogestión en sus ingresos, dejando una solvencia financiera 

del 0,85. Por lo tanto, la entidad no tuvo la capacidad de solventar sus deudas a 

corto plazo. Para el año siguiente este valor mejoró, ya que las transferencias y 

donaciones fueron superiores a los gastos corrientes, permitiéndole obtener una 

solvencia financiera del 1,12 sin la disposición de las rentas de inversiones. No 

obstante, en el año 2017 el ingreso corriente sostuvo un déficit similar al año 

2015, reflejando una solvencia financiera de 0,93.  

 
 
Cabe recalcar que este año no refleja ingresos de inversiones; lo óptimo es que 

el índice crezca y que estos ingresos reflejen inversiones que generen ingresos 

a la entidad, al mantener un ingreso mínimo y que no se ajuste a los gastos hace 
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que exista presión en la gestión y una decadencia en los ingresos para solventar 

sus gastos del GAD Parroquial Rural de Membrillo.  

 
 

Solvencia finanicera =  
Ingresos corrientes

Gastos corrientes 
 [4.1.4] 

 
 
Cuadro 4.1.4. Autosuficiencia 

Partida  Denominación Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

1 Ingresos corrientes 320,00 1.250,00 - - 

17 Rentas de inversiones y multas 320,00  1.250,00 - - 

5 Gastos corrientes 66.398,80 67.060,88 59.908,66 61.454,60 

51 Gastos en personal 55.450,76  53.407,89 49.573,78 52.369,97 

53 Bienes y servicios de consumo 2.910,91  1.586,33 1.501,44 1.075,98 

56 Gastos financieros  - 5.360,82 448,81 772,13 

57 Otros gastos corrientes  398,95  149,21 81,99 358,41 

58 Transferencias y donaciones corrientes 7.638,18  6.556,63 8.302,64 6.878,11 

Autosuficiencia  financiera (%) 0,004 0,001 - - 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo 
periodo 2014-2017. 

 
 
Con base en lo anterior en el cuadro 4.1.4. se confirma que el GAD Parroquial 

Rural de Membrillo con el ingreso de las rentas, inversiones y multas, tuvo la 

capacidad de cubrir el 0,001 de los gastos corrientes del año 2016, lo que 

referencia que el ingreso que obtiene la entidad a través de la gestión es bajo, 

que no le permite solventar todos los gastos corrientes.  

 
 
Algo similar se presenta en el año 2015, la solvencia financiera fue del 0,004, 

siendo un valor mínimo en la gestión de la entidad. Es preciso mencionar que la 

solvencia no permitió cubrir todos los gatos corrientes, de tal modo que la 

capacidad que asume el GAD Parroquial Rural de Membrillo en la solvencia de 

los gastos corrientes, depende exclusivamente de las transferencias y 

donaciones corrientes, ya que sin este ingreso la entidad no tiene autosuficiencia 

financiera, y no podría solventar todos o casi todos los gastos como se visualiza 

en los últimos años del periodo de estudio.      

 
 

4.2. INDICADOR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
 
 

Con relación al Total de Ingresos =  
Ingresos corrientes

Total de ingresos 
∗ 100 [4.2.1] 
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Cuadro 4.2.1. Ingresos Corrientes 

Partida  Denominación Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

1 Ingresos corrientes 72.857,00 57.104,84 67.417,55 57.385,84 

17 Rentas de inversiones y multas 320,00  1.250,00 - - 

18 Transferencias y donaciones corrientes 72.537,00  55.854,84 67.417,55 57.385,84 

Total de ingresos  282.029,79 319.403,26 412.289,50 408.859,50 

Ingresos corrientes (%) 25,83% 17,88% 16,35% 14,04% 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo 
periodo 2014-2017. 

 
 
En el cuadro 4.2.1. se verifican los ingresos corrientes que tiene el GAD 

Parroquial Rural de Membrillo y que, de acuerdo al periodo de estudio, este 

ingreso ha ido en decadencia en los últimos años: en el primer año el ingreso 

corriente dispuso del 25,83% sobre el total de ingresos, con una autogestión 

financiera mínima en los ingresos propios, permitiendo a la entidad solventar un 

ingreso favorable para su gestión administrativa. Sin embargo, para el año 2017 

el ingreso corriente disminuyó al 14,04% debido a que no tuvo ingresos propios. 

De manera que el ingreso de la entidad gubernamental de Membrillo depende 

mayoritariamente de las transferencias que asigna el Banco Central, de modo 

que al no hacer autogestión el ingreso de la entidad disminuye consecutivamente 

en las inversiones y no podrá solventar los gastos.       

 
 

Con relación al Total de Ingresos =  
Ingresos de Capital

Total de Ingresos 
∗ 100 [4.2.2] 

 
 
Cuadro 4.2.2. Ingresos de Capital 

Partida  Denominación Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

2 Ingresos de capital 149.568,87 204.252,96 186.288,95 188.371,22 

28 Transferencias y donaciones de 
capital recibidas 

149.568,87  204.252,96 186.288,95 188.371,22 

Total de ingresos  282.029,79 319.403,26 412.289,50 408.859,50 

Ingreso de capital (%) 53,03% 63,94% 45,18% 46,07% 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo 
periodo 2014-2017. 

 
 
En el cuadro 4.2.2 se puede observar que el ingreso de capital disponible para 

el GAD Parroquial Rural de Membrillo, viene de las transferencias y donaciones 

del capital recibido por el Estado. En virtud al resultado el ejercicio económico ha 

tenido una variación en los porcentajes del periodo de estudio; para el año 2016 
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el porcentaje fue del 45,18%; es decir, siendo un valor mínimo a diferencia del 

año 2015 que ostento un porcentaje del 63,94% sobre el total de ingresos. Por 

lo tanto, el ingreso de capital que tiene el GAD Parroquial Rural de Membrillo por 

parte del Estado, permite generar proyectos que beneficien a las comunidades, 

ya que, a través de la inversión en los diferentes proyectos genera ingresos. Es 

decir, que la entidad al no tener ingresos de capital, no podrá financiar la 

inversión pública para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

 
 

Con relación al Total de Ingresos =  
Ingresos de Financiamiento

Total de Ingresos 
∗ 100 [4.2.3] 

 
 
Cuadro 4.2.3. Ingresos de Financiamiento 

Partida  Denominación Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

3 Ingresos de Financiamiento 59.603,92 58.045,46 158.583,00 163.102,44 

36 Financiamiento público - - - 38.463,96 

37 Saldo disponible 40.908,38 58.045,46 144.583,00 93.813,02 

38 Cuentas Pendientes por Cobrar  18.695,54 - 14.000,00 30.825,46 

Total de Ingresos  282.029,79 319.403,26 412.289,50 408.859,50 

Ingresos de Financiamiento  (%) 21,13% 18,17% 38,46% 39,89% 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo 
periodo 2014-2017. 

 
 
En el cuadro 4.2.3. se determina que el financiamiento del GAD Parroquial Rural 

de Membrillo, a diferencia del año inicial, el año 2015 representó el 18,17% sobre 

el total de ingresos, este porcentaje a pesar de ser inferior a los otros años, es 

ingreso significativo para el sustento de la entidad. Desde este punto, se observa 

que la entidad ha tenido un incremento del 39,89% en inversión hasta el último 

periodo. En otras palabras, se ha concebido un ahorro importante de los saldos 

sobrantes de cajas, banco y de ordenamientos crediticios ejecutados en el 

ámbito interno y externo de la entidad. Es decir que los ingresos en ahorro le 

permitieron al GAD Parroquial Rural de Membrillo el financiamiento de nuevos 

proyectos durante el periodo 2014-2017. 

 
Cuadro 4.2.4. Indicadores de la intervención de ingresos 

Ingresos corrientes (%) 25.83% 17.88% 16.35% 14.04% 

Ingreso de capital (%) 53.03% 63.94% 45.18% 46.07% 

Ingreso de financiamiento (%) 21.13% 18.17% 38.46% 39.89% 

Total              100%            100%                    100%                    100%     

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo 
periodo 2014-2017. 
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4.3. INDICADOR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 
 

Con relación al Total de Gastos =  
Gastos Corrientes

Total de Gastos 
∗ 100 [4.3.1] 

 
 
Cuadro 4.3.1. Gastos Corrientes 

Partida  Denominación Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

5 Gastos corrientes 66.398,80 67.060,88 59.908,66 61.454,60 

51 Gastos en personal 55.450,76  53.407,89 49.573,78 52.369,97 

53 Bienes y servicios de consumo 2.910,91  1.586,33 1.501,44 1.075,98 

56 Gastos financieros  - 5.360,82 448,81 772,13 

57 Otros gastos corrientes  398,95  149,21 81,99 358,41 

58 Transferencias y donaciones 
corrientes 

7.638,18  6.556,63 8.302,64 6.878,11 

Total de gastos 258.590,26  174.844,59 303.017,83 270.626,54 

Gastos corrientes 25,67% 38,35% 19,77% 22,70% 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo 
periodo 2014-2017. 

 
 
En el cuadro 4.3.1. el gasto corriente del GAD Parroquial Rural de Membrillo se 

ha generado en función al total de gastos. De manera que, en el periodo de 

estudio, el año 2016 presentó el 19,77% de gastos en la administración. En 

efecto la adquisición de bienes fungibles para el funcionamiento de la entidad 

fue bajo. No obstante, esta indigencia ha tenido un incremento en los otros años, 

de forma tal que el año 2015 dispuso del 38,35% sobre el total de gastos 

administrativos, siendo el porcentaje más alto en la adquisición de bienes de 

corta duración. De manera que la entidad gubernamental realizó la planificación 

administrativa en función a la necesidad que tiene la entidad para solventar la 

planificación.  

 
 

Con relación al Total de Gastos =
Costos de Producción 

Total de Gastos 
∗ 100 [4.3.2] 

 
 
Cuadro 4.3.2. Gastos de Producción 

Partida  Denominación Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

6 Gastos de producción  6.109,90 - - - 

63 Bienes y servicios para producción  6.109,90 - - - 

Total de gastos 258.590,26 174.844,59 303.017,83 270.626,54 

Gastos de producción (%) 2,36%  0% 0% 0% 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo 
periodo 2014-2017. 
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En el cuadro 4.3.2. el gasto de producción del GAD Parroquial Rural de Membrillo 

durante el periodo de estudio, para el año 2014 utilizó el 2,36% sobre el total de 

gastos, para bienes y servicio de producción.  

 

Es decir, durante este periodo la entidad gubernamental utilizó un monto 

adicional para el mantenimiento de los proyectos realizados en Membrillo. Sin 

embargo, pese a la necesidad de invertir en el mantenimiento de estos 

proyectos, la entidad gubernamental no refleja más gastos de producción en los 

años posteriores.  

 
 

Con relación al Total de Gastos =
Gastos de Inversión

Total de Gastos 
∗ 100 [4.3.3] 

 

 
Cuadro 4.3.3. Gastos de Inversión 

Partida  Denominación Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

7 Gastos de inversión 135.590,99 65.568,96 205.519,63 202.997,63 

71 Gastos en personal para 
inversión  

18.884,65 25.718,01 33.312,36 27.358,77  

73 Bienes y servicios para 
inversión 

39.017,16 31.786,95 82.526,57 89.974,97  

75 Obras públicas 77.689,18 8.064,00 87.805,64 85.663,89  

77 Otros gastos de inversión - - 1.875,06 - 

Total de gastos 258.590,26  174.844,59 303.017,83 270.626,54 

Gastos de inversión (%) 52,43% 37,50% 67,82% 75,01% 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo 
periodo 2014-2017. 

 
 
En el cuadro 4.3.3. se concibe que el gasto de inversión del GAD Parroquial 

Rural de Membrillo durante el periodo de estudio, ha tenido relevancia en el año 

2015, puesto que dispuso del 37,50% para la inversión pública. Sin embargo, a 

pesar de tener un gasto significativo la inversión que realizó la entidad 

gubernamental para atender las necesidades de la sociedad fue muy baja. No 

obstante, este índice se incrementó en el año 2017 con un porcentaje relevante 

de 75,01% sobre el total de gastos, puesto que a diferencia de los otros años, la 

mayor inversión fue en virtud a las necesidades que presentó la sociedad, lo que 

atribuye que la administración de los recursos, ha tenido un enfoque mayoritario 

en mejorar la calidad de vida de la población y a su vez producir ingresos públicos 

para la entidad gubernamental.   
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Con relación al Total de Gastos =  
Gastos de Capital

Total de Gastos 
∗ 100 [4.3.4] 

 
 
Cuadro 4.3.4. Gastos de Capital 

Partida  Denominación Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

8 Gastos de capital 14.006,50 2.560,68 33.161,03 - 

84 Bienes de larga duración  14.006,50 2.560,68 33.161,03 - 

Total de gastos 258.590,26  174.844,59 303.017,83 270.626,54 

Gasto de capital (%) 5,42% 1,46% 10,94% - 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo 
periodo 2014-2017. 

 
 
En el cuadro 4.3.4. se muestra que el GAD Parroquial Rural de Membrillo durante 

el periodo en estudio, el año 2016 invirtió el 10,94% del total de gastos para la 

compra de bienes de larga duración. Lo que asemeja que, para la adquisición y 

actualización de activos para producción, la entidad gubernamental incrementó 

la inversión con base en los primeros años. Es decir, para obtener mayores 

beneficios económicos, optó por adquirir bienes que mejoren e incrementen la 

productividad de la Parroquia. Sin embargo, pese a la necesidad de adquirir 

nuevos activos de producción para el bien común de la población, la entidad 

gubernamental en el último año no invirtió en bienes públicos.  

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Con relación al Total de Gastos =  
Aplicación del Financiamiento

Total de Gastos 
∗ 100 [4.3.5] 

 
 
Cuadro 4.3.5. Aplicación del Financiamiento 

Partida  Denominación Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

9 Aplicación del 
financiamiento 

36.484,07 39.654,07 4.428,51 6.174,31 

96 Amortización de la deuda 
pública 

33.756,86 28.905,40 2557,25 3.862,17  

97 Pasivo circulante 2.727,21 10.748,67 1.871,26 2.312,14  

Total de gastos 258.590,26  174.844,59 303.017,83 270.626,54 

Aplicación de financiamiento (%) 14.11% 22.68% 1.46% 2.28% 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo 
periodo 2014-2017. 

 
 
En el cuadro 4.3.5. se observa que en el periodo 2014-2017 a través de la gestión 

ejecutada por el GAD Parroquial Rural de Membrillo, en el año 2015 la entidad a 

través del endeudamiento público financió el 22,68% en proyectos de inversión. 

Por lo tanto, para los programas e inversiones, la entidad gubernamental incurre 
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por establecer endeudamiento público, debido a que los ingresos son muy bajos 

y lo más óptimo en la administración es que realicen este tipo de financiamiento. 

Cabe desatacar que la deuda pública adquirida, disminuyó para el año 2016 al 

1,46% considerado el financiamiento más bajo que la entidad sostuvo durante el 

periodo de estudio.  

 
 

Con relación al Total de Gastos =  
Obras Públicas

Total de Gastos 
∗ 100 [4.3.6] 

 
 
Cuadro 4.3.6. Inversión en Obras Públicas 

Partida  Denominación Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

75 Obras públicas  77.689,18 8.064,00 87.805,64 85.663,89 

7501 Obras de infraestructura 77.689,18 8.064,00 87.805,64 85.663,89 

7501040 De urbanización y embellecimiento  - 8.064,00 6.270,88 5.600,00  

7501050 Obras públicas de trasporte y vías 6.860,00 - - 43.531,02  

7501070 Construcciones y edificaciones  70.829,18 - 81.534,76 36.532,87 

7501130 Explotación de aguas subterráneas - - - - 

7505 Mantenimiento y reparaciones  - - - - 

7505010 En obras de infraestructura - - - - 

Total de gastos 258.590,26  174.844,59 303.017,83 270.626,54 

Gastos de inversión (%) 30,04% 4,61% 28,98% 31.65% 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo 
periodo 2014-2017. 

 
 
En el cuadro 4.3.6 en lo que respecta a las inversiones en obras públicas que 

ejecutó el GAD Parroquial de Membrillo durante el periodo 2014-2017, en el año 

2015 solventó el 4,61% sobre el total de los gastos. En efecto es la inversión más 

baja que realizó la entidad gubernamental durante el periodo de estudio. Así que 

las inversiones en obras públicas para este año no fueron relevantes, ya que no 

reflejan otras inversiones en la población, todo esto acredita que, a pesar de 

tener un ingreso favorable, la mayor parte inversión estuvo en los gastos de la 

entidad.  Pese a este antecedente, en el año 2016, la inversión en obras públicas 

aumentó al 31,65% en el último año, considerada la inversión más alta en 

comparación a los otros años. Lo que muestra que el GAD Parroquial Rural de 

Membrillo a través de recaudaciones y autogestión optó por generar más obras 

públicas que mejoren la calidad de vida de la población. 
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4.4. REFORMAS PRESUPUESTARIAS-INGRESOS  
 
 

Análisis de reformas prespuestarias =
Monto de reformas presupuestarias 

Estimación inicial 
∗ 100 [4.4.1] 

 
 
Cuadro 4.4.1. Observaciones de las Reformas Presupuestarias de Ingresos. 

Denominación 

 Año 2014  Año 2015  Año 2016  Año 2017 

% 
Reformas 

Asignación 
inicial 

Reformas 
% 
Reformas 

Asignación 
inicial 

Reformas 
% 
Reformas 

Asignación 
inicial 

Reformas 
% 
Reformas 

Asignación 
inicial 

Reformas 

Ingresos 
corrientes 

20.28% 60.571,55 12.285,45 1.95% 64.100,96 1.250,00 11.28% 60.583,36 6.834,19 0% 60.583,36 - 

Ingresos de 
capital 

5.82% 141.333,61 8.235,26 49.42% 149.568,88 73.925,00 31.78% 141.361,16 44.927,79 38.53% 141.361,18 54.470,92 

Ingresos de 
financiamiento 

0% 62.668,04 - 0% 61.109,58 - 0% 163.612,14 - 0 124.638,48 - 

Total de ingresos 7,76% 264.573,20 20.520,71 27,36% 274.779,42 75.175,00 14,16% 365.556,66 51.761,98 16,68% 326.583,02 54.470,92 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo periodo 2014-2017. 

 
 
En el cuadro 4.4.1. se observa que, durante el periodo de estudio en las reformas presupuestarias, en el GAD Parroquial Rural de 

Membrillo, el mayor valor neto fue en el año 2015 con un monto de $75.175,00, sosteniendo el valor del presupuesto en el 27,36% 

en virtud a los diferentes grupos de ingresos que se detallan a continuación. 
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4.4.1. INGRESOS CORRIENTES 
 
 
Respecto al periodo 2014-2015, la entidad gubernamental de Membrillo en los 

grupos de ingresos corrientes, tuvo la mayor reforma en el año 2014, con un 

porcentaje del 20,28%, puesto que en la subpartida desglosa aportación para el 

GAD Parroquial rural una suma de $12.285,45. Es decir que durante este año 

los incrementos se han referenciado al Presupuesto General del Estado, ya que 

al sostener un incremento en valores, por ende el GAD Parroquial Rural de 

Membrillo sostiene un incremento en sus ingresos corrientes. Así lo establece la 

COOTAD en su art. 198. “Las transferencias que efectúa el gobierno central a 

los gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar hasta el 30% de 

gastos permanentes, y un mínimo del 70% de gastos no permanentes necesarios 

para el ejercicio de sus competencias exclusivas con base en la planificación de 

cada gobierno autónomo descentralizado. Las transferencias provenientes de al 

menos el 10% de los ingresos no permanentes, financiarán egresos no 

permanentes”. Sin embargo, durante el periodo en estudio han surgido 

variaciones en los ingresos corrientes, dejando al año 2017 el 0% de incremento 

en las reformas, lo que indica que la entidad gubernamental se ha mantenido a 

través del valor inicial del gobierno autónomo descentralizado.    

 
 

4.4.2. INGRESOS DE CAPITAL 
 
 
Con relación a los datos del periodo 2014-2017, el mayor ingreso de capital que 

tuvo el GAD Parroquial Rural de Membrillo, fue en el año 2015 con un porcentaje 

del 49,42%. Cabe destacar que este porcentaje sostuvo un incremento, debido 

a que el Banco Central dispuso un monto de $71.975,00 a través de las 

entidades descentralizadas - autónomas y el GAD cantonal. Al mismo tiempo, a 

través de donaciones de capital del sector privado la entidad gubernamental 

consiguió un monto de $1.950,00 para la inversión durante este año. De modo 

que la gestión realizada por la entidad, ha sido productiva en los últimos años, 

pese a que en el periodo 2014 los ingresos de capital apenas superaron el 7,76% 

para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Anexo 

5). 
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4.5. REFORMAS PRESUPUESTARIAS-GASTOS  
 

Análisis de reformas prespuestarias =
Monto de reformas presupuestarias 

Estimación inicial 
∗ 100 [4.5.1] 

 
Cuadro 4.5.1. Observaciones de las Reformas Presupuestarias de Gastos. 

Denominación 

 Año 2014  Año 2015  Año 2016  Año 2017 

% 
Reformas 

Asignación 
inicial 

Reformas 
% 
Reformas 

Asignación 
inicial 

Reformas 
% 
Reformas 

Asignación 
inicial 

Reformas 
% 
Reformas 

Asignación 
inicial 

Reformas 

Gastos corrientes 9,52% 60.571,55 5.771,41 4.72% 64.100,96 3.026,60 11.28% 60.583,36 6.834,19 1.44% 60.583,36 876,47 

Gasto de 
producción 

0% - 6.111,00 0% - - 0% - - 0% - - 

Gastos de inversión -2.52 % 164.215,02 -4.149,06 42.84% 162.678,46 69.699,72 17.48% 250.262,95 43.760,80 34.51% 221.899,66 76.594,45 

Gastos de capital 180.61% 5.000,00 9.030,50 489.73% 500 2.448,68 3.64% 32.000,00 1.166,99 -100% 23.000,00 -23.000,00 

Aplicación del 
financiamiento 

10.79% 34.786,63 3.756,86 0% 47.500,00 - 0% 22.710,35 - 0% 21.100,00 - 

Total de gastos 7,76% 264.573,20 20.520,71 27,36% 274.779,42 75.175,00 14,16% 365.556,66 51.761,98 16,68% 326.583,02 54.470,92 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo periodo 2014-2017. 

 
 

4.5.1. GASTOS CORRIENTES 
 
 
En el cuadro 4.5.1. con relación al periodo 2014-2017 el mayor gasto corriente que generó el GAD Parroquial Rural de Membrillo, 

fue en el año 2015 con un porcentaje del 27,36%. Desde esta perspectiva la entidad gubernamental, realizó una reforma en el gasto 

del personal, con base en la reforma Ministerial MDT-2015 0169, los gobiernos autónomos descentralizados Parroquiales rurales del 

Ecuador incrementaran los sueldos según el presupuesto solvente de la entidad. 
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Cuadro 4.5.1.1. Asignación Presupuestaria del Ministerio de Finanzas 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales Rurales de Ecuador (Usd.) 

Denominación de 
puesto 

Valor piso 
(usd.) 

Valor techo 
(usd.) 

De 250.001 en adelante Presidente/a 354 2190 

De 150.001 a 250.000 Presidente/a 354 1340 

Hasta 150.000 Presidente/a 354 935 

Fuente: Acuerdo Ministerial MDT-2015 0169 

Elaborado por: Ministerio de Finanzas, EC. 
 
 
De acuerdo con los datos del cuadro 4.5.1.1. se detecta que el GAD Parroquial 

de Membrillo realizó un incremento en el año 2016, con una reforma del 13,77% 

en el gasto del personal, considerado el valor más alto del periodo estudiado. Al 

mismo tiempo, este valor fue modificado en el último año con un porcentaje de 

1,44% en los gastos del personal; de modo que la entidad gubernamental realiza 

las reformas de los gastos en virtud a los ingresos presupuestarios.  

 

Desde este ámbito ha surgido una disminución presupuestaria en los bienes y 

servicios de consumos -51,37% y en otros gastos corrientes con el -71,43%, 

puesto que existe una distribución en conjunto a sus ingresos, de este modo, se 

realizó las transferencias y donaciones corrientes al 40,47%. 

 
 

4.5.2. GASTOS DE INVERSIÓN  
 
 
En lo que amerita al gasto de inversión, en relevancia al periodo en estudio, el 

GAD Parroquial Rural de Membrillo realizó la mayor inversión en el año 2015 

asumiendo el gasto del 42,85%; es decir que, en virtud a la necesidad de la 

disponibilidad de personal para laborar en la inversión a beneficio de la 

comunidad, la entidad generó un incremento de $2.759,62 en la inversión.  

 
 
Cabe mencionar que dentro de la inversión se encuentran los gastos de bienes 

y servicios para inversión, con un monto de $18.203,10: al mismo tiempo que a 

través de esta inversión se encuentran los proyectos del sector vulnerable y 

actividades que no estaban contempladas dentro del presupuesto. A la vez, 

dispuso de una reforma de $48.737,00 para los proyectos públicos que genera 

la entidad gubernamental. 
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4.5.3. GASTO DE CAPITAL 
 
 
En este grupo, durante el periodo en estudio, el gasto de capital se implementó 

con una reforma del 489,74% en el año 2015, siendo la reforma más alta en lo 

que concierne al gasto del capital, inversión que fue acertada en la compra de 

bienes de larga duración. 

 
 

4.5.4. APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
 
 
Por último, se desglosa la aplicación de financiamiento del GAD Parroquial Rural 

de Membrillo, con una reforma del 10,79% durante el año 2014, a diferencia de 

los años posteriores, cabe mencionar que durante este periodo se fortalecieron 

los objetivos, asesorando el bienestar de la población. 

 



54 
 

FASE 2.- APLICAR HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PARA CONOCER LA 
CALIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GAD PARROQUIAL 
RURAL MEMBRILLO. 
 
 
La entrevista y encuesta son las herramientas de medición, que construyen ideas 

y contenidos, mediante la administración de la gestión proyectada por la entidad 

gubernamental.  

 
 
Ante lo establecido, se aplicó un banco de preguntas a la Lic. Carmen Zambrano 

quien en calidad de presidenta del GAD Parroquial Rural de Membrillo, dispuso 

la gestión administrativa ejecutada por la entidad. Para la observancia del efecto, 

exhibo lo siguiente: 

 
 
La Lic. Carmen Zambrano explicó que el mayor ingreso, es adquirido mediante 

el Banco de Desarrollo, y que la otra parte proviene de las gestiones presentadas 

al Gobierno Central y Provincial.  

 
 
Desde estos indicios, la entrevistada dijo que las gestiones realizadas por el GAD 

Parroquial Rural de Membrillo, mediante solicitudes y seguimiento en conjunto a 

los gobiernos competentes, en su mayoría son atendidas. También argumentó 

que a pesar de no tener suficiente presupuesto para cubrir todas las necesidades 

que presenta la parroquia, ha tenido la capacidad de financiar los proyectos que 

se establecen en la planificación. 

 
Dentro de este proceso, hizo énfasis del servicio social que presta el GAD, los 

mismos que se adquieren mediante el presupuesto asignado y las gestiones que 

realizan. Entre ellos mencionó los siguientes: la reconstrucción de casa para el 

adulto mayor, equipos y materiales de rehabilitación terapéutica, maquinarias, 

construcción y reconstrucción de vías y edificios. También están los beneficios 

educativos, salud, bonos, certificados de residencia, entre otros. Determinó que 

los servicios expuestos por la entidad, buscan el bienestar social para el progreso 

de la población.   
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Como cierre, atribuyó que los habitantes de la Parroquia Rural de Membrillo, se 

mantienen informados de las gestiones que ejecuta la entidad gubernamental, y 

que además conocen sobre los proyectos presentados en la entidad, así mismo 

como la viabilidad o fin del presupuesto asignado (anexo 20). 

 
 
Para finalizar la segunda fase, se aplicó la encuesta a 183 personas de sexo 

masculino y 191 femenino, procedentes de las comunidades que se detallan a 

continuación:   

 
 
Cuadro 4.6. Muestra de la encuesta aplicada en la Parroquia Rural de Membrillo. 

Comunidad Cantidad 

1. Camote 18 

2. Chapuly 18 

3. Dos Bocas 18 

4. El Ají adentro 16 

5. El Ají fuera 18 

6. El Algodón 20 

7. Guayacán 13 

8. La Cevallos 18 

9. La Contra 19 

10. La Habilla 11 

11. La Laguna 18 

12. La Liza 23 

13. La Mina 19 

14. Loma de Camote 16 

15. Mata de Plátano 20 

16. Membrillo 25 

17. Primer Piedra 19 

18. Tablada de Dos Bocas 18 

19. Tigre 18 

20. Tigre Grande 11 

21. Tranca de piedra 18 

TOTAL 374 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2010). 
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FASE 3.- ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL GAD PARROQUIAL RURAL MEMBRILLO, DENTRO 
DEL PERIODO DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
1. ¿Ha participado de las asambleas realizadas por el GAD Parroquial 

Rural de Membrillo?  

 
 

 
Gráfico 4.5.1. Participación Ciudadana. 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Rural de Membrillo. 

 
 
ANÁLISIS 4.6.1.  
 
 
La participación es establecida como mecanismo de opinión poblacional, por lo 

que el 57% de los encuestados aseguran que asisten a las asambleas que 

realiza el GAD Parroquial Rural de Membrillo, ya que, para ellos es una manera 

de saber lo que sucede en la entidad gubernamental. Pese a la existencia de 

participación por parte de la comunidad, aún existe una brecha del 43% que no 

concurre a las asambleas, puesto que aseguran no ser invitados y que además 

todo el proceso que ejecuta el GAD Parroquial Rural de Membrillo es gestionado 

por los encargados.  

 
 
Con relación al texto, Jaramillo (2018) afirma que “La participación ciudadana es 

planificada con las comunidades, pero liderada por las autoridades del GAD 

Parroquial”, evidenciándose que las autoridades, previas a tomar una decisión, 

consultan a la ciudadanía. Es decir que el acercamiento que tiene la ciudadanía 

a la entidad gubernamental, se atribuye a las necesidades que aspiran cubrir a 

57%

43%

SI NO
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través de las planificaciones, puesto que, aunque sostengan el poder, la opinión 

la tiene el pueblo. 

 
 
2. ¿Cree usted que el servicio que brindan en el GAD Parroquial Rural de 

Membrillo es el adecuado? 

 
 

 
Gráfico 4.56.2. Eficacia en la calidad del servicio. 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Rural de Membrillo. 
 

 
ANÁLISIS 4.6.2. 
 
 
De la muestra extraída en el área de Membrillo, el 64% de la población indicó 

que el servicio que brinda el GAD Parroquial Rural de Membrillo es adecuado. 

En otras palabras, la entidad gubernamental refleja autoridad en el ejercicio de 

servir a la población, y a su vez, cumplimiento en lo que dictamina la Constitución 

de la República del Ecuador. Sin embargo, el 36% restante, afirma lo contrario, 

lo que concierne que pese a disponer de una eficiente función, existe una 

pequeña población que declara disconformidades del servicio.  

 
 
Finalmente, la calidad del servicio se mide en el cumplimiento de lo solicitado por 

la población, y que en definitiva ejerzan servicios de calidad. Dicho de otra forma, 

la calidad del servicio público es generada por personas y para personas a través 

de una entidad, en la medida de cumplir con los siguientes aspectos: calidad y 

seguridad del servicio, oportunidad de pago, razonabilidad de costos, motivación 

del personal y las transparencias en la recaudación de impuestos (Pinto, 2016).   

64%

36%

SI NO
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3. ¿Su comunidad se ha beneficiado con alguna obra realizada por el GAD 

Parroquial Rural de Membrillo? 

 
 

 
Gráfico 4.56.3. Eficiencia en la Ejecución de Obras. 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Rural de Membrillo. 

 
 
ANÁLISIS 4.6.3.  
 
 
En virtud a la muestra, el 51% de la población asegura haberse beneficiado con 

las obras que ejecutó el GAD Parroquial Rural de Membrillo: desde esta 

perspectiva, la inversión realizada por la entidad implantó producción en la zona 

de Membrillo; además, permitió la obtención de ingresos y beneficios para la 

población. Pese a la eficiente ejecución de obras, el 49% de la población asegura 

que la entidad gubernamental no realiza obras en sus comunidades, y que 

además la mayor inversión es ejecutada en Membrillo. 

 
 
Ante tal antecedente, cabe recalcar que las obras se ejecutan en concordancia 

a los ingresos y que en algunos casos este suele ser mínimo, lo que atañe, que 

sin la existencia de una eficiente gestión su logro es inmune. Merino (2016) 

argumenta que estos inconvenientes son el resultado de la falta de 

conocimientos sobre gestión administrativa y financiera que les permita utilizar 

adecuadas estrategias para el manejo oportuno y eficiente de los recursos 

presupuestados, como consecuencia, las obras requirieren más financiamiento 

51%

49%

SI NO
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o simplemente no se concluyeron causando malestar entre los beneficiarios 

directos. 

 
 
4. ¿Las obras que usted solicitó en el GAD Parroquial Rural de Membrillo 

para su comunidad, fueron atendidas oportunamente? 

 
 

 
Gráfico 4.56.4. Eficiencia en la solicitud de obras. 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Rural de Membrillo. 
 
 

ANÁLISIS 4.6.4.  
 
 

Como entidad gubernamental, son encargados de recibir las solitudes enviadas 

por las comunidades, de tal forma que el 56% de los encuestados mencionaron 

que fueron atendidos oportunamente por el GAD Parroquial Rural de Membrillo, 

sobre todo en la adquisición de maquinarias. No obstante, tras la investigación 

realizada por Morales (2016), un 71,43% de los encuestados demostraron tener 

un nivel alto de afinidad con la administración actual del GAD Parroquial 

afirmando que sienten bienestar con la atención brindada a las necesidades de 

sus comunidades, la gestión y manejo que realizan con los recursos.  

 
 
Sin embargo, pese al progreso demostrado en las poblaciones mencionadas, el 

44% de los encuestados en la Parroquia rural de Membrillo, mencionaron todo 

lo contrario; las obras solicitadas no son atendidas en su totalidad y que debido 

a que no son presentadas en la planificación de la entidad, deben inquirir las 

56%

44%

SI NO
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mejores alternativas para sacar la producción de las comunidades. De manera 

que, la inconformidad hace que haya desacuerdos entre los beneficiados y de 

alguna forma los trámites no tengan la posibilidad de ser ejecutada, haciendo 

que las personas pierdan el interés de mejorar su calidad de vida.  

 
 

5. ¿La última obra que realizó el GAD Parroquial Rural de Membrillo, logró 

satisfacer la necesidad de la comunidad? 

 

 
Gráfico 4.56.5. Satisfacción de la comunidad de las obras realizadas. 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Rural de Membrillo. 

 
 
ANÁLISIS 4.6.5.  
 
 
La satisfacción del GAD Parroquial Rural de Membrillo se determina con el fin de 

la acción. Así lo determinó el 53% de la población, ya que se sienten satisfechos 

con las obras ejecutadas por la entidad gubernamental. Sin embargo, existen 

desacuerdos entre los habitantes, puesto que el 47% expresa que las obras no 

cumplen lo requerido, lo que denota que existen desacuerdos con las obras 

ejecutadas. Por ejemplo, Vargas (2014) en su investigación determinó que el 

65% exigen que se cumpla con las peticiones de obras, ya que no cubren con 

las expectativas ni demandas de la Parroquia. Es decir, las obras realizadas en 

las comunidades contribuyen al progreso de la población y al movimiento 

económico de un país, y al no cumplirse con lo requerido, difícilmente la 

población mejorará su calidad de vida.  

 

53%

47%

SI NO
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En todo caso, por una parte, se genera conformidad con los resultados de la 

inversión, acreditando que los recursos fueron bien invertidos; pero, por otra 

parte, pese a la existencia de la obra, no logra satisfacer las necesidades que 

presentó la comunidad de Membrillo, lo que crea inconsistencia en la inversión 

realizada por la entidad.  

 
 
6. ¿Usted se siente conforme con las obras realizadas por el GAD 

Parroquial Rural de Membrillo? 

 
 

 
Gráfico 4.56.6. Conformidad de la comunidad por las obras realizadas. 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Rural de Membrillo. 

 
 
ANÁLISIS 4.6.6. 
 
 
De las encuestas aplicadas a la población, el 52% de la localidad está conforme 

con las obras realizadas por el GAD Parroquial Rural de Membrillo, asegurando 

que el progreso de la Parroquia ha beneficiado a las comunidades, ya que, existe 

factibilidad en las ventas y distribución de los productos. No obstante, el 48% 

restante establece lo contrario; manifiestan que las obras no cumplen con lo 

requerido para el funcionamiento económico, y que además las capacidades de 

las obras no son las adecuadas.  

 
 
Dicho de otra manera, la conformidad es autónoma cuando el usuario hace uso 

de las obras satisfactoriamente y más cuando delegan derechos sobre estas. De 

52%
48%

SI NO
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tal manera que, Escudero (2016) dice que, debe construirse a partir de las 

dinámicas que involucran a las comunidades para la toma de decisiones, desde 

la priorización de obras que suplan sus necesidades, proceso que se justifica al 

empatar estas dinámicas participativas con los objetivos y planes de desarrollo 

territorial.    



   
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1. CONCLUSIONES  
 
 
Con el cumplimiento de los objetivos e hipótesis y los resultados analizados, se 

ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 
 
 Que, del diagnóstico realizado en la ejecución presupuestaria del GAD 

Parroquial Rural de Membrillo periodo 2014-2017, se conoció que dentro de 

estos periodos se ejecutó el 100% del presupuesto, resaltando que gran parte 

de los ingresos percibidos, corresponden a las organizaciones 

presupuestarias entregadas por el Gobierno central. Así mismo se constató 

que para satisfacer la demanda de obras públicas que existen en cada una de 

las comunidades, el presidente del GAD Parroquial Rural de Membrillo realizó 

gestión ante el Gobierno Autónomo provincial y cantonal, peticiones que 

fueron atendidas de manera parcial. Además, se determina que la 

participación de ingresos que mantuvo el GAD Parroquial Rural de Membrillo 

fue el 81,44% proveniente de las asignaciones presupuestarias del Gobierno 

central y el 18,56% de los Gobiernos seccionales antes mencionados.  

 

 Que los gastos de inversión en obras públicas rondan aproximadamente solo 

el 30% en todo el periodo analizado, y que inclusive en el 2015, hay una 

disminución sustancial. Determinando que, sin las Transferencias del 

Gobierno Central, el GAD Parroquial Rural de Membrillo no tiene capacidad 

financiera, lo que atribuye que, al no ostentar suficiente ingreso, la entidad no 

puede cubrir todas las necesidades de la población. Es importante señalar 

que, en la entrevista realizada al presidente, supo manifestar la limitación que 

existe para atender las demandas de servicios y obras públicas, por la falta 

de recursos suficientes, tanto financiera como logística, pese a ello existe 

inconformidad en ciertas comunidades por su administración. A esto se suman 

las varias reformas de disminución que ha sufrido el presupuesto asignado en 

el año 2017 con respecto al 2016. 
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 Mediante el análisis de las encuestas, se obtuvo como resultado que, en cada 

uno de los sitios, el 56% de los encuestados indicó que sus peticiones fueron 

atendidas, mientras que un 44% manifestó no haber recibido atención; por lo 

que se debería mejorar la capacidad de gestión con el propósito de atender 

mayoritariamente las demandas de las comunidades. Aplicada la encuesta en 

las diferentes comunidades se conoció que las personas se sintieron 

satisfechas por la gestión desplegada por el presidente del GAD Parroquial 

Rural de Membrillo, por cuanto sus peticiones fueron atendidas.    

 
      

5.2. RECOMENDACIONES  
 
 
De acuerdo a los antecedentes se considera necesario tener en cuenta las 

recomendaciones que se detallan a continuación:  

 
 
 Fortalecer la autogestión administrativa del GAD Parroquial Rural de 

Membrillo para el bienestar de la población y que en virtud de las proyecciones 

se tomen las mejores decisiones y contribuyan al progreso de las 

comunidades de Membrillo, coordinando los proyectos de desarrollo a las de 

las entidades correspondientes. También, es preciso indicar que la población 

de Membrillo es patrocinadora de progreso, por lo tanto, se debe crear 

espacios que generen la participación de la población y que este aporte con 

criterios a las planificaciones que se presenten a las entidades 

gubernamentales, de tal forma que se ajusten a las reales necesidades de las 

comunidades y promuevan el desarrollo económico, social y cultural.  

    
  
 Continuar con los vínculos y convenios, que las autoridades encargadas del 

GAD Parroquial Rural de Membrillo, mantienen con el Banco del Estado y los 

organismos competentes, para que, en virtud de los acuerdos, dispongan 

estrategias que generen nuevos ingresos, y de esta forma ayuden al bienestar 

económico de la población. Puesto que, con la inversión pública obtendrá 

ingresos autónomos que le ayudará a incrementar su solvencia financiera, 
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misma que le permitirá cubrir parte de las necesidades que dispone la 

población de Membrillo. 

 
    
 Que las autoridades encargadas de la entidad gubernamental, cumplan sus 

obligaciones competentes como lo dictamina la Constitución de la República 

del Ecuador y los juramentos dictaminados en la COOTAD, los mismos que 

le permiten priorizar las actividades para la mejora de la calidad de vida de la 

población. Así como también la responsabilidad de satisfacer las solicitudes 

que demanda la población, ya que es una misión que deben de asumir bajo 

los estándares que la ley dispone, por lo que es imprescindible que la entidad 

gubernamental busque el crecimiento del nivel de satisfacción de la población, 

lo cual se conseguirá a través de la gestión y las actividades que incremente.    
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ANEXO 1 

 
 

Oficio 1. Solicitud de autorización para obtener información de la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 
Descentralizad Parroquial Rural de Membrillo periodo 2014-2017. 

Nota: Bajo la Regulación Jurídica de Proceso Electoral, la presidencia la asumió: Lic. Carmen Zambrano Molina. 
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ANEXO 2 

 

 

Oficio 2. Solicitud de autorización para obtener información de la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 
Descentralizad Parroquial Rural de Membrillo periodo 2014-2017. 

Nota: Bajo la Regulación Jurídica de Proceso Electoral, la presidencia la asumió: Lic. Carmen Zambrano Molina. 
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ANEXO 3 

 
Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2014. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2014. 
 

 



82 
 

ANEXO 4 

 

Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2014. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2014. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2014. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2014. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2014. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2014. 
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ANEXO 5 

 
Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2015. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2015. 
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ANEXO 6 

 
Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2015. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2015. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2015. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2015. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2015. 
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ANEXO 7 

 

Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2016. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2016. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2016. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2016. 
 

 



99 
 

 

Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2016. 
 
 

 



100 
 

 

Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2016. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2016. 
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ANEXO 8 

 

Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2017. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2017. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2017. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2017. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2017. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2017. 
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillo Periodo 2017. 
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ANEXO 9 

 
 

ENTREVISTA RESPUESTAS 

¿El presupuesto asignado al GAD 
Parroquial Rural de Membrillo, permite 
cubrir las obras públicas que necita la 

población? 

No. El presupuesto adquirido es escaso y difícilmente permite cubrir 
los gastos de obras públicas, sin embargo, la mayoría del proceso 

administrativo se realiza a través de la autogestión. 
 

¿Qué institución es la que más aporta para 
que usted ejecute obra pública en su 

territorio? 

El mayor ingreso se obtiene a través del Banco Nacional de 
Desarrollo, el mismo que se encarga de financiar las obras que 

presenta el GAD Parroquial Rural de Membrillo. 

¿La gestión que usted realiza con el 
propósito de recibir ayuda de Gobiernos 
Centrales y Provinciales en qué medidas 

fue atendida? 

Se podría decir que en un 85%. 
La gestión que se realiza en algunos casos ha sido ágil y en otras 

ocasiones el proceso ha demorado un poco debido a sus diferentes 
funciones. 

 

¿Qué tipo de servicios entrega el GAD 
Parroquial Rural Membrillo a la 

comunidad? 

Servicio Social. Dentro de este proceso están la reconstrucción de 
las casas a los adultos mayores y adquisición de equipos para la 

rehabilitación terapéutica. 
También, las solicitudes que realizan las comunidades, tales como 

maquinarias, certificaciones, reconstrucción, construcciones u otros. 

¿Cuántas comunidades han sido atendidas 
por el GAD Parroquial Rural de Membrillo? 

Se atienden 30 comunidades: En conjunto a las comunidades de la 
Parroquia Membrillo, también se atienden de Pichincha y Quiroga. 

La mayoría asisten para beneficios educativos, salud, bonos y 
certificados de residencias. 

¿Existe participación de los representantes 
de las comunidades en las asambleas del 

GAD Parroquial Rural de Membrillo? 

Si. Se los solicita a través de los encargados de las comunas, y su 
asistencia es muy buena. 

Anexo 19.1. Diseño de entrevista 

 
 

ENCUESTA 

Comunidad:  Sexo M  F  
 

SI NO 

Esta información es para uso académico, el cual fue aprobado por el, tutor y tribunal de la Institución, así mismo, por 
la Lic. Carmen Zambrano Molina presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Membrillo. 

1) Ha participado de las Asambleas realizadas por el GAD Parroquial Rural de Membrillo.   

2) Cree Ud. que el servicio que brindan en el GAD Parroquial Rural de Membrillo es el adecuado.   

3) Su comunidad se ha beneficiado con alguna obra realizada por el GAD Parroquial Rural de 
Membrillo. 

  

4) Las obras que Ud. solicitó en el GAD Parroquial Rural de Membrillo para su comunidad, fueron 
atendidas oportunamente. 

  

5) La última obra que realizó el GAD Parroquial Rural de Membrillo, logro satisfacer la necesidad de 
la comunidad. 

  

6) Usted se siente conforme con las obras realizadas por el GAD Parroquial Rural de Membrillo.   

Anexo 19.2. Diseño de encuestas 
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ANEXO 10

 
 

 
Foto 5.2.1. Solicitud a la presidenta para el 
cierre de la aplicación de entrevista y encuesta 
(Cambio de mandato por proceso electoral). 
 
 

 
Foto 5.2.2. Encuesta a habitantes de las 
comunidades aledañas a Membrillo. 
 
 

 
Foto 5.2.3. Encuesta a los habitantes de la 
Parroquia Rural de Membrillo (centro). 
 

 
 
 

 
Foto 5.2.4. Encuesta a los habitantes de la zona 
alta de la Parroquia de Membrillo 

 
 

 
Foto 5.2.5. Parque central de la Parroquia Rural de 
Membrillo. 

 

 
Foto 5.2.6. Cancha múltiple de la Parroquia 
Rural de Membrillo. 
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Foto 5.2.7.  Cancha múltiple en la comunidad 
Dos Bocas. 

 

 
Foto 5.2.8. Pavimentación de calles principales. 

 
 

 
Foto 5.2.9. Estaciones de buses en 
comunidades. 

 

 
Foto 5.2.10. Mercado central de la Parroquia 
Rural de Membrillo. 
 
 

 
Foto 5.2.11. Alcantarillado en las comunidades 
de Membrillo. 
 
 

 
Foto 5.2.12. Vía de Membrillo con asfaltado. 
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Foto 5.2.13. Vías de las comunidades de 
membrillo con inicio de pavimentación o 
asfaltado. 

 
 

 
Foto 5.2.14. Vías de las comunidades de 
membrillo sin pavimentación o asfalto. 

 
 
 
 

 
Foto 5.2.15. Entrevista a la Lic. Carmen 
Zambrano Molina, la presidenta del GAD 
Parroquial Rural Membrillo. 
 
 

 
Foto 5.2.16. Relación de resultados con la Lic. 
Carmen Zambrano Molina, presidenta del GAD 
Parroquial Rural Membrillo. 

 

 
 


