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Introducción 

Los GAD se han creado con el propósito de que los ciudadanos y la administración del gobierno 

se vuelva más ligero de manejar alrededor de cada cantón de cada provincia del país, con el fin de 

que exista un sistema jerárquico más organizado en beneficio del pueblo de determinada zona. 

Aunque los GAD se los consideran como instituciones de gobierno, no hay que olvidar que estos 

son aún empresas, que, en este caso, ofrecen su servicio de administración, pero algo que tiene en 

común con las empresas es que estas requieren de tener un presupuesto o capital, lo cual les ayuda 

a en base a dichos fondos, el elaborar proyectos y tomar decisiones en cuanto a las mismas, pero 

también tiene ingresos y pagos que realizar, por lo que el presupuesto debe ser justo o suficiente 

para que pueda cumplir sus responsabilidades. Esta investigación analizará el presupuesto de esta 

empresa durante los períodos del 2018 y 2019 para su posterior deducción e identificar si el 

presupuesto cumple correctamente o no y exponer la transparencia del mismo. 

 

El GAD Municipal de la Parroquia “Caracol” Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, es una 

institución pública de autonomía administrativa y financiera que tiene como propósito de llevar a 

cabo obras, cobro de impuestos, y demás actividades administrativas y financieras cuya finalidad 

es la de brindar a todos sus usuarios una mejor calidad de vida y proveerles de sus respectivos 

derechos, así como hacer que se cumplan sus obligaciones de forma igualitaria. 

 

El presente caso de estudio se ha estructurado manteniéndose bajo la sublínea de investigación 

Gestión Financiero, Tributario y Compromiso Social. 
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El presupuesto es un instrumento que permite a la entidad mencionada, el poder tomar decisiones, 

cumplir con los objetivos de estas instituciones gubernamentales para el constante desarrollo 

sostenible del mismo y para la mejora de su infraestructura. Además, para el estudio del presente 

documento, originada mediante la información contable, encontradas en las cédulas 

presupuestarias de ingreso y gastos de los periodos que se llevaron a cabo gracias a la auditoría, 

que nos permitió llegar a estos datos, además de las herramientas que tenemos a disponibilidad 

como el internet, artículos científicos, etc. 

 

El Objetivo principal del presente Estudio de caso es el analizar a profundidad los controles del 

presupuesto para la misma y determinar si el GAD parroquial de Caracol está trabajando de manera 

efectiva, eficaz, y que sus usuarios tengan conocimiento de cómo la misma ha llevado la 

administración de estos recursos o ingresos a través de los usuarios y demás factores que 

intervienen en el proceso. Así mismo se utilizó el método analítico, inductivo y deductivo para la 

recolección de datos, análisis de los mismos y su respectiva agrupación y revisión con la cual se 

llegó a las conclusiones. 
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Desarrollo 

. El GAD de la Parroquia “Caracol”, fue creado mediante Decreto Gubernamental el 17 de enero 

del año 2001 y su actividad económica principal es la de actividades de organizaciones no afiliadas 

directamente a un partido político que promueven una causa o cuestión pública mediante campañas 

de educación del público, influencia política, recaudación de fondos, etcétera; como iniciativas 

ciudadanas y movimientos de protesta; actividades de movimientos ambientalistas o ecologista; 

actividades de organizaciones de apoyo a servicios comunitarios y educativos n.c.p.; actividades 

de organizaciones para la protección y del adelanto de grupos especiales; por ejemplo, grupos 

étnicos y minoritarios y actividades de asociaciones con fines patrióticos, incluidas asociaciones 

de veteranos de guerra. (SRI, 2003) 

 

El GAD parroquial rural de Caracol, con Registro Único De Contribuyente (RUC: 

1291707897001). 

 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Caracol. Tiene como finalidad 

fomentar y tutelar la autonomía y unidad de los gobiernos parroquiales, aglutina y forja la 

participación ciudadana y promueve el desarrollo integral y humano-sustentable de las 

comunidades rurales; con observancia de los principios de diversidad, pluralidad, transparencia, 

equidad y solidaridad. Actúa mediante la organización, orientación, asesoramiento, capacitación, 

asistencia técnica, generación de políticas e incidencia, para el fortalecimiento de la comunidad. 
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Problematización: 

En la parroquia Caracol, sus usuarios desconocen si el dinero que estos le proporcionan al GAD 

está siendo destinado correctamente y si es la cantidad correcta que cumple para que de esta forma 

el balance no salga como algo negativo, sino que cumpla con la obligación el procurar la unidad y 

el bienestar de los habitantes por todos los medios legales. Claro está que todos los recursos 

económicos, a parte de los usuarios, los brindados por el Gobierno Central y demás jerarquías se 

destinan para brindar los servicios como el agua potable, el alcantarillado, la electricidad, obras de 

infraestructura, etc., cumpliendo con el objetivo de los GADs. 

 

La Parroquia Caracol 

Esta es considerada como una de las parroquias más antiguas del país, fue fundada el 20 de 

noviembre de 1542. Caracol es una parroquia que sufre por falta de servicios básicos y de empleo 

para la gente del mismo. Una de las joyas más preciadas de la parroquia Caracol es el famoso reloj, 

el cual fue donado por el gobierno español en el año 1900. Según lo establecido por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo INEC, la parroquia Caracol cuenta con un total de 8.374 

habitantes. (La Hora, 2010) 

 

Sobre el GAD de la parroquia Caracol 

Este GAD está actualmente dirigido por Marcos Massuh, que fue quien ganó la presidencia en el 

2019 por el Movimiento Partido Social Cristiano(PSC). Su pueblo le dio la oportunidad al ser 

electo presidente de la parroquia más antigua del Ecuador. Massuh es un hombre de comprometido 

decidido a conquistar importantes obras para su parroquia. (Gobierno Parroquial Rural Caracol, 

2019) 
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Misión y Visión del GAD de Caracol 

Misión 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Rural Caracol, es el representante legítimo e interlocutor 

entre las autoridades locales y provinciales. Fomenta y tutela la autonomía y unidad de los 

gobiernos parroquiales, aglutina y forja la participación ciudadana y promueve el desarrollo 

integral y humano-sustentable de las comunidades rurales; con observancia de los principios de 

diversidad, pluralidad, transparencia, equidad y solidaridad. Actúa mediante la organización, 

orientación, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica, generación de políticas e incidencia, 

para el fortalecimiento de la comunidad. (Gobierno Parroquial Rural Caracol, 2015) 

Visión 

EL GAD Caracol es protagonista en las propuestas y ejecución de la reforma del Estado y el 

desarrollo rural. Con su apoyo oportuno y eficiente, las parroquias cuentan con gobiernos 

democráticos, autónomos, coordinados y participativos, que promueven el desarrollo integral y 

humano-sustentable de las comunidades rurales. El Gobierno Parroquial implementa su trabajo y 

se organiza bajo criterios de una administración desconcentrada, moderna, participativa y 

sostenible. (Gobierno Parroquial Rural Caracol, 2015) 

Marco Teórico 

Presupuesto 

Definición: 

Según lo establecido por Alcoy y otros, estos llegaron a concordar en que “El presupuesto es la 

expresión cuantitativa de un plan de acción. Es una herramienta para la coordinación, ejecución y 

control de los diversos planes de una organización” (Alcoy, 2001) 
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Por otro lado, Rincón nos dice que “El presupuesto es un análisis sistemático que analiza el futuro 

y presente de un proceso productivo y financiero de una empresa, calculando los inputs y los 

outputs de los recursos, siendo los recursos dinero, tiempo, materiales, uso de maquinaria y de 

espacio, entre otros” (Rincón, 2011) 

 

De la misma forma, autores como Díaz, Parra y López, nos enseñan que en todos los casos “El 

presupuesto constituye una herramienta útil para la administración, ya que a través de él se 

establecen metas alcanzables que ponen de manifiesto, el liderazgo de los directivos y el 

compromiso de todos los miembros de la organización, todo ello en procura de un objetivo común: 

incrementar el valor de la empresa” (Díaz, 2012) 

 

Sin embargo, desde la perspectiva de otros autores como Álvarez, Ruiz, Hernández y otros, el 

presupuesto siempre obedece a tres etapas como la utilización óptima de los recursos humanos, 

materiales y también del tiempo del que disponen los sujetos involucrados en la gestión de las 

organizaciones, con objetivos puestos a los procesos de innovación y desarrollo, las cuales se 

describen de esta forma: (Álvarez, 2015) 

- Planificación y diseño de acciones a desarrollar para lograr fortalecer la gestión organizacional. 

- Ejecución de los proyectos y de las acciones planificadas. 

- Evaluación de la gestión, con visión del conocimiento profundo de todos los proyectos de 

innovación y desarrollo existentes. 

 

Según Welsh, el presupuesto como un enfoque sistemático y formalizado para el desempeño de 

fases importantes de la función administrativa. Lo considera sistemático porque una entidad 
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económica no existe de manera aislada, no se aleja de su entorno, ni puede estar a la deriva; por 

tal motivo, se debe realizar procesos, tomar decisiones, establecer políticas, etcétera. (Pacheco, 

2015) 

Basados en estas definiciones, podemos terminar por definir al presupuesto como la unidad 

cuantitativa-administrativa la cual es la clave para la toma de decisiones que se deseen llevar a 

cabo, tomando en cuenta los recursos que nos van a ser necesarios en dicho proyecto, logrando así 

tener más de una opción para lograr los objetivos de una organización. 

Importancia del presupuesto para el GAD 

Todo presupuesto público presenta un documento en el cual se presenta la importancia de facilitar 

aspectos técnicos contables y a su vez, un equilibrio financiero siendo una herramienta primordial 

para la política económica, es ahí en donde el gobierno tiene distintas medidas de distribución y 

coordinación económica. Esto es porque, un presupuesto es documento prioritario y un recurso 

que el gobierno guía a las demandas de la ciudadanía conforme a la distribución de ingresos y 

satisfaciendo los servicios de seguridad social entre otros. (JOSE, 2018) 

 

El presupuesto es una herramienta cuya importancia recae en la toma de decisiones para la 

organización con distintos proyectos, es como un indicador en el cual se representa la viabilidad 

en términos económicos, de mano de obra, maquinaria, etc.; de esta forma, el GAD puede 

determinar si el presupuesto destinado para determinada obra, ya sea de traer servicios, construir 

edificios o instalar una red de tuberías para alcantarillado o agua potable dependerá únicamente de 

que si el presupuesto del que se dispone alcanza para cubrir dicha obra y los demás gastos que 

deberá realizar a lo largo del año. 
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Características de los presupuestos 

En todas las organizaciones se deben planear tanto los ingresos como los egresos, es por eso que 

la importancia de los presupuestos, según lo establecido por Cárdenas y Nápoles, es: (Cárdenas, 

2002) 

- Presupuestos operativos: estos deben ser previamente preparados con base en la estructura de 

la organización, agregando y responsabilizando a los gerentes de las distintas áreas, quienes serán 

encargados del cumplimiento de los objetivos planeados. 

- Presupuestos financieros: en este caso se debe plantear la estructura financiera que dispone la 

empresa. 

- Presupuesto de inversión permanente o de capital: en este caso particular se debe incorporar 

al presupuesto financiero y el de operaciones, donde se justifican las inversiones con un análisis y 

evaluación de los proyectos de inversión. 

Ingresos tributarios 

Son ingresos propios del GAD parroquial rural los que provengan de la administración de 

infraestructura comunitaria y del espacio público parroquial (Secretaria Nacional de Planificación 

y desarrollo, 2014).  Además, los gobiernos parroquiales rurales pueden contar con los ingresos 

provenientes de la delegación que a su favor realicen otros niveles de GAD y los que provengan 

de cooperación internacional, legados, donaciones y actividades de autogestión. (COOTAD, 2010) 

Ingresos & Egresos 

Definición de ingresos 

Los ingresos son definidos, bajo el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

Estados Financieros, como todos aquellos incrementos en los beneficios económicos, producidos 

a lo largo de algún periodo contable, ya sean entradas o incrementos de valor de los activos, o 
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también, como una disminución de los pasivos, que otorgan como resultado aumentos del capital 

y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad.  

Según la IASCF: “El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias 

como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos surgen en el curso 

de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como 

ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías.” (IASCF, 2018) 

Definiciones de egresos 

En términos financieros, se define por egresos a toda salida de dinero que se produzca en una 

empresa u organización. Un egreso es toda salida de recursos financieros con el fin de cumplir un 

compromiso de pago, sea una deuda, obligación legal, etc. Pero también se entiende por egreso a 

la salida de dinero la cual se puede dar también por otros motivos como lo son una inversión. 

(Diaz, 2018) 

Presupuesto al final del año 

Para realizar el presupuesto restante al final del año. Primero, se debe entender lo que no es un 

presupuesto. Hay que saber que no es un depósito acumular fondos para distintas actividades. 

(Presupuesto Financiero, 2020). Una recomendación al concluir el año, debemos asegurarnos que 

todas las metas sean cumplidas, por lo que es factible que el restante entre los ingresos y egresas 

sea 0 aplicado para los GADs, independientemente si son municipales o parroquiales. 

Resultados 

Análisis del presupuesto del GAD de Caracol en 2018 

Ingresos 

Código Denominación Valor 

180608 Fondo de Descentralización Juntas Parroquiales $65685,47 
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190499 Otros no especificados $0,60 

280608 Aporte a juntas Parroquiales Rurales $142476,21 

281003 Del presupuesto del GE a GAD Parroquiales Rurales $38495,15 

370101 De fondos Gobierno Central $40051,35 

370104 De préstamos $22254,14 

380101 De cuentas por cobrar $11210,70 

  $330173,62 

 

Hemos podido observar aquí que, durante el año 2018, el GAD parroquial de Caracol ha obtenido 

un total de ingresos de $330173,62, los cuales provienen de ingresos traídos por el Gobierno 

central, las jerarquías más altas en lo que a GADs se refiere, también tenemos que tomar en cuenta 

el porcentaje de lo que el Gobierno envía al GAD mencionado. 

Porcentaje de lo que el Gobierno envía al GAD parroquial de Caracol en el año 2018 

% 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 =
$40051,35 + $38495,15

$330173,62
∗ 100% = 25,99% 

En el año 2018, los ingresos fueron buenos para el GAD de Caracol, pues, el porcentaje de lo 

enviado por el gobierno es del 25,99% y está establecido que los gobiernos entreguen un 21% 

como mínimo para los ingresos totales del GAD, por lo que, hasta ahora, los ingresos y 

características para este tipo de organizaciones funciona de manera positiva. 
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Egresos 

 

Total de egresos 2018 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = Σ 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 = $330173,62 

 



13 

 

Según lo que hemos obtenido, la suma de todos los egresos durante el año 2018 es de $330173,62, 

por lo que la prioridad de los egresos es de que estos no superen a los ingresos, lo que puede ser 

negativo para la misma, pero esto lo haremos restando los egresos de los ingresos. 

Diferencia entre los ingresos y egresos en el año 2018 

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = $330173,62 − $330173,62 = $0 

 

 

Por lo visto, el resultado de la resta es de 0, lo que nos indica que al final del año, el GAD pudo 

cumplir con todos sus pagos debidos, cumpliendo así con las responsabilidades de la misma, 

comprobando que el dinero que tanto el gobierno, como el pago de los impuestos de los usuarios 

es usado para los objetivos. 

Análisis del presupuesto del GAD de Caracol en 2019 

Ingresos 

Código Denominación Valor 

180608 Fondo de Descentralización Juntas Parroquiales $64795,87 

190499 Otros no especificados $62,71 

280608 Aporte a juntas Parroquiales Rurales $158203,73 

281003 Del presupuesto del GE a GAD Parroquiales Rurales $18530,14 

370101 De fondos Gobierno Central $60520,14 

 Total $302112,59 

 

Hemos podido observar aquí que, durante el año 2019, el GAD parroquial de Caracol ha obtenido 

un total de ingresos de $302112,59, los cuales provienen de ingresos traídos por el Gobierno 
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central, las jerarquías más altas en lo que a GADs se refiere, también tenemos que tomar en cuenta 

el porcentaje de lo que el Gobierno envía al GAD mencionado. 

Porcentaje de lo que el Gobierno envía al GAD parroquial de Caracol en el año 2019 

% 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 =
$60520,14 + $18530,14

$302112,59
∗ 100% = 26,17% 

 

En el año 2019, los ingresos fueron buenos para el GAD de Caracol, pues, está establecido que los 

gobiernos entreguen un 21% como mínimo para los ingresos totales del GAD, por lo que, hasta 

ahora, los ingresos y características para este tipo de organizaciones funciona de manera positiva. 

Egresos 
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Total de egresos 2019 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = Σ 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 = $302112,59 

 

Según lo que hemos obtenido, la suma de todos los egresos durante el año 2019 es de $302112,59, 

por lo que la prioridad de los egresos es de que estos no superen a los ingresos, lo que puede ser 

negativo para la misma, pero esto lo haremos restando los egresos de los ingresos. 

Diferencia entre los ingresos y egresos en el año 2019 

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = $302112,59 − $302112,59 = $0 

 

 

Al igual que en el año anterior, el resultado de la resta es de 0, lo que nos indica que al final del 

año 2019, una vez más, el GAD pudo cumplir con todos sus pagos debidos, cumpliendo así con 

las responsabilidades de la misma, comprobando que el dinero que tanto el gobierno, como el pago 

de los impuestos de los usuarios es usado para los objetivos. 
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Aplicación de los Indicadores de eficiencia y eficacia años 2018 y 2019 

Eficiencia: 

Año 2018 2019 

Fórmula 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜

 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜

 

Desarrollo 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

$330173,02
$330173,62

∗ 12

$330173,62
$330173,62

∗ 12
 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

$302049,88
$302112,59

∗ 12

$302112,59
$302112,59

∗ 12
 

Resultado 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,9999 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,9997 

 

Eficacia: 

Año 2018 2019 

Fórmula 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜
∗ 100 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜
∗ 100 

Desarrollo 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =

$330173,02

$330173,62
∗ 100 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =

$302049,88

$302112,59
∗ 100 

Resultado 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 99,99% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 99,97% 
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Análisis con respecto a la eficiencia y eficacia de Ingresos del año 2018 

La eficiencia es una unidad en la que se mide, a través del tiempo, y los respectivos datos, 

el cómo durante ese tiempo se han cumplido adecuadamente con los objetivos que se tienen 

planteados, en este caso, si el GAD parroquial de Caracol cumple con sus metas en cuanto a su 

presupuesto. Por otro lado, la eficacia es una unidad de porcentaje en la que se mide en una escala 

del 0 al 100 por ciento, donde 0 es el indicador más bajo mientras que el 100, es el indicador más 

alto, marcando como perfecto, con esto se pretende medir que tan eficaz es el GAD con respecto 

a su presupuesto. Se ha determinado que la eficiencia durante el año 2018 (período comprendido 

de 12 meses), es de un 0,9999, lo cual es un valor muy aceptable para el GAD, sin embargo, este 

tipo de entidades debe ser trasparente y responsables a la hora de que se hagan cuentas al final del 

año, por lo que su margen debe ser del 1, por otro lado, la eficacia que demostró el GAD con 

respecto a su presupuesto este año, fue de un 99,99%, lo que nos da a entender que ha cumplido 

casi en su totalidad su meta. 

Análisis con respecto a la eficiencia y eficacia de Ingresos del año 2019 

Se ha determinado que la eficiencia durante el año 2019 (período comprendido de 12 

meses), es de un 0,9997, lo cual es un valor muy aceptable para el GAD, sin embargo, este tipo de 

entidades debe ser trasparente y responsables a la hora de que se hagan cuentas al final del año, 

por lo que su margen debe ser del 1, por otro lado, la eficacia que demostró el GAD con respecto 

a su presupuesto este año, fue de un 99,97%, lo que nos da a entender que ha cumplido casi en su 

totalidad su meta. Ahora, también encontramos de que os resultados de este año en comparación 

con el año 2018 nos muestran que hubo un descenso en la eficiencia y eficacia del manejo de su 

presupuesto, lo que significa que durante ese año hubo un pequeño margen de error del 0,03% 

respectivamente. 
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Análisis con respecto a la eficiencia y eficacia de Gastos del año 2018 y 2019. 

Durante los años 2018 y 2019 hemos notado que los gastos que se han realizado van 

reduciéndose, puesto que en el año 2018 los gastos que se contabilizaron fueron de $330.173,02 

mientras que en el año 2019, sus gastos fueron de $302.112,59, por su puesto, al verificar cuantos 

ingresos se generaron, se obtuvo que en ambos años se cubrieron los gastos de manera exacta, 

aunque esto no es algo fuera de lo común ya que al ser una entidad que se dedica a la contribución 

con el desarrollo sostenible de un pueblo mediante obras y mantenimiento o mejora de los servicios 

básicos, este no debe tener un margen en el que los ingresos deban superar a los egresos. 

Análisis con respecto a la ejecución y cumplimiento y de gastos entre compromiso con la 

asignación inicial. 

Al haber comparado y analizado cada año con sus respectivos ingresos y egresos, se descubrió que 

el GAD ha cumplido de manera satisfactoria con las asignaciones iniciales durante el periodo de 

tiempo que se le establece, por su puesto, han tenido que recibir ingresos extra que se catalogan 

como “Otros no especificados”, con los cuales contribuyeron al cumplimiento de estos gastos, 

además de que estos tampoco son cifras extremadamente altas, puesto que de ser así, entonces 

significaría que el GAD no está cumpliendo con las asignaciones iniciales de cada año. 

Metodología 

Para la ejecución de este estudio de caso se utilizaron técnicas de investigación que permitieron 

reunir la información necesaria eficaz y certera, como la auditoria, esta se desarrolló directamente 

en el Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Caracol del 

cantón Babahoyo provincia Los Ríos, que gracias a su aplicación se obtuvo la información 

requerida para el proceso de la investigación. 
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Este estudio se realizó utilizando el método inductivo, con el cual se obtuvo la información que se 

utilizó para realizar las operaciones indicadas, también se utilizó el método deductivo para poder 

trabajar con los datos y hacer las respectivas comparaciones, que nos ayudó a realizar las 

conclusiones, y el método analítico con el cual analizamos los datos que obtuvimos en los períodos 

2018 y 2019 para su respectivo cálculo. 
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Conclusiones 

El Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Caracol ha sabido llevar de manera legal, 

el cumplimiento de los gastos que se deben hacer con el dinero no solo que se recibe de las mayores 

jerarquías, sino que, de los usuarios de la misma, quienes desean saber que el dinero que aportan 

es el justo y necesario para los gastos legales que hace el GAD para el beneficio de la misma y del 

pueblo, por lo que podemos concluir que este GAD está llevando de manera eficiente el manejo 

del presupuesto con el dinero de las entidades y de los usuarios para el correcto uso del mismo. 

El GAD durante este período ha llevado un manejo de la eficiencia y eficacia relativamente bien, 

aunque no del modo en el que se espera de una entidad de su tipo, siendo que tiene un margen de 

error en el año 2018 del 0,01% de eficacia y un 0,0001 en la eficiencia. Para el año 2019 este 

margen de error aumentó, dándonos un 0,03% de eficacia y 0,0003 de eficiencia, lo que nos hace 

concluir que el GAD está llevando un sistema de control del presupuesto bueno, pero no perfecto 

para cubrir con las metas que se propone en dicho año.  
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Anexos 

Anexo 1. Presupuesto perteneciente al periodo del año 2018 proporcionado por el GAD 

Parroquial Rural de Caracol. 
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Anexo 2. Presupuesto perteneciente al periodo del año 2019 proporcionado por el GAD 

Parroquial Rural de Caracol. 
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