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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual existen variedad de necesidades y constantes cambios, conllevando a 

nuevos propósitos, principalmente en la administración de los recursos financieros 

manejados por el sector público.  

 

Es por ello que se hace necesario trabajar con una disciplina que permita el 

direccionamiento adecuado del presupuesto emitido por el Estado como es la administración 

pública, con la finalidad de que los gobiernos autónomos descentralizados adopten nuevas 

modalidades de planificación, distribución, control y evaluación de los recursos. 

 

La administración pública internacional es responsable de hacer realidad esos ideales. 

Para ello se basa en las grandes tradiciones de la administración pública que se han 

desarrollado en los Estados miembros: competencia, integridad, imparcialidad, 

independencia y discreción. (Danijela Milic 2002, 2) 

 

Un estado moderno no puede existir si no dispone de una administración pública también 

moderna.  Esta  Administración  Moderna   por otro  lado, tampoco  puede  existir si no  es 

conducida  por  funcionarios públicos altamente capacitados y actualizados en  las dos  

funciones básicas de  un Estado: suministrar  servicios y  ejercer control  de las personas y 

de la propiedad. (Tobar, 1995) 

 

En Colombia, el proceso de descentralización fiscal se ha fortalecido en los últimos años, 

en los cuales los municipios han debido sortear las mayores obligaciones producto de la 

descentralización administrativa, al mismo tiempo que consolidar nuevos procesos de 
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gestión que permitan administrar mejor los impuestos y los recursos que son transferidos por 

la Nación. Así, han crecido tanto los deberes y compromisos para con la ciudad, como el 

aparato gubernamental local. Ambos aspectos demandan modelos de gestión pública 

eficientes que logren traducirse en políticas efectivas (López Peña et al. 2014) 

 

Así mismo, en el artículo 238 de la Constitución del Ecuador define que “los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración 

y participación ciudadana”. (Constitución de la Republica del Ecuador , 2014) 

 

El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Jipijapa, busca el desarrollo local 

constantemente implementando nuevos programas y proyectos que permitan el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.  

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “La 

administración pública del gobierno autónomo descentralizado en el desarrollo local 

del Cantón Jipijapa”, misma que se estructuro en doce puntos el primero hace referencia 

al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, 

formula el problema y se plantean la pregunta principal y las sub - preguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se 
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indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la 

propuesta estrategias de gestión administrativas para el mejoramiento del manejo y control 

de los recursos del GAD municipal del Cantón Jipijapa. en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

La administración pública es una herramienta que las organizaciones públicas utilizan, en 

este caso el Gobierno Autónomo Descentralizado como una guía a seguir, para poder 

financiar los recursos materiales, humanos y financieros, con el objetivo de buscar el 

bienestar de los habitantes logrando así el desarrollo local del Cantón Jipijapa. 

Para que exista una administración eficiente y eficaz debe de existir un planeamiento, 

planeación, control y ejecución de forma anticipada basándose en hechos empíricos. Así 

mismo, se podría entender al desarrollo local como la construcción y ejecución de un 

proyecto colectivo de una comunidad tendiente a mejorar la calidad de vida de la población 

mediante la utilización y potenciación de los recursos y capacidades locales.  

Para obtener éxito y sostenibilidad se debe implicar la construcción democrática, la 

participación de la comunidad, la generación de un proceso económico inclusivo, generador 

de empleo, respetuoso del medio ambiente y de la identidad local. 

 

Palabras claves: Administración, planeación, participación de la comunidad, ejecución, 

proceso económico.  

 

 

 

 

 

 



XI 
 
 

SUMMARY 

 

The public administration is a tool that families use, in this case the Decentralized 

Autonomous Government as a guide to follow, to be able to finance the material, human and 

financial resources, with the objective of seeking the welfare of the inhabitants, thus 

achieving the development local of the Jipijapa Canton. 

In order for there to be efficient and effective administration, planning, planning, control and 

execution must take place in advance in empirical facts. 

Likewise, local development could be understood as the construction and execution of a 

collective project of a community tending to improve the quality of life of the population 

through the use and enhancement of local resources and capacities. 

To achieve success and sustainability, democratic construction, community participation, 

generation of an inclusive economic process, generating employment, respecting the 

environment and local identity must be involved. 

 

Keywords: Administration, planning, community participation, execution, economic 

process. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La administración pública del gobierno autónomo descentralizado en el desarrollo 

local del Cantón Jipijapa”. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

Para el Gobierno Ecuatoriano es evidente que uno de los principales problemas que 

afronta el país, es la ineficiente aplicación de los procesos administrativos, la carencia de 

una política monetaria, limitados recursos presupuestados, e insuficiente profesionalismo de 

los funcionarios gobernantes, quienes habitualmente llegan a la administración pública sin 

experiencia o preparación previa, sin los conocimientos científicos y técnicos necesarios 

para poder desempeñar su rol ejecutivo.   

 

En Manabí es muy notable que la gestión administración aplicada por el gobierno 

provincial tiene grandes falencias, debido a que no cubren con las necesidades de todos los 

cantones, cabe recalcar que en ciertos lugares se puede verificar la falta de obras por parte 

de la prefectura, ya que esta realiza obras de gran escala en las ciudades que tengan mayor 

acogida turística, dejando a muchos de sus cantones a la intemperie, ya que esto no les 

permite tener un mejor desarrollo socioeconómico.  

  

El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Jipijapa tiene como función principal 

promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar 

la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, 

en el marco de sus competencias constitucionales y legales.  

 

Sin embargo, uno de los problemas que afronta este Cantón es el déficit que posee al 

momento de administrar los recursos públicos, debido a su marco normativo endeble 
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conllevando a problemas adicionales como la baja calidad de vida de sus habitantes, la 

ineficiencia y obsolescencia de las leyes y reglamentos que rigen, ocasionando que el 

desarrollo económico social no tenga un incremento como se ha planificado. Considerando 

que la municipalidad ha realizado algunas obras en beneficio de la ciudadanía, pero aun así 

existen falencias en el desarrollo de los programas y proyectos que se han planteado que aún 

no se han ejecutado en su totalidad. 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿De qué manera la administración pública del gobierno autónomo descentralizado influye 

en el desarrollo local del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuál es el impacto de la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

que incida en la calidad d vida de los habitantes del Cantón Jipijapa? 

 

¿Cuál es el orgánico funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado que incide en la 

asignación de recursos orientados al desarrollo local del Cantón Jipijapa? 

 

¿Cómo han influido los proyectos o programas en el desarrollo local del Cantón Jipijapa? 
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Delimitación del problema 

Contenido: La administración pública, gobierno autónomo descentralizado y desarrollo 

local. 

Clasificación: Gobierno Autónomo Descentralizados Municipal. 

Espacio: Cantón Jipijapa. 

Tiempo: 2014 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 

III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar la administración pública del gobierno autónomo descentralizado en el desarrollo 

local del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Conocer el impacto de la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado en 

la calidad de vida de los habitantes del Cantón Jipijapa. 

 

Identificar el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado para la asignación 

de recursos orientados al desarrollo local del Cantón Jipijapa. 

 

Determinar los proyectos o programas que influyen en el desarrollo local del Cantón 

Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa es una entidad 

autónoma del sector público ecuatoriano sin fines de lucro cuya finalidad se basa en mejorar 

la calidad de vida de su población, en el marco del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial, desarrollando las fortalezas de la ciudadanía mediante la aplicación de una política 

participativa. 

 

El desarrollo de la presente investigación tiene como objeto analizar la administración 

pública como hilo conductor de los gobiernos autónomos descentralizados en el desarrollo 

local del cantón Jipijapa, para esto se realizó un trabajo inductivo y deductivo, conociendo 

esta información a través de encuestas 

 

La administración pública es uno de los desafíos que en la actualidad enfrentan los entes 

públicos y en este caso GAD Municipal de Jipijapa, se justifica en la parte práctica porque 

considerando que al distribuir y controlar los recursos financieros provenientes del estado 

no son manejados con transparencia, eficiencia y eficacia. 

 

Es por ello que es importante aplicar esta disciplina para poder facilitar e involucrar así a 

todos los departamentos en los métodos administrativos, buscando resultados idóneos y 

estratégicos beneficiosos para la sociedad del Cantón Jipijapa. 

 

Los beneficiarios de esta investigación serán los habitantes del Cantón Jipijapa, luego de 

crear: Una nueva cultura administrativa en el gobierno autónomo descentralizado, la misma 

que garantizara el desarrollo sostenible y sustentable del Cantón Jipijapa.  Tomando en 
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consideración que la administración pública ayudará a mejorar los procesos administrativos 

con la finalidad de que los planes, programas y proyectos sean ejecutados en su totalidad 

garantizando el desarrollo sostenible y sustentable promoviendo una mejor calidad de vida 

para sus habitantes. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Según (López Mantilla 2016, 18) Su Tesis de Grado titulada Evaluación y control del 

Gobierno Corporativo en la Administración de una Entidad Municipal,  mediante el criterio 

de la Auditoría Administrativa indicó: 

 

La administración pública se define como el proceso de diseñar y mantener un medio ambiente 

en el cual los individuos, que trabajan juntos en grupos, logran eficientemente los objetivos 

seleccionados. La administración es función no de individuos sueltos, sino de la organización. Se 

trata de una función organizacional, no de una actividad particular de un dirigente. Se realiza 

dentro de estructuras y procesos organizados. Es aplicable en todo tipo de organizaciones, sea su 

fin social, económico o cultural.  

 

Según (GAD Municipal del Cantón Jipijapa y Fausto Moran 2014) en su artículo 

denominado División Política indicó: 

 

 El Cantón Jipijapa dispone de cuatro Parroquias Rurales: Pedro Pablo Gómez, El Anegado, La 

América y la Unión se localizan en la zona montañosa. Dos Parroquias Rurales: Julcuy y 

Membrillal se localizan en la zona de Sabanas. Una Parroquia Rural: Puerto Cayo, se ubica en el 

perfil costero. Las tres Parroquias Urbanas son: Manuel I. Parrales y Guale, San Lorenzo y Dr. 

Miguel Morán Lucio, constituyen la Cabecera Cantonal Urbana del Cantón Jipijapa; sin embargo, 

existe un área rural que aún se registra en la Parroquia Jipijapa como producto de la delimitación 

Cantonal de 1992.  
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Según (Luis Miguel Rojas Morán 2011, 3, 4) quien cito a (Alburquerque, 1997) en su 

documento llamado Guía de Herramientas Municipales Para la Promoción del Desarrollo 

Económico Local indicó: 

 

Las municipalidades deben desarrollar capacidades institucionales que les permitan trascender de 

las tradicionales competencias que las asocian a entidades meramente prestadoras de servicios 

públicos (limpieza, mataderos, administración de mercados, construcción de infraestructura vial, 

etc.) para asumir un rol de promotores del desarrollo integral y la dinamización de sus economías. 

Lo anterior, es lo que se conoce como una gestión “territorializada”, ya que conociendo la realidad 

local incorpora un conjunto de acciones en diferentes ejes o dimensiones, tanto económicas como 

sociales, que permite desarrollar competitivamente al territorio. Sólo así, la municipalidad podrá 

mejorar de manera integral la calidad de vida en su jurisdicción y asumir un rol determinante en 

la promoción del desarrollo. (Alburquerque, 1997)  

 

Según (Sanguano Llumiquinga 2014, 13) en su tesis titulada Incidencia del Derecho 

Constitucional de Participación Ciudadana en las Funciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, periodo 2011-2013 indicó: 

 

La participación en las diferentes instancias del Estado se vuelve contradictoria desde el punto de 

vista en que se abren espacios de participación en ámbitos de los gobiernos autónomos 

descentralizados, pero se cierran en los temas nacionales de la administración pública. En el caso 

de Ecuador lentamente va prosperando una práctica y una noción de participación con un sentido 

democratizador, esto gracias a la constancia y fortaleza de organizaciones de la sociedad que 

buscan ampliar los campos de desenvolvimiento y acción social. Este sentido democratizador 

debe sustentarse en los principios constitucionales, garantizados además por las instituciones del 

Estado ecuatoriano, pero también como construcciones de las organizaciones, movimientos 
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sociales y de la ciudadanía en general. Una experiencia que vale la pena destacar es la ocurrida 

en el municipio de Porto Alegre en el Brasil, el cual creó un sistema innovador de participación 

para formular y hacer el seguimiento al presupuesto municipal, sistema llamado presupuesto 

participativo, en el cual no participan únicamente los técnicos y las autoridades del gobierno 

municipal en la decisión sobre la recaudación de impuestos y el gasto de los fondos públicos, ya 

que fue la población, a través de un proceso de consultas y debates, quien determinó y decidió el 

monto de los ingresos y los gastos así como donde y cuando realizar las inversiones, determinando 

cuales son las prioridades y cuáles son los planes y acciones que debió llevar a cabo el gobierno 

municipal. Los resultados de esta forma de participación a través del presupuesto participativo 

han demostrado que la administración transparente y democrática de los recursos es una 

importante manera de evitar el despilfarro y la corrupción de los fondos públicos, demostró que 

el gasto es eficiente y eficaz donde tiene que ser invertido y que los logros conseguidos en esta 

localidad en obras públicas y otros ámbitos fueron esenciales para la población. 

 

Según (Caballero Juan Carlos Gordillo, 1) en su artículo científico denominado Teoría de la 

Administración Publica resaltó: 

   

El cambio y la innovación de las prácticas administrativas en el aparato público, son los ejes 

rectores de la nueva visión de la administración pública; por ello, que la toma de decisiones, es la 

base de una guía para llegar hasta cierto punto de comprensión, conocimiento y análisis de un 

problema. Lo cual nos permitirá administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y 

financieros a fin de propiciar el bienestar social de las personas y desarrollo económico de la 

Nación en los rubros de: Educación; Salud; Infraestructura Básica; Fortalecimiento Financiero y 

Seguridad Pública; Programas Alimenticios y de Asistencia Social e Infraestructura Educativa.  
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Según (Aigaje Ascanta 2014, 23) en su tesis “La participación juvenil en la toma de 

decisiones en la comunidad de Oyacachi, Cantón el Chaco” citó a María   Ángela   Flores   

Páez quien plantea que:  

 

El desarrollo local desde una perspectiva integral, basada en procesos colectivos inclusivos, a 

partir de la utilización y articulación de los recursos y actores locales, pero con una perspectiva 

de inserción regional, nacional y mundial. En este sentido, se podría entender al desarrollo local 

como la construcción de un proyecto colectivo de una comunidad tendiente a mejorar la calidad 

de vida de la población a partir de la utilización y potenciación de los recursos y capacidades 

locales. Las posibilidades de éxito y sostenibilidad implican además la construcción democrática, 

la participación de la comunidad, la generación de un proceso económico inclusivo, generador de 

empleo, respetuoso del medio ambiente y de la identidad local.  

 

Según (Luis Miguel Rojas Morán 2011, 16) en su documento denominado Guía de 

Herramientas Municipales Para la Promoción del Desarrollo Económico Local cito: 

 

Al proponer que las municipalidades incorporen la promoción económica como una de sus 

funciones, no se está pensando en nada ajeno a la historia. De hecho, las ciudades siempre han 

estado estructura-das sobre la base de la actividad económica y es a partir de ello que luego 

organizaron sus administraciones de gobierno local. La nueva situación internacional 

(globalización, crisis del modelo Gordiano de producción, etc.) ha generado un cambio sustantivo 

en las estrategias de desarrollo y en los procesos de descentralización, transformándose este 

último en un componente clave para hacer más eficiente la gestión pública y redefinir el marco 

de la inversión social y productiva. En los últimos años se ha hecho evidente que no es posible 

desarrollar intervenciones nacionales de soporte productivo, si es que estos no reflejan las reales 
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demandas empresariales y las necesidades de empleo local que garanticen la reducción de la 

pobreza. Ahora bien, el DEL es responsabilidad de todos los actores. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

Se sustentan de acuerdo a las teorías de Taylor y Fayol, Cootac, y la Constitución 

2008 

 

Según (Perilla 2012) quien citó a Frederick Taylor en su artículo denominado Teorías 

Administrativas indico: 

 

Antes los trabajadores eran responsables de planear y ejecutar sus labores. A ellos se les 

encomendaba la producción y se les daba la “libertad” de realizar sus tareas de la forma que ellos 

creían era la correcta. El autor lo describe de esta manera: “encargados y jefes de taller saben 

mejor que nadie que sus propios conocimientos y destreza personal están muy por debajo de los 

conocimientos y destreza combinados de todos los hombres que están bajo su mando. Por 

consiguiente, incluso los gerentes con más experiencia dejan a cargo de sus obreros el problema 

de seleccionar la mejor forma y la más económica de realizar el trabajo”. De ahí que sus principios 

“vistos en su perspectiva histórica, representaron un gran adelanto y un enfoque nuevo, una 

tremenda innovación frente al sistema”. Su principal contribución fue en demostrar que la 

Administración científica no es un grupo de técnicas de eficiencia o incentivos sino 

una filosofía en virtud de la cual la gerencia reconoce que su objetivo es buscar científicamente 

los mejores métodos de trabajo a través del entretenimiento y de los tiempos u movimientos. 

 

 

 



13 
 
 

Principios de la administración científica de Taylor 

 

Según (Tukanos 2008) quien cito a Frederick Taylor en su artículo Teoría Científica y 

Principios de Administración de Taylor indico que en su teoría cuenta con sus siguientes 

principios:  

 

1. Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, 

la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en 

procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la planeación 

del método. 

 

2. Principio de la preparación/planeación: seleccionar científicamente a los 

trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más y 

mejor, de acuerdo con el método planeado. 

 

3. Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo 

ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 

 

4. Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y las 

responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada.  

 

Según (Tukanos 2011) quien cito a Henry Fayol en su artículo denominado Teoría de Fayol, 

funciones y principios de administración indicó: 

 

Para Fayol, la función administrativa tiene por objeto solamente al cuerpo social: mientras que 

las otras funciones inciden sobre la materia prima y las máquinas, la función administrativa sólo 
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obra sobre el personal de la empresa. Fayol resumió el resultado de sus investigaciones en una 

serie de principios que toda empresa debía aplicar: la división del trabajo, la disciplina, la 

autoridad, la unidad y jerarquía del mando, la centralización, la justa remuneración, la estabilidad 

del personal, el trabajo en equipo, la iniciativa, el interés general, etc. 

 

El modelo administrativo de Fayol se basa en tres aspectos fundamentales: 

 División del trabajo 

 Aplicación de un proceso administrativo 

 Formulación de los criterios técnicos que deben orientar la función administrativa. 

 

Administración pública. 

 

Según (Carlos Cesar Torres Páez s. f.) quien citó a (Boffil, 2007) en su artículo denominado 

la Gestión Pública del Desarrollo Local indicó: 

 

La Administración Pública no solo impulsa la introducción de cambios en la sociedad, sino 

también que demanda un desarrollo en la renovación de sus estructuras, la adquisición de 

infraestructura tecnológica y acometer cambios que cristalicen en un nuevo esquema de relaciones 

con los ciudadanos y las empresas. Todo ello en un entorno favorable para que los funcionarios, 

los ciudadanos y las organizaciones estén realmente preparados para una sociedad global basada 

en la innovación y la gestión del conocimiento que le permita alcanzar los resultados esperados 

en el cumplimiento de su encargo social. Además, los gobiernos tienen el reto de diseñar y utilizar 

sistemas de gestión capaces de fomentar las políticas científicas y de conocimiento que le 

permitan avanzar hacia un desarrollo que conjugue el crecimiento económico, la equidad social, 

económica, ambiental y la sostenibilidad del desarrollo (Boffil, 2007).  
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Según (Carles Ramió 1993)en su documento denominado Teoría de la Organización y 

Administración Pública cito: 

 

Las Administraciones públicas son organizaciones a las que corresponde, como es bien conocido, 

satisfacer los intereses generales de sus respectivas comunidades. Cualquier Administración 

pública es una organización, pero también las entidades que forman parte de la   misma, sean éstas 

formalmente independientes (agencias, organismos autónomos o empresas públicas) o no 

(departamentos centrales) pueden considerarse organizaciones a efectos analíticos. Todo ello con 

independencia de que su entorno esté configurado por otras unidades administrativas y que sus 

objetivos y decisiones estén condicionadas por los criterios de instancias superiores.  

 

De acuerdo a (López 2002, 16) en su libro La Ciencia de la Administración Publica: Un 

Enfoque Político de la Actividad Administrativa Del Estado en El Marco de la 

Globalización. Cito lo siguiente: 

 

La administración pública es el conjunto de organizaciones características del Estado que con su 

actividad tienden a satisfacer necesidades consideradas como públicas en una sociedad dada. La 

administración pública en su actividad consiste en una cadena de acciones que comprenden. 

 

1. El problema o necesidad que suscita la actividad, el por qué. 

2. La actividad en sí, el qué. 

3. El modo en que se desenvuelve la actividad, el cómo. 

4. La consecuencia de la actividad, el para qué. 
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Actividad de la administración publica 

 

Según (Gabín 2009, 8) en su libro Administración Publica citó: 

 

La Administración Publica es una organización dependiente del Gobierno, que actúa de 

acuerdo con la Ley y que busca satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad. La cual 

se subdivide en las siguientes: 

 

La Administración Central está compuesta por órganos administrativos que tienen 

competencias en todo el territorio nacional, siendo los Ministerios los órganos centrales del 

más alto nivel, con un ministro al frente y competencias en un determinado sector de la 

Administración. 

 

La Administración Autónoma tiene competencias en el territorio que corresponde a 

cada Comunidad. Las materias sobre las que puede actuar se aprueban en los respectivos 

Estatutos comunitarios.  

 

La Administración Local está reconocida a nivel constitucional en el Art.137, donde se 

garantiza la autonomía para la gestión de sus intereses. Cabe destacar que la Administración 

periférica, es decir las extensiones del Gobierno a través de las delegaciones y 

subdelegaciones de cada capital de provincia, está muy condicionada por las competencias 

que cada autonomía tiene atribuidas en su espacio territorial.  
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Las administraciones municipales 

  

Según (Francisco A y lburquerque 2005) en su documento denominado Metodología para el 

Desarrollo Económico Local citó: 

 

La mayor autonomía de las administraciones municipales para desplegar iniciativas de desarrollo 

local no invalida ni opaca la importancia de las restantes administraciones públicas territoriales 

de ámbito superior, en los niveles provincial, regional, y estatal. Pero esta nueva división de 

funciones entre las diferentes administraciones públicas permite su distribución de modo más 

eficiente y democrático. Hay que citar, por último, algunas limitaciones para que las 

municipalidades puedan asumir plenamente estas nuevas funciones. Nos referimos a la falta de 

experiencia en las actuaciones de promoción económica; la falta de recursos humanos 

cualificados técnicamente; la escasez de recursos financieros ante las nuevas responsabilidades; 

la excesiva dependencia de las transferencias de la administración central; la necesidad de una 

visión integral, y no solo sectorial, de los problemas que inciden en el desarrollo económico local, 

y la escasa movilización social o el bajo nivel asociatividad en la comunidad local.   

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Según (Sebastián Mantilla Baca 2012, 205) en el libro titulado Gobierno de las ciudades 

andinas indicó: 

 

A estos gobiernos, sean autónomos descentralizados o regímenes especiales, se les dota de 

facultades legislativas y ejecutivas, pero en el ámbito de sus competencias y jurisdicción. Es decir, 

se hace una clara diferenciación entre las atribuciones que tiene un alcalde, por ejemplo, como 

jefe del ejecutivo, y la de un consejo, con capacidad para legislar y fiscalizar, como parte del 
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legislativo a nivel local. En este sentido se ha tomado como punto de partida las atribuciones que 

tenían antes los alcaldes y concejales municipales, prefectos y consejeros, presidentes y miembros 

de las juntas parroquiales y, además, se les ha dotado de otras, necesarias para el ejercicio de las 

competencias que deberán asumir los nuevos gobiernos autónomos descentralizados, otro de los 

aspectos a destacar es que, desde la entrada en vigencia de la constitución, los gobiernos locales 

tendrán autonomía política, administrativa y financiera. Aunque esto pueda sonar como algo 

difícil de lograr, es positivo que esto conste así, ya que permitirá que a futuro existan los 

fundamentos a través de los cuales se pueda exigir y garantizar esta autonomía. 

 

Según (Ing. Andrea Mendoza Zambrano 2016, 26) en su tesis titulada Incidencia en la 

población vulnerable de los programas sociales ejecutados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Tosagua citó: 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados son instituciones representantes de cada 

circunscripción territorial que tienen autonomía política, administrativa y financiera, quienes 

rigiéndose mediante normas y dependencias de gobierno creadas por ellos mismos en sus 

respectivas circunscripciones impulsarán el desarrollo a través de la correcta gestión de sus 

talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias, valiendo además 

de los recursos financieros correspondientes de su participación en el presupuesto general del 

Estado y de los que se generen por la prestación de sus servicios. 

 

Según (JEIMY ELIZABETH SARABIA GARCIA 2016, 1) en su proyecto de investigación 

titulado, Modelo de Gestión del Talento Humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Shell, del cantón Mera, provincia de Pastaza citó:  
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales impulsan actividades en la consecución 

de su propio desarrollo y autogestión para solucionar problemas en su jurisdicción y buscar el 

progreso rural, estos modelos de gestión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales les facilita un marco de referencia para desarrollar una planificación 

estratégica que permita alcanzar una gestión por resultados que incluya procesos administrativos 

enfocados al logro de los objetivos así como una evaluación a la gestión emprendida por 

organizaciones en base a la aplicación de indicadores de desempeño que permitan conocer si se 

ha cumplido o no con lo planificado dentro de la Gestión Institucional. 

 

Según (Cedeño y Estefanía 2015, 33) quien cito al (Dr. José Suing Nagua) en su proyecto 

titulado Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y la capacidad jurídica 

para recaudar los predios rústicos indico: 

 

Aplicado el concepto a la realidad administrativa, se puede decir que las entidades adscritas se 

encuentran en una situación o estado intermedio entre la autonomía y la dependencia “Gobiernos 

autónomos descentralizados” es la nueva denominación genérica que los asambleístas 

constituyentes dieron a los anteriormente llamados “gobiernos seccionales autónomos”; son la 

expresión institucional de la organización territorial del Estado, ya que un gobierno autónomo 

descentralizado, interviene en cada nivel de organización territorial: el gobierno regional 

autónomo en la región autónoma, “el gobierno provincial en la provincia, el gobierno municipal 

en el cantón y el gobierno parroquial en la parroquia rural”. El Gobierno regional autónomo será 

una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera (la 

misma que rige para los otros niveles), responsable del ejercicio de las competencias que la 

Constitución le reconoce al nivel de gobierno de la región, más aquellas que asuma como 

consecuencia del proceso de descentralización. 
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Descentralización. 

 

Según (David Ernesto Carrillo Fierro 2016, 37) quien cito a (Dabin & Blanquer) en su 

proyecto de investigación titulado, El rol del Gobierno Central frente a la Competencia 

Exclusiva de uso y Ocupación de Suelo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales indico: 

 

La descentralización como la transferencia de competencias de manera definitiva e irrevocable 

desde el nivel central hacia otros entes públicos con personalidad jurídica propia e independiente 

del órgano transferente; se diferencia este concepto de la desconcentración o la delegación cuya 

transferencia de competencias es temporal, revocable, se da dentro de una misma institución y va 

desde los órganos jerárquicamente superiores a los inferiores. Muchos autores dividen a la 

descentralización en funcional y territorial. La primera se refiere a la transferencia de 

competencias del Gobierno Central a otros entes con jerarquía nacional, es decir, se desprende de 

una materia de su competencia; mientras que en la segunda la transferencia es a entes locales y 

puede incluir el ejercicio de la potestad pública, la cual dependiendo del grado de 

descentralización podría implicar el ejercicio de las tres funciones clásicas del Estado. 

 

Autonomía. 

 

Según (David Ernesto Carrillo Fierro 2016, 39) quien cito a (Brewer & Blanquer) en su 

proyecto titulado, El rol del gobierno central frente a la competencia exclusiva de uso y 

ocupación de suelo de los gobiernos autónomos descentralizados municipales indicó:  
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Según Brewer-Carias es la total independencia de los entes subnacionales frente a la tutela o 

control de parte del poder central, siendo sus actos solamente impugnables ante los tribunales de 

justicia competentes96 y Blanquer añade a esa autonomía la capacidad de auto normarse 

(autonomía jurídica), dictar política pública en el ámbito de su competencia (autonomía política) 

y tener recursos propios (autonomía financiera).  

 

Empresas públicas 

 

Según (TAPIA, G. Viviana M. y ERAZO, A. Jaime D. 2012, 45) en su documento titulado MODELO 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERO PARA EL PATRONATO DE ASISTENCIA 

SOCIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE  IMBABURA indicó: 

 

Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la 

Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, 

dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán 

destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo 

de actividades económicas que corresponden al Estado. 

 

Gestión del Talento Humano en los Gobierno Autónomo Descentralizado 

 

De acuerdo con (JEIMY ELIZABETH SARABIA GARCIA 2016, 21) en su proyecto 

titulado, Modelo de Gestión del Talento Humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Shell, del cantón Mera, provincia de Pastaza define lo siguiente: 
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La gestión del talento humano en los gobiernos autónomos descentralizados no ha merecido la 

importancia que requiere para desarrollarse en su más amplio sentido. La ausencia de 

evaluaciones periódicas que permitan evaluar el desempeño de los servidores y servidoras, así 

como también en la evaluación de su planificación estratégica, ha ocasionado que los organismos 

públicos en su mayoría no cumplan con los objetivos y metas planificadas, en tal sentido es 

necesario que las entidades y organismos del sector público ejecuten sus actos administrativos 

enmarcados en las normas, leyes, reglamentos, y regulaciones especiales, que constituyen el 

marco legal de cumplimiento obligatorio. 

 

Municipios. 

 

Según (DR. JOSE SUING NAGUA 2011, 87) en su libro denominado Gobiernos 

Autónomos Descentralizados índico: 

 

 De manera amplia se puede referir al municipio como la agrupación de familias relaciones e 

interese comunes existentes desde épocas primitivas. En la antigüedad Roma es donde aparece la 

organización cuyas características básicas perduran hasta nuestros días. El municipio Romano 

constituyo una “sociedad política” diferenciada del Estado del cual era su base y fundamento. 

Con características propias, surge en el “siglo V antes de la era cristiana con el impulso 

avasallador de los romanos, pero es en la época de Augusto, extendida la ciudadanía a todos los 

hombres libres, en la que los cargos públicos adquieren decidida importancia y el municipio inicia 

su proceso de identificación” El desarrollo del municipio es Hispanoamérica, fue marcado por el 

sistema político impuesto por los conquistadores, signado por la conformación centralizada del 

poder y el predominio de autoridades nacionales sobre las locales, que refleja la precariedad de 

las “instituciones municipales en tres siglos de régimen colonial hasta la consolidación de la 

independencia y posterior proceso de conformación de repúblicas, unitarias y federales”. 
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Competencias municipales en gestión del habitad urbano. 

 

Según (Julio Calderón Cockburn 2012, 290, 291) en su libro titulado Gobierno de las 

ciudades andinas indicó: 

 

La gestión del habitad urbano es una competencia municipal que, en particular, atañe a las 

municipalidades urbanas que agrupan a la mayor parte de la población nacional, tanto a 

provinciales como distritales. Entre las competencias podemos mencionar a las referidas a 

organización de espacios físico uy uso del suelo y tránsito, vialidad y transporte público. En 

principio, la gestión del habitad urbano trata de compensar o revertir aquellos desequilibrios que 

las fuerzas económicas producen en las ciudades. El peso de la economía informal, en sociedades 

de heterogeneidad estructural, el desajuste entre el empleo y los ingresos de la población y la 

satisfacción de necesidades como vivienda, los servicios y los espacios públicos. Las 

manifestaciones visibles de estas carencias son la presencia en las ciudades de áreas sub-

equipadas, producto de mecanismos ilegales e informales de acceso al suelo. Estos desequilibrios 

generan tendencias a la desorganización espacial y la exclusión social. 

 

Autonomía municipal. 

 

Según (Cedeño y Estefanía 2015, 39) quien cito a MIGUEL HERNANDEZ TERAN en su 

proyecto denominado Los Gobiernos autónomos descentralizados provinciales y la 

capacidad jurídica para recaudar los predios rústicos indicó: 

  

Para nosotros la autonomía municipal es la capacidad jurídica y el atributo que ostentan los 

municipios para orientar y gobernar, en función de los intereses de la comunidad local y con 
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subordinación al orden jurídico constitucional, a los vecinos del cantón, proveyéndoles de las 

obras y servicios para la satisfacción de necesidades colectivas; para regular con eficacia la 

convivencia social, haciendo cumplir las normas jurídicas propias y las exigibles en función de la 

respectiva relación y materia; para exigir legítimamente el cumplimiento de obligaciones de dar, 

de hacer y abstenidas por parte de terceros, en función de la materialización del bien común de 

los habitantes del cantón; y es también la fuerza que exige sobrevivir y progresar con 

prescindencia de las características de otras gestiones locales y centrales. Destacamos así varios 

elementos; capacidad jurídica, atributo, orientación, gobierno, intereses locales, subordinación al 

orden jurídico constitucional, vecinos, obras y servicios, satisfacción de necesidades colectivas, 

potestad normativa eficaz, capacidad de hacer cumplir normas, capacidad de exigir el 

cumplimiento de obligaciones de diverso tipo, materialización de bien común, fuerza de 

supervivencia y progreso. “La autonomía no es un atributo exclusivo de los municipios, como los 

hemos referido. En el Ecuador, en el ámbito seccional autónomo corresponde también a los 

consejos provinciales”. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

Según (COOTAD 2010) en su documento denominado Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización cito los siguientes artículos: 

 

Art. 28: Gobiernos autónomos descentralizados. Cada circunscripción territorial tendrá un 

gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 

vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Estará   integrado   por   ciudadanos   electos   

democráticamente   quienes ejercerán su representación política.  
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Art. 29: Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados. - El ejercicio de cada 

gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas:  

a) De legislación, normatividad y fiscalización 

b) De ejecución y administración 

c) De participación ciudadana y control social.  

 

Art. 53: Naturaleza jurídica. -  Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por las funciones de   participación   ciudadana; legislación   y 

fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 

competencias que le corresponden.  

 

Art. 54: Funciones. -    Son    funciones    del    gobierno    autónomo    descentralizado 

municipal las siguientes: 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales.  

 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

 

c) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, 

de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquia, 
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y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

 

d) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará 

con los otros niveles de gobierno. 

 

Desarrollo local  

 

Según (Manuel García Docampo 2007, 23) en su proyecto titulado Perspectivas teóricas en 

Desarrollo Local citó: 

 

El desarrollo local nace inicialmente en los países más desarrollados como respuesta de las 

localidades y regiones a los desafíos de carácter global y estructural. En su origen, la convivencia 

de regiones deprimidas con otras súper industrializadas dentro de un mismo país, activas 

estrategias tendentes a la convergencia por parte de las primeras. Posteriormente se extenderá a 

todas las localidades, que buscarán su marketing estratégico, procurando obtener mejores 

resultados en el objetivo genérico de incrementar los niveles de renta de sus poblaciones. Se hará 

efectiva la máxima “no hay territorios condenados, sino territorios sin proyecto”. También se 

extenderá tanto hacia las entidades locales y regionales de países en vías de desarrollo como a los 

más pobres del Tercer Mundo. 
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Según (López Atxurra 2000) en su artículo titulado Rol de la Administración Publica en el 

Desarrollo Local citó: 

 

En la concepción de desarrollo local es indispensable la interacción proactiva entre los diferentes 

actores sociales locales y regionales, las interrelaciones entre aspectos económicos, políticos, 

institucionales y culturales. Visto así, la gestión de la administración pública es determinante en 

la búsqueda del desarrollo de sus localidades; donde los gobiernos locales juegan un papel 

decisorio en la búsqueda de su propio desarrollo, integrados en redes de cooperación y en la 

elaboración e implementación de estrategias a partir de la puesta en marcha 

de recursos endógenos, aún como condición de un desarrollo que incorpore fuertes componentes 

externos al propio territorio, pero con visión estratégica desde lo local. 

 

Desarrollo local, una estrategia para tiempos de crisis 

 

Según (Antonio Vázquez Barquero s. f.) en su documento investigativo Desarrollo Local, 

una Estrategia para Tiempos de Crisis indicó: 

 

Aunque la estrategia del desarrollo local y las políticas estructurales comparten los mismos 

objetivos, abordan de forma diferente el tratamiento de los problemas de la crisis.  Mientras que 

las políticas estructurales adoptan una aproximación funcional, las políticas de desarrollo local 

definen sus acciones con un enfoque territorial.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Desarrollo local sostenible 

 

Según (Milagros Morales Pérez 2006, 62) en su libro titulado el Desarrollo local sostenible 

cito: 

 

El desarrollo local comienza a definirse entonces como “un proceso de crecimiento y cambio 

estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en el que se pueden identificar, al 

menos, tres dimensiones: una económica, caracterizada por un sistema de producción que permite 

a las empresas locales usar, eficientemente, los factores productivos, generar economías de 

escalas y aumentar la productividad a niveles que permitan mejorar la competitividad en los 

mercados; otra sociocultural, en que el sistema de relaciones económicas y sociales, las 

instituciones locales y los valores, sirven de base al proceso de desarrollo, y otra político-

administrativa en que las iniciativas locales crean un entorno local favorable a la producción e 

impulsan el desarrollo sostenible”. 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

 Presupuesto: El presupuesto constituye una herramienta o plan de acción que 

anualmente se realiza determinando y priorizando el uso de recursos, en función de los 

objetivos y metas establecidas, expresada en términos financieros que debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. (TAPIA, G. Viviana M. y ERAZO, 

A. Jaime D. 2012, 74) 

 

Administración: ciencia social compuesta de principios, técnicas y prácticas y cuya 

aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo 
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cooperativo", a través de los cuales se puede alcanzar propósitos comunes que 

individualmente no es factible lograr". (Lic Janneth Thompson 2009) 

 

Administración Pública: la Administración Pública es la acción del Estado encaminada 

a concretar sus fines. Administrar es proveer por medio de servicios públicos a los intereses 

de una sociedad. La administración selecciona, coordina y organiza las actividades del 

Estado con medios materiales y con el personal adecuado. Personas y bienes son los 

elementos indispensables de una eficaz administración, tanto pública como privada. (Andrés 

Serra 1971) 

 

Procesos administrativos: Autores Clásicos y neoclásicos adoptan el Proceso 

Administrativo como núcleo de su teoría; con sus Cuatro Elementos: Planificar, Organizar, 

Dirigir y Controlar. (Mónica Thompson 2006) 

 

Función administrativa: La función administrativa es la que el Estado realiza bajo un 

orden jurídico, y que consiste en la ejecución de actos que determinan situaciones jurídicas 

para casos individuales. Es la función del Estado que se ocupa de la satisfacción de los 

intereses comunitarios impostergables. Es la función más amplia que se utiliza en la esfera 

estatal y es la función principal del Poder Ejecutivo, donde encontramos el derecho 

administrativo puro. (Oyurangen Rizo p, 20) 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD): Objeto de consolidar un nuevo régimen de desarrollo, centrado en el buen 

vivir, que incremente las potencialidades, capacidades y vocaciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados a través de la profundización de un modelo de autonomías y 
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descentralización que aporte en la construcción de un desarrollo justo y equilibrado de todo 

el país.(Pablo Valencia 2013) 

 

Jurisdicción: La jurisdicción es la función pública, realizada por órganos competentes 

del Estado, con las formas requeridas por ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se 

determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de 

relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente 

factibles de ejecución.(Ermo Quisbert 2009) 

 

Persona jurídica: La personalidad jurídica no es más que la atribución por el 

ordenamiento jurídico de derechos y obligaciones a sujetos diversos de los seres humanos, 

son el producto abstracto del derecho que permite a comunidades jurídicamente organizadas 

cumplir los objetivos trazados por sus miembros. (MisAbogados.com 2016) 

 

Municipios: Como ente público menor, porque está subordinado al Estado, teniendo sus 

potestades carácter derivado. Territorial en cuanto que el territorio es elemento esencial de 

su existencia. Y primario porque es el primer ente público territorial en que se organizan los 

ciudadanos. (SEGURIDADPUBLICA 2008) 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD): estos gozan de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se rigen por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Es decir, son las instituciones 

que conforman la organización territorial del Estado Ecuatoriano.(Guía OSC 2017) 
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Desarrollo local: Constituye una reinterpretación de los procesos de desarrollo en 

función de los tiempos actuales. Se trata de un concepto sustantivo (contenido, más que mero 

contenedor) que alude a una cierta modalidad de desarrollo que puede tomar forma en 

territorios de variados tamaños, pero no en todos, dada la intrínseca complejidad del proceso 

de desarrollo. (Oscar Madoery 2008) 

 

Calidad de vida: Es el objetivo al que debería tender el estilo de desarrollo de un país 

que se preocupe por el ser humano integral. Este concepto alude al bienestar en todas las 

facetas del hombre, atendiendo a la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades 

materiales (comida y cobijo), psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo, derechos 

y responsabilidades) y ecológicas (calidad del aire, del agua). (GILDENBERGER, C. 1978) 

 

Legislación: conjunto de leyes dispuestas por los organismos competentes que 

fundamentan la moral, ética y buenas costumbres dentro de una sociedad determinada. 

(conceptos y definicion 2013) 

 

Programas: Los programas son un tipo de planificación generalizada, que tiene por objeto 

definir un plan de acción completa para dar cumplimiento a los objetivos definidos y a la estrategia 

establecida por la empresa. (María Eugenia Riquelme 2005)  

 

Proyectos: Proceso de planeación y manejo de tareas y recursos con el fin de cumplir con 

los objetivos definidos para la implementación de un proyecto nuevo en la empresa, y la 

comunicación permanente de progreso y avances de su empresa. (Publicaciones vértice 

2008) 
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Fiscalización: capacidad para inspeccionar, investigar y controlar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes o verificar los requisitos que se establecen en 

los beneficios tributarios de acuerdo a Ley. (Jason 2013) 

 

Inversión: acto de postergar el beneficio inmediato del bien invertido por la promesa de 

un beneficio futuro más o menos probable. Una inversión es una cantidad limitada de dinero 

que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones, con la 

finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto empresarial. 

(BBVA 2017) 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La administración pública del gobierno autónomo descentralizado influirá en el desarrollo 

local del cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

La gestión administrativa del gobierno autónomo descentralizado incidirá en la calidad de 

vida de los habitantes del Cantón Jipijapa. 

 

El orgánico funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado ayudara a mejorar los 

recursos asignados para la orientación al desarrollo local 

 

Los proyectos o programas influirán en el desarrollo local del Cantón Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

El estudio muestra los resultados del trabajo realizado desde mayo del 2017 hasta enero del 

2018 sobre la administración de los GAD Municipales del Cantón Jipijapa periodo 2016 la 

cual se analizarán las variables correspondientes a la administración pública del Gobierno 

Autónomo Descentralizado en el desarrollo local del Cantón Jipijapa. 

 

a.- Métodos  

 

El tipo de estudio que se empleó en la investigación fue de tipo no experimental debido a 

que se evidencio la situación actual de la administración pública del Gobierno Autónomo 

Descentralizado en el desarrollo local del Cantón Jipijapa, esta investigación se apoyó en los 

siguientes métodos. 

 

Método inductivo. 

 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. El Método inductivo, cuando se emplea como instrumento de trabajo, es un 

procedimiento en el que, comenzando por los datos, se acaba llegando a la teoría. Se asciende 

de lo particular a lo general. (Jazmín Figueroa 04:38:49 UTC) 

 

Con el método inductivo se permitió conocer la intervención de cada uno de los miembros 

participantes en el proceso de investigación de administración pública del Gobierno 

Autónomo Descentralizado en el desarrollo local del Cantón Jipijapa, lo cual partió de lo 

particular a lo general. 
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Método deductivo. 

 

La palabra deducción proviene del verbo deducir (del latín deduciré), que significa sacar 

consecuencias de un principio, proposición o supuesto. El método deductivo infiere los 

hechos observados basándose en la ley general. (Jazmín Figueroa 04:38:49 UTC) 

 

Se utilizó en la redacción del informe debido a que se inició de lo general a lo particular, es 

decir, como se ha desarrollado la administración pública y su incidencia en el GAD 

Municipal para fomentar el desarrollo local se realizó a nivel macro, meso y micro. 

 

Método estadístico. 

 

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación.(Arturo Aroch Calderón 2003) 

 

Este método es utilizado para la realización de gráficos y tabulación de la encuesta realizada 

a los habitantes del Cantón Jipijapa  

 

Método bibliográfico. 

 

Es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse 

de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica.(Joranporre 2013) 

Permitió realizar consultas en páginas web diferentes, las mismas que se utilizaron previo a 

una planificación, a fin de seleccionar aquella información relacionada con las variables de 

estudio. 
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b.- Técnicas  

 

Las técnicas que se utilizaron y se desarrollaron en el proceso de investigación fueron: 

 

Encuestas. Este instrumento se aplicó a una muestra de los habitantes del cantón Jipijapa 

con un rango de edad desde los 18 años hasta los 60 años, siendo una técnica donde se 

recolecto información necesaria para tomar medidas y aplicar estrategias para el 

fortalecimiento de la administración del GAD municipal del Cantón. 

 

Observación. Esta técnica es utilizada debido a que se pudo observar directamente a la 

población, y así poder conocer el problema investigado. 

 

Población  

 

Para esta investigación se tomó como referencia a los 418 trabajadores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado GAD Municipal del Cantón Jipijapa, datos que fueron obtenidos 

de la página web Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública - LOTAIP, mientras que los datos de la población urbana del Cantón Jipijapa son de 

33.085 personas en un rango de 20 a 60 años las cuales fueron extraídos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del año 2010  

 

Muestra 

 

Para la realización de la investigación se extrajo 200 trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado –GAD; 380 habitantes de la zona urbana, dando como resultado la muestra 
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de la población la cual se ejecutó de acuerdo a la fórmula establecida en los siguientes 

cuadros. 

 

Cuadro de la muestra del personal que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa 
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Cuadro de la muestra de los habitantes de la zona urbana del Cantón Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.- Recursos  

 

Talento Humano 

 

Investigador 

Tutor de la carrera Gestión Empresarial 

Población del Cantón Jipijapa 

 

Materiales 

 

Materiales de oficina 
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Textos relacionados al tema 

Fotocopias  

Suministros de impresión 

Computador 

Internet  

Alimentación 

Movilización  

USB 

Empastado      

 

Financiero 

 

El costo de la investigación realizada fue de USD 485,49 la cual fue cubierta por el autor del 

presente trabajo. 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
TOTAL 

$ 

Pendrive 1 15,00 

Impresiones 2436 hojas 243,60 

Internet 120 horas 65,00 

Libreta de apuntes 1 1,50 

Alimentación 10 25,00 

Movilización 15 60 

Carpetas 3 3,00 

Cd – R 3 4,50 

Empastado 3 75,00 

Subtotal  441,35 

Imprevistos del (10%)  44,14 

TOTAL  485,49 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DE LA ZONA URBANA DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

 

1.- Considera usted que para que haya una buena administración, los funcionarios 

públicos deben tener al menos un título de tercer nivel. 

Tabla 1: Buena administración 

Alternativa  F % 

Si  280 74% 

No  100 26% 

TOTAL  380 100% 

 
      Fuente: habitantes de la zona urbana del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Denisse Merchán 
      Fecha: lunes 24 de noviembre del 2017   

 
 

Gráfico N° 1 

 

 
 

Ilustración 1: Buena administración 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos verificar que 280 personas de los 200 encuestados 

el 74% dijo que si es necesario que los funcionarios públicos deban tener un título de tercer 

nivel para que haya una buena administración, mientras que el 26% indico que no es 

necesario. 
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2.- ¿Cómo calificaría usted la Gestión administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal del Cantón Jipijapa? 

Tabla 2: Calificar gestión administrativa 

Alternativa  f % 

Excelente 10 3% 

Muy buena 110 29% 

Buena  190 50% 

Regular 70 18% 

TOTAL  380 100% 

       
      Fuente: habitantes de la zona urbana del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Denisse Merchán 
      Fecha: lunes 24 de noviembre del 2017 

   

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2: Calificar gestión administrativa 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos argumentar que 10 personas indicaron que la 

gestión administrativa aplicada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa es 

excelente, mientras que 110 personas dijeron que es muy buena, 190 personas dijeron que 

simplemente era buena y 70 personas que era regular. 
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3.- ¿Cree usted que la toma de decisiones para la administración y distribución de 

recursos se realizan en base al presupuesto general del estado? 

Tabla 3: Recursos en base al presupuesto general del estado 

Alternativa  F % 

Si  295 78% 

No  85 22% 

TOTAL  380 100% 

  
      Fuente: habitantes de la zona urbana del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Denisse Merchán 
      Fecha: lunes 24 de noviembre del 2017 

 

Gráfico N° 3 

 

Ilustración 3: Recursos en base al presupuesto general del estado 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede verificar que el 78% que equivale a 295 personas 

dijeron que la toma de decisiones para la administración y distribución de recursos se 

realizan en base al presupuesto general del estado mientras que el 22% que equivale a 95 

personas dijeron que no se realizan. 
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4.- ¿En qué nivel cree usted que la eficiente ejecución de actividades institucionales del 

GAD contribuirá al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo? 

Tabla 4: actividades del GAD 

Alternativa  f % 

Alto  100 26% 

Medio  200 53% 

Bajo 80 21% 

TOTAL  380 100% 

 
      Fuente: habitantes de la zona urbana del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Denisse Merchán 
      Fecha: lunes 24 de noviembre del 2017 

 

Gráfico N° 4 

 

Ilustración 4: Actividades del GAD 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos inferir que el 26% que equivale a 100 personas 

indican que en un nivel alto creen que la eficiente ejecución de actividades institucionales 

del GAD contribuirá al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 200 

personas indican que hay un nivel medio de eficiencia, y 80 personas indican que hay un 

nivel bajo. 
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5.- De acuerdo con las siguientes obras realizadas por el Gobierno Autónomo 

descentralizado municipal, ¿Cuál de ellas ha aportado en el desarrollo local? 

Tabla 5: Obras realizadas por el GAD 

Alternativa  f % 

Mejoramiento de vías 70 18% 

Alcantarillado sanitario 220 58% 

Mejoramiento del parque Eloy 
Alfaro 

50 13% 

Otros  40 11% 

TOTAL  380 100% 

  
Fuente: habitantes de la zona urbana del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Denisse Merchán 
Fecha: lunes 24 de noviembre del 2017 

 

Gráfico N° 5 

 

Ilustración 5: Obras realizadas por el GAD 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos inferir que 70 personas indicaron que el 

mejoramiento de vías aporta al desarrollo local, mientras que 220 indicaron que el 

alcantarillado aporta mucho mas, 50 que el mejoramiento del parque Eloy Alfaro. Y por 

último que otras obras realizadas por el GAD municipal aportaran al desarrollo local del 

Cantón Jipijapa 
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6.- Considera usted que los recursos financieros han sido distribuidos de forma 

eficiente y eficaz en los diversos proyectos para aportar en la mejora de la calidad de 

vida de los habitantes del Cantón 

 

Tabla 6: Mejora de la calidad de vida 

Alternativa  f % 

Si  130 34% 

No  250 66% 

TOTAL  380 100% 

 
     Fuente: habitantes de la zona urbana del Cantón Jipijapa 
     Elaboración: Denisse Merchán 
     Fecha: lunes 24 de noviembre del 2017 

 

Gráfico N° 6 

 

Ilustración 6: Mejora de la calidad de vida 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede evidenciar que 130 personas dijeron que los 

recursos financieros si han sido distribuidos de forma eficiente y eficaz en los diversos 

proyectos para aportar en la mejora de la calidad de vida, mientras que 250 personas 

respondieron no. 
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7.- ¿Conoce usted todos los servicios que presta la institución para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes?  

 

Tabla 7: Servicios prestados 

Alternativa  F % 

en su totalidad  100 26% 

en gran parte 200 53% 

casi nada 80 21% 

TOTAL  380 100% 

 
     Fuente: habitantes de la zona urbana del Cantón Jipijapa 
     Elaboración: Denisse Merchán 
     Fecha: lunes 24 de noviembre del 2017 

 

Gráfico N° 7 

 

Ilustración 7: Servicios prestados 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede verificar que 100 personas conocen en su totalidad 

los servicios que presta el GAD municipal, mientras que 200 personas indicaron que conocen 

en gran parte ciertos beneficios, y que 80 personas no conocen casi nada de aquellos 

beneficios. 
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8.- ¿Conoce usted si se han firmados convenios de cooperación entre el GAD y otra 

organización para potenciar el desarrollo local del Cantón Jipijapa?   

 

Tabla 8: Convenios institucionales 

Alternativa  f % 

Si  80 21% 

No  300 79% 

TOTAL  380 100% 

 
    Fuente: habitantes de la zona urbana del Cantón Jipijapa 
    Elaboración: Denisse Merchán 
    Fecha: lunes 24 de noviembre del 2017 

 

Gráfico N° 8 

 

Ilustración 8: Convenios institucionales 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede verificar que 80 personas si conoce de los 

convenios que ha firmado el GAD con otras instituciones para fomentar el desarrollo local 

mientras que 300 personas indicaron que no saben si este ente tendrá convenios pactados. 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

Si No

80

300



49 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO (GAD) MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

1.- ¿Conoce usted de qué manera está estructurado el orgánico funcional de la 

institución? 

 

Tabla 9: Estructura del orgánico funcional 

Alternativa  f % 

Si  150 75% 

No  50 25% 

TOTAL  200 100% 

     
    Fuente: trabajadores del GAD de Jipijapa 
    Elaboración: Denisse Merchán 
    Fecha: lunes 24 de noviembre del 2017 

 

Gráfico N° 9 

 

Ilustración 9: Estructura del orgánico funcional 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede verificar que 150 de los trabajadores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado - GAD municipal si conocen el organigrama funcional de la 

institución, mientras que 50 personas indicaron que no lo conocen. 
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2.- ¿Se ha diseñado el orgánico funcional involucrando en su elaboración a todos los 

departamentos del GAD?  

 

Tabla 10: Orgánico funcional 

Alternativa  F % 

En su totalidad  50 25% 

En gran parte 120 60% 

En ninguno 30 15% 

TOTAL  200 100% 

 
    Fuente: trabajadores del GAD de Jipijapa 
    Elaboración: Denisse Merchán 
    Fecha: lunes 24 de noviembre del 2017 

 

Gráfico N° 10 

 

Ilustración 10: Orgánico funcional 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que 50 personas indicaron que en 

su totalidad el orgánico funcional ha involucrado en su elaboración a todos los 

departamentos del GAD, 120 personas indicaron que están involucrados en gran parte, 

mientras que 30 personas indicaron que no está ninguno involucrado. 
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3.- Cree usted que el orgánico funcional ayuda a distribuir las funciones a cada 

departamento de manera eficiente y eficaz 

 

Tabla 11: distribución de las funciones a cada departamento 

Alternativa  f % 

En su totalidad  100 50% 

En gran parte 90 45% 

Casi nada 10 5% 

TOTAL  200 100% 

     
    Fuente: trabajadores del GAD de Jipijapa 
    Elaboración: Denisse Merchán 
    Fecha: lunes 24 de noviembre del 2017 

 

Gráfico N° 11 

 

 

Ilustración 11: distribución de funciones 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En el siguiente cuadro se puede verificar que 100 trabajadores indicaron que en su totalidad 

la orgánica funcional ayuda a distribuir las funciones a cada departamento de manera 

eficiente y eficaz, mientras que 90 trabajadores indicaron que en gran parte distribuye las 

funciones y 10 personas indicaron que casi no se distribuyen. 
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4.- ¿Se han desarrollado estrategias de gestión que permitan redistribuir los recursos 

eficientemente a los planes programas y proyectos? 

 

Tabla 12: Estrategia de gestión 

Alternativa  f % 

Si  130 65% 

No  70 35% 

TOTAL  200 100% 

 
    Fuente: trabajadores del GAD de Jipijapa 
    Elaboración: Denisse Merchán 
    Fecha: lunes 24 de noviembre del 2017 

 

Gráfico N° 12 

 

Ilustración 12: Estrategia de gestión 

 

Análisis e interpretación de datos 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede verificar que 130 personas indicaron que si se ha 

desarrollado estrategia de gestión que permitan redistribuir los recursos eficientemente a los 

planes programas y proyectos, mientras que 70 personas indicaron que no se han 

desarrollado. 
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5.- Qué tipo de planificación utiliza para la proyección y ejecución de los proyectos 

que beneficien al desarrollo local. 

Tabla 13: Planificación utilizada 

Alternativa  f % 

Operacional 50 25% 

Estratégica 120 60% 

Otras 30 15% 

TOTAL  200 100% 

     
    Fuente: trabajadores del GAD de Jipijapa 
    Elaboración: Denisse Merchán 
    Fecha: lunes 24 de noviembre del 2017 

 

Gráfico N° 13 

 

Ilustración 13: Planificación utilizada 

 

Análisis e interpretación de datos 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos denotar que la planificación más utilizada por el 

GAD municipal es la planificación estratégica con 120 personas que aseguren, mientras 

que 50 personas indicaron que utilizan la operacional, y 30 personas indican que utilizan 

otras. 
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6.- La administración y ejecución de actividades departamentales del GAD contribuirá 

al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

Tabla 14: ejecución de actividades 

Alternativa  f % 

En su totalidad  150 75% 

Muy poco 40 20% 

Casi nada 10 5% 

TOTAL  200 100% 

 
    Fuente: trabajadores del GAD de Jipijapa 
    Elaboración: Denisse Merchán 
    Fecha: lunes 24 de noviembre del 2017 

 

Gráfico N° 14 

 

Ilustración 14: Ejecución de actividades 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede inferir que 150 personas indicaron que en su 

totalidad La administración y ejecución de actividades departamentales del GAD contribuirá 

al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, mientras que 40 personas 

indicaron que muy poco contribuirán y 10 personas indicaron que casi no contribuyen en 

nada. 
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9.1.- Conclusiones 

 

Se concluye que la inadecuada administración de los recursos financieros genera una 

problemática para el GAD municipal, ya que esto hace que los planes, programas y proyectos 

destinados al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, tarden en 

ejecutarse, trayendo consigo disgustos y problemas con la sociedad. 

 

Que a través del orgánico funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Jipijapa se asignan los recursos financieros de manera eficaz, a cada uno de los 

departamentos, para el cumplimiento de las estrategias de gestión implementas, impulsando 

el mejoramiento y fortalecimiento institucional. 

 

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa utiliza la 

planificación estratégica para la elaboración y ejecución de los planes, programas y 

proyectos destinados a potenciar el desarrollo sostenible y sustentable, que contribuyen con 

el cumplimiento de los objetivos del plan nacional de desarrollo. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa implementar un 

nuevo modelo de gestión administrativa para no tener inconvenientes en la administración 

de recursos, permitiendo la ejecución de los planes, programas y proyectos que contribuyan 

al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Que se fortalezcan las estrategias utilizadas para un mejor funcionamiento institucional, y a 

través del orgánico funcional, se asignen los recursos financieros de forma eficiente y eficaz 

a cada uno de los departamentos, para fortalecer el modelo de gestión, que permita mejorar 

la cooperación departamental.  

 

Que al elaborar el presupuesto, se den prioridad a los proyectos direccionados al 

mejoramiento del desarrollo local, planteados por el departamento de obras públicas, para 

que sean ejecutados de forma eficaz y eficiente 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

ABRIL MAYO JUNIO/JULIO AGOSTO NOV/DIC ENERO /FEB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y Estadística.                          

Pre defensa de los avances de los proyectos de 

investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutores                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión en el sistema Urkund                         

Informe de similitud del sistema Urkund                         

Sustentación                          

Correcciones                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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 XII.- PROPUESTA 

 

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Estrategias de gestión administrativas para el mejoramiento del manejo y control de los 

recursos del GAD municipal del Cantón Jipijapa. 

 

12.2.- Justificación 

 

El proceso de descentralización que vive el Ecuador, puede evidenciar una división clara 

de roles, funciones, responsabilidades y competencias en las diferentes áreas que administra 

directamente el sector público del país. Esto de ninguna manera significa que exista una 

exclusividad en acciones, sino más bien una oportunidad para afianzar relaciones entre 

instituciones que tienen responsabilidades distintas con el fin de prestar un mejor servicio a 

la ciudadanía, enfocándonos al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Jipijapa. 

 

El GAD municipal del Cantón Jipijapa está en la necesidad de efectuar la gestión bajo la 

eficiente orientación de los procesos administrativos, de la mano del liderazgo de los jefes 

departamentales responsables de sus áreas. Con lo que se conseguirá el cumplimiento de 

cada uno de los procesos que realiza el talento humano. 

 

Es importante tener una adecuada planificación de los procesos administrativos con el fin 

de realizar un diagnóstico institucional, que involucre a cada uno de los departamentos que 
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conforman la organización. Esto con la finalidad de definir estrategias para cada proceso 

administrativo. 

 

12.3.- Fundamentación 

 

Estrategias: 

 

“Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la 

obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los 

objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la 

sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que 

ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y 

escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la 

dirección estratégica”(Arm et al. 2002) 

 

Podemos decir que la estrategia son programas generales de acción que llevan el total 

compromiso de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica, también se 

utiliza para describir la manera de cómo alcanzar un propósito u objetivo planteados por la 

empresa.  

 

Gestión administrativa: 

 

Acción que se realiza para la consecución de algo o la tramitación de un asunto, es acción y 

efecto de administrar, la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles. (Castillo y Mireya 2016) 

https://www.gestiopolis.com/objetivos-organizacionales/
https://www.gestiopolis.com/objetivos-organizacionales/
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Gestión Administrativa dirigirá con eficiencia y eficacia los productos y servicios de apoyo 

en: Administración, Servicios Institucionales, Mensajería, Mantenimiento, Talento Humano 

y Sistemas Tecnológicos e Imagen institucional; que contribuyan a una gestión pública 

efectiva y relevante de la institución coordinará y controlará las labores de mantenimiento 

de oficinas, mobiliario, edificios y áreas en general, todos los trabajos de mantenimiento de 

las instalaciones municipales. Aparte tiene que desarrollar, administrar, operar y mantener 

actualizado el sistema integrado de desarrollo institucional, del talento humano, para que las 

autoridades, funcionarios y servidores de la Municipalidad del Cantón, cumplan eficaz, 

eficiente y oportunamente sus funciones y responsabilidades establecidas; y, que 

contribuyan a una gestión pública efectiva de acuerdo al área de su competencia. 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Diseñar estrategias de gestión administrativas para el mejoramiento del manejo y control de 

los recursos del GAD municipal del Cantón Jipijapa. 

 

12.5.- Importancia 

 

Es de vital importancia crear estrategias acordes a las necesidades presentadas dentro del 

ámbito organizacional, ya que al no existir una planificación de procesos administrativos que 

aporten a la organización, integración, dirección, liderazgo y control de todos los departamentos 

de la institución, será poco probable que se conozca con exactitud hasta donde se desea llegar y 

que se desea lograr como GAD Municipal. 
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Se ha comprobado que, al no existir una planificación adecuada, los departamentos pueden 

estar duplicando sus actividades lo cual generaría gastos innecesarios de dinero y tiempo para 

todos quienes conforman esta organización.   

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

País: Ecuador 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Dirección: GAD Municipal del Cantón Jipijapa  

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

12.7.1.- Misión 

 

Fomentar el desarrollo del cantón Jipijapa a través del fortalecimiento estratégico 

institucional, mejorando las condiciones de hábitat, desarrollo y convivencia de la población 

 

12.7.2.- Visión 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Jipijapa, se muestra como una 

institución eficaz y eficiente dotada de infraestructura física, tecnológica y operativa, para 

atender las necesidades de la población y brindar servicios de calidad a favor del desarrollo 

del cantón 
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12.8.- Valores 

 

 Honestidad: Ser transparente al momento de realizar una gestión administrativa. 

 

 Responsabilidad: Realizar las actividades, funciones asignadas con el fin de 

garantizar el buen desempeño de la entidad. 

 

 Respeto: Considerar a cada persona que conforma la entidad sin tomar en 

consideración el cargo que ellos tengan, ya que de esta manera se fortalecerán los 

lazos conllevando así a tener un ambiente laboral adecuado. 

 

 Lealtad: Cumplir con todo lo estipulado en las leyes que rigen a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, logrando así satisfacer las necesidades de la sociedad. 
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12.9.- Análisis Situacional FODA 

 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

 Apertura y motivación interna por 

mejorar la gestión y disposición al 

cambio 

 Se dispone del personal necesario 

para el normal funcionamiento de 

los departamentos. 

 El personal tiene buen conocimiento 

para realizar su trabajo 

 El personal sugiere y colabora 

positivamente en la ejecución de 

trabajos. 

 No se sigue los procesos correctos 

en la planificación y ejecución de los 

proyectos. 
 No se cuenta con un programa 

general de capacitación del personal 

municipal. 
 Inadecuada coordinación entre 

departamentos. 
 Inadecuado manejo de los recursos 

financieros. 

 Exceso de personal en varios 

departamentos 

 
ANÁLISIS EXTERNO 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 

 Credibilidad política y confianza en 

el alcalde. 

 Apoyo de la ciudadanía 

 Alta inversión productiva en el área 

urbana por parte de la empresa 

privada 

 Sector productivo dinámico con 

voluntad de participar  

 Técnicas y métodos para mejorar los 

servicios básicos. 

 Gestión de fondos externos  

 incremento del presupuesto general 

del estado 

 

 Financiamientos suspendidos para 

proyectos de desarrollo. 

 Comentarios negativos sin 

fundamento a través de medios de 

comunicación social sobre la 

administración actual 

 Insuficiente corresponsabilidad 

ciudadana para la solución de los 

problemas de la ciudad. 

 Deterioro ecológico, contaminación 

de esteros y ríos por falta de 

alcantarillado 

 Limitación en la asignación de 

recursos para el GAD 

 Insuficiente infraestructura para el 

desarrollo 
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Matriz FO FA DO DA 

 
                                                         
 

                   
                Factor interno 

 

                                                        
 
 

 
 
 
 
Factor externo        

  
 
 

 

FORTALEZAS 
 

 Apertura y motivación 

interna por mejorar la 

gestión y disposición al 

cambio 

 Se dispone del personal 

necesario para el normal 

funcionamiento de los 

departamentos. 

 El personal tiene buen 

conocimiento para 

realizar su trabajo 

 El personal sugiere y 

colabora positivamente 

en la ejecución de 

trabajos. 

DEBILIDADES 
 No se sigue los 

procesos correctos en 

la planificación y 

ejecución de los 

proyectos. 
 No se cuenta con un 

programa general de 

capacitación del 

personal municipal. 

 Inadecuada 

coordinación entre 

departamentos. 

 Inadecuado manejo de 

los recursos 

financieros. 

 Exceso de personal en 

varios departamentos 

OPORTUNIDADES 
 

 Credibilidad 

política y confianza 

en el alcalde. 

 Apoyo de la 

ciudadanía 

 Alta inversión 

productiva en el 

área urbana por 

parte de la empresa 

privada 

 Sector productivo 

dinámico con 

voluntad de 

participar  

 Técnicas y métodos 

para mejorar los 

servicios básicos. 

 Gestión de fondos 

externos  

 incremento del 

presupuesto general 

del estado 

ESTRATEGIAS FO 
 

 Fortalecer el liderazgo, 

la credibilidad y la 

experiencia de la 

máxima autoridad 

municipal y el buen 

espíritu del trabajo del 

GAD para impulsar el 

modelo de gestión 

administrativa basado en 

alianzas estratégicas  

 

 Establecer mecanismos 

de trabajo y cooperación 

entre departamentos, 

para la correcta toma de 

decisiones, la 

presentación de políticas 

y el establecimiento de 

ordenanzas que permitan 

dar ejecución al nuevo 

modelo de gestión 

Estrategias DO 
 

 Potenciar las 

capacidades 

institucionales de las 

unidades técnicas y 

administrativas para 

llevar a cabo los 

cambios planteados en 

el modelo de gestión y 

así mejorar los 

servicios que brinda el 

municipio a la 

ciudadanía. 

 

 Fortalecer la 

institución a través de 

la mejora continua en 

la gestión ejecutiva, 

administrativa y 

financiera para 

optimizar los recursos 
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AMENAZAS 
 

 Financiamientos 

suspendidos para 

proyectos de 

desarrollo. 

 Comentarios 

negativos sin 

fundamento a través 

de medios de 

comunicación 

social sobre la 

administración 

actual 

 Insuficiente 

corresponsabilidad 

ciudadana para la 

solución de los 

problemas de la 

ciudad. 

 Deterioro 

ecológico, 

contaminación de 

esteros y ríos por 

falta de 

alcantarillado 

 Limitación en la 

asignación de 

recursos para el 

GAD 

 Insuficiente 

infraestructura para 

el desarrollo 

ESTRATEGIAS FA 
 
 

 Fortalecer las 

coordinaciones con 

los organismos del 

estado en la 

implementación de 

proyectos de 

saneamiento 

ambiental y 

mejoramiento de 

servicios básicos. 

 

 Seminarios y 

capacitaciones de 

motivación y 

actividades de 

esparcimiento que 

motiven a los 

empleados a mejorar 

en su desempeño. 

ESTRATEGIAS DA 
 

 Optimizar los 

recursos de gastos 

corrientes para 

concluir con los 

proyectos 

planificados, 

satisfaciendo las 

necesidades de los 

usuarios 

 

 Disminuir el 

personal que no se 

encuentre acorde 

para desempeñar las 

funciones que se 

requieren en la 

unidad. 
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12.10.- Recursos 

 

12.10.1.- Humanos 

 

 Investigadora 

Autoridades, servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Jipijapa 

  

 

12.10.2.- Materiales 

 

Escritorios  

Sillas  

Mesas  

Computadora 

Impresora 

Hojas de papel 

Teléfono 

Archivadores   
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12.11.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por la investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Personal de apoyo 3 
600,00 

Materiales de oficina 100 
50,00 

Equipos de oficina  
350,00 

Subtotal  
1000,00 

 

TOTAL $ 1000,00 
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ANEXO N° 1 

 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta encuesta va dirigida a las habitantes del Cantón Jipijapa 

 

La siguiente encuesta tiene la finalidad de recopilar información relacionada con el impacto 

que genera la administración pública como hilo conductor de los gobiernos autónomos 

descentralizados en el desarrollo local del cantón Jipijapa. 

Se recomienda que las respuestas tengan la mayor veracidad para cumplir el objetivo de 

nuestra investigación. 

 

1. Considera usted que para que haya una buena administración, los funcionarios públicos 

deben tener al menos un título de tercer nivel 

 

Si 

 

No 

 

 

2. ¿Cómo calificaría usted la Gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

municipal del Cantón Jipijapa? 

 

Excelente 

 

Muy Buena 

 

Buena  

 

Regular 

 

 

3. Cree usted que la toma de decisiones para la administración y distribución de recursos se 

realizan en base al presupuesto general del estado. 

 

Si  

 

No 

 



 
 
 

4. ¿En qué nivel cree usted que la eficiente ejecución de actividades institucionales del 

GAD contribuirá al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo?  

 

 
Alto  

 

Medio 

 

Bajo 

 

 

5. De acuerdo con las siguientes obras realizadas por el Gobierno Autónomo descentralizado 

municipal, ¿Cuál de ellas ha aportado en el desarrollo local? 

 

Mejoramiento de vías 

 

Alcantarillado sanitario 

 

Mejoramiento del parque Eloy Alfaro 

 

Todas 

 
6. Considera usted que los recursos financieros han sido distribuidos de forma eficiente y 

eficaz en los diversos proyectos para aportar en la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes del Cantón 

 

Si 

 

No 

 
7. ¿Conoce usted todos los servicios que presta la institución para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes?  
 

En su totalidad  

 

En gran parte 

 

Casi nada  

 

8. ¿Conoce usted si se han firmados convenios de cooperación entre el GAD y otra 

organización para potenciar el desarrollo local del Cantón Jipijapa?   

 

Si 

 

No 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

Esta encuesta va dirigida a los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Jipijapa 

 

La siguiente encuesta tiene la finalidad de recopilar información relacionada con el impacto 

que genera la administración pública como hilo conductor de los gobiernos autónomos 

descentralizados en el desarrollo local del cantón Jipijapa. 

Se recomienda que las respuestas tengan la mayor veracidad para cumplir el objetivo de 

nuestra investigación. 

 

1. ¿Conoce usted de qué manera está estructurado el orgánico funcional de la 

institución? 

 

Si 

 

No  

  

 

2. ¿Se ha diseñado el orgánico funcional involucrando en su elaboración a todos los 

departamentos del GAD?  

 

En su totalidad 

 

En gran parte 

 

En ninguno 

 

 

3. Cree usted que el orgánico funcional ayuda a distribuir las funciones a cada 

departamento de manera eficiente y eficaz 

 

En su totalidad  

 

La gran parte  

 

Casi nada 

 



 
 
 

4. ¿Se ha desarrollado estrategia de gestión que permitan redistribuir los recursos 

eficientemente a los planes programas y proyectos? 

 

Si 

 

No 
  

5. Qué tipo de planificación utiliza para la proyección y ejecución de los proyectos que 

beneficien al desarrollo local. 

 

Operacional 

 

Estratégica  

 

otras 

 

6. La administración y ejecución de actividades departamentales del GAD contribuirá al 

cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

 

En su totalidad  

 

Muy poco 

 

Casi nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

 

 

ARCHIVOS FACILITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

PUBLICAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO – GAD 

MUNICIPAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO - GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4 

 

ANALISIS DEMOGRAFICO PARA SACAR LA POBLACION DEL CANTON 

JIPIJAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5 

 

DISTRIBUTIVO DE PERSONAL DEL GAD DE JIPIJAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6 

 

FOTOGRAFIAS 

 

RECIBIENDO TUTORÍAS CON EL DOCENTE HERNÁN DELGADO EN LA 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

  


