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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se despliega con el tema “La Gestión Pública del Gobierno 

Autónomo Descentralizado  de la parroquia Noboa y su incidencia en la calidad de vida de los 

habitantes”, ya de la política pública respondan a las necesidades reales de los habitantes, 

especialmente en los gobiernos autónomos parroquiales, con una nueva visión, liderazgo, 

habilidades y destrezas que las nuevas tendencias mundiales y la globalización exigen que los 

sectores administrativos, de altos valores éticos que respondan en forma adecuada a los desafíos 

de gestión administrativa “de cara al siglo XXI”. Donde la administración pública se enfoca en el 

ámbito de la acción económica y financiera, jurídico-administrativa y de gestión de personas, 

con el fin de ser parte sustancial de la actividad de servicios de los ciudadanos en el entorno 

económico personal y social, además de permitir la gestión de organizaciones públicas desde una 

perspectiva de servicio socioeconómico y de desarrollo. 

 

Es un nivel de gobierno de carácter parroquial rural se encarga de la administración y 

gobierno de la parroquia. Está integrada por Vocales elegidos por votación popular, y de entre 

ellos el más votado la preside. (COOTAD, 2010). 

 

En septiembre de 2011, el Consejo Nacional de Competencias del Ecuador (CNC) emite la 

Resolución 0009-CNC-2011, mediante cual otorga a cada nivel de gobierno nacional y 

territorial, facultades específicas para la implementación de la competencia de gestión de la 

cooperación internacional. En el Art. 17 de dicha resolución determina que el Consejo Nacional 

de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE) busca impulsar un proceso 
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integral de desarrollo de capacidades de la gestión administrativa de los GAD, así mismo ofrece 

insumos para un mayor posicionamiento de los GAD y sus territorios para contribuir al 

desarrollo local (Consejo Nacional Electoral, 2009). 

 

En teórico el marco se detalla los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, 

seguidamente, en el marco conceptual que describe algunos conceptos principales manejados a 

lo largo de la investigación. 

 

En la fase del desarrollo y aplicación de la investigación se presenta la metodología a la que 

se realizó este trabajo de investigación y también se describe el manejo de la información, 

llegando a realizar un análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las fuente de 

información directa como la encuesta que se realizó a los habitantes de la parroquia Noboa y al 

presidente de la Junta Parroquial. 

 

Finalmente, reconociendo los problemas y efectos de la comunidad, se plantea una propuesta, 

la cual busca impulsar el poder de gestión de los funcionarios públicos y autoridades del nivel 

competente, para promover el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta 

jurisdicción a través de las políticas públicas del gobierno central. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo trata sobre la finalidad de determinar de qué manera la gestión pública del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa  incide en la calidad de vida de los 

habitantes, identificar los principales factores que afecta dicha gestión, analizar la participación 

ciudadana y su influencia; ya que los gobiernos parroquiales rurales tienen facultades para 

gestionar programas y proyectos ante el gobierno central, provincial, cantonal y cooperación 

internacional para el cumplimiento de sus competencias en el marco de los objetivos nacionales, 

planes de desarrollo y los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 

oportunidad y pertinencia. En esta investigación se aplican métodos y técnicas que recogen la 

opinión directa de los actores en base a instrumentos como la entrevista y encuesta, se aplica la 

investigación de campo donde se desarrolla el problema obteniendo información verás de los 

implicados; conociendo como resultados el bajo nivel administrativo, desconocimiento de los 

espacios de participación ciudadana y la falta de un enfoque de desarrollo e inversión que 

fomente el mejoramiento de la calidad de vida; se concluye planteando una propuesta que busca 

estimular la gestión de los funcionarios y autoridades del nivel competente, para promover el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes a través de las políticas públicas. 

 

Palabras claves: Gestión Pública, GAD Parroquial rural, Calidad de vida, Junta parroquial, 

política pública. 
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SUMARY 

This research deals with the Public Management of the Decentralized Autonomous Government 

of the Noboa parish and its impact on the quality of life of the inhabitants where essential 

objectives are formulated in order to identify the main factors that affect the public management 

of the GAD parish of Noboa, analyze citizen participation and its influence in public 

management, establish how the quality of life of the inhabitants has improved; since rural 

parochial governments have the authority to manage programs and projects before the central, 

provincial, cantonal and international cooperation agencies for the fulfillment of their 

competences within the framework of national objectives, development plans and the principles 

of equity, solidarity, interculturality , subsidiarity, timeliness and relevance. In this research the 

direct opinion of the actors is collected based on interview and survey instruments, the field 

investigation is applied where the problem is developed obtaining information from the 

stakeholders; is concluded by proposing a proposal that seeks to stimulate the management of 

officials and authorities of the competent level, to promote the improvement of the quality of life 

of the inhabitants through public policies. 

Key words: Public Management, Rural Parish GAD, Quality of life, parish council, 

administration. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA NOBOA Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

HABITANTES” 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Definición del problema 

 

En Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano, el régimen de los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el 

fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera; éste código faculta la 

normativa de los gobiernos parroquiales rurales, en sus respectivas circunscripciones territoriales 

y en el ámbito de sus competencias y otras que le son delegadas de acuerdo a su realidad, por su 

parte los GAD’s parroquiales rurales tienen capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, así 

como normas reglamentarias de carácter administrativo, que no podrán contravenir las 

disposiciones constitucionales, legales ni la normativa dictada por los consejos regionales, 

consejos provinciales, concejos metropolitanos y concejos municipales. (COOTAD, 2010). 

 

A nivel nacional existen 1.149 parroquias (790 rurales y 359 urbanas); El conjunto de estas se 

organizan bajo la forma jurídico-política del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal o 

Distrital que es la autoridad jurisdiccional del cantón en asuntos administrativos. Existen dos 

tipos de parroquias: la urbana y la rural. En este contexto, el papel que desempeñan los 

funcionarios públicos y su rol frente a la Gestión Pública es uno de los cuestionamientos 

frecuentes del soberano, la satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos y la calidad 

de servicio que influyen sobre la calidad de vida de los habitantes son responsabilidad absoluta 

de este nivel de gobierno público estatal. (Consejo Nacional Electoral, 2009). 
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En la provincia de Manabí existen 53 Gobiernos Parroquiales dentro de los 22 cantones que 

conforman la provincia, quienes tienen la responsabilidad fortalecer sus políticas y unir a todas 

las comunidades y organizaciones para lograr los objetivos que tienen estrecha relación con el 

Plan Nacional del Buen Vivir, apuntando al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes por medio de programas y proyectos como ubicación de alcantarillas, aperturas de 

caminos vecinales, trabajos eléctricos dentro de la Cabecera Parroquial y las comunidades, obras 

de infraestructura, entre otras; sin embargo, no es fácil para todos los gobiernos parroquiales 

cumplir con todas las obligaciones administrativas debido a los bajos niveles de gestión por parte 

de los funcionarios públicos. Los GAD’s parroquiales estarán en observancia por las entidades 

de control como son el Ministerio de Finanzas y Contraloría General del Estado, el cumplimiento 

de los objetivos siempre están enfocados a las nuevas leyes vigentes, es por ello que siempre 

deben estar pendientes de las nuevas reformas legales para un mejor desarrollo con eficiencia y 

eficacia. (INEC, 2010) 

 

El gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Noboa tiene diferentes atribuciones y 

responsabilidades en mejorar la calidad de vida de sus habitantes, tales como realización de 

obras, manejo de recursos económicos, arbitraje, conciliación y control de los fondos 

consignados a los trabajos en su jurisdicción, pero aparte de aquello se cuestiona la eficiencia y 

eficacia de su capacidad para situarse como una instancia intermediaria entre la población y la 

municipalidad o el gobierno provincial para realizar las gestiones necesarias y ejecutar los 

procesos pertinentes que permitan obtener más obras que beneficien y promuevan el desarrollo 

local, por ello se considera que a dicha administración le hace falta acogerse a mecanismos de 

coordinación interinstitucional, alianzas y complementariedad en la ejecución de programas y 

proyectos, siendo muy importante la planificación estratégica local desde el ámbito comunitario 
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y parroquial para resolver los problemas mediante acciones; es decir que no se conocen las 

estrategias administrativas de la organización para mejorar los procesos de gestión, pues se 

considera que existen factores que limitan o dificultan la capacidad de inversión debido al bajo 

presupuesto que recibe del gobierno central que impide la realización de obras, el 

desconocimiento de las necesidades más urgentes; por lo tanto la administración no está 

beneficiando completamente a la jurisdicción parroquial, limitando el mejoramiento de la calidad 

de vida de sus habitantes 

 

b) Formulación del problema 

Problema Principal 

¿De qué manera la gestión pública del Gobierno Autónomo Descentralizado  de la parroquia 

Noboa  incide en la calidad de vida de los habitantes? 

 

c) Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuáles son los principales factores que afectan la gestión pública del Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial de Noboa? 

 

¿De qué manera la participación ciudadana influye en la gestión pública del  Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia Noboa?  

 

¿De qué manera la inversión pública del GAD de la parroquia Noboa ha incidido en la calidad de 

vida de los habitantes? 
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Delimitación del problema 

Contenido: Gestión Pública y calidad de vida  

Clasificación: Sector Público - Administrativo 

Espacio: GAD Parroquial de Noboa 

Tiempo: Periodo 2017 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 

Determinar de qué manera la gestión pública del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia Noboa  incide en la calidad de vida de los habitantes. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar cuáles son los principales factores que afectan la gestión pública del GAD parroquial 

de Noboa. 

 

Analizar de qué manera la participación ciudadana influye en la gestión pública del  Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia Noboa 

 

Establecer de qué manera la inversión pública del GAD de la parroquia Noboa ha incidido en la 

calidad de vida de los habitantes 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación busca determinar de qué manera “La Gestión Pública del 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Noboa incide en la calidad de vida de 

sus habitantes”, en su desarrollo se explica el beneficio directo que recibe la población y que 

acciones se están realizando para cumplir con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. El 

GAD Parroquial tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades reales de su jurisdicción, 

esto se lo hace a través de la capacidad de gestión pública y ejecución del presupuesto que el 

Gobierno Nacional asigna al GAD parroquial, de acuerdo al marco jurídico según la 

Constitución de la República. 

 

Esta investigación está fundamentada en la parte teórica, porque es de gran importancia que  

se demuestran los resultados, de la Gestión Pública, obtenida por investigaciones similares al 

objeto de estudio, los criterios de ciertos  expertos o autores con relación al sector mencionado la 

información científica  basada en los elementos organizacionales para promover mejoras de la 

eficiencia y eficacia y utilizando una política pública para mejora la calidad de vida de los 

habitantes de Noboa. 

 

 En lo metodológico, se hace referencia a las técnicas utilizada en la obtención de la 

información de fuentes primarias y secundarias, ya que esto es el fundamento de la evidencia de 

los resultados demostrado, en la investigación. 

  En la parte práctica, muestra la importancia del tema de investigación, relacionado a la 

gestión pública del Gobierno Autónomo Descentralizado y su incidencia de la calidad de vida de 

sus beneficiarios que corresponde a 363 habitantes. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes  

 

Según, (Días, Alexandra maribel, 2012) en su investigación titulada "Planificación 

Estratégica para el desarrollo organizacional y el fortalecimiento administrativo para la mejora 

en el servicio a la comunidad del GAD parroquial rural de Calacali" de la Universidad Central 

del Ecuador, establece lo siguiente: 

 
 

En los años anteriores las juntas parroquiales rurales eran instituciones representativas de base en la 

sociedad ecuatoriana, dependientes ya que no contaban con presupuesto propio, pero a partir de la 

Constitución de 1998 se las reconoce por primera vez como Gobiernos Seccionales Autónomos, 

definiendo su status jurídico, su composición y sus atribuciones. Posteriormente en el COOTAD en el 

art. 63 los establece como personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera logrando asignarles competencias exclusivas. Con los cambios impulsados 

en la descentralización y desconcentración de atribuciones y recursos del gobierno central a los 

gobiernos autónomos descentralizado, con estas reformas estructurales dio paso a que los gobiernos 

parroquiales pueden recoger las demandas de su comunidad y realizar las respectivas obras y 

proyectos en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad. Al designarlos como gobierno 

autónomos se da con la finalidad de que las decisiones sean tomadas por sus propios actores, que 

asuman su nuevo rol para alcanzar su desarrollo en su propia circunscripción territorial, y establecer de 

esta manera, relaciones de cercanía y participación de la ciudadanía en las decisiones y problemas que 

afronte la parroquia (Días, Alexandra maribel, 2012).  
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De acuerdo con la citada autora, se conoce que  el COOTAD establece la importancia de la 

planificación dentro de los gobiernos parroquiales, pero es un tema que se desconoce, y que 

anteriormente no se lo trató, es por esto que se presentan un sin número de inconvenientes a la 

hora de ejercer la administración pública de los Gad’s parroquiales y de ello depende la 

incidencia sobre el desarrollo de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

En Ecuador, de acuerdo a lo que establece el (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013 - 2017), se 

plantea la potencialización de factores como: la equidad, el desarrollo integral, la revolución 

cultural, la revolución urbana, la revolución agraria y la revolución del conocimiento. Por esa 

razón, las Juntas Parroquiales Rurales son Gobiernos   Autónomos   descentralizados (GAD), que   

de   acuerdo   al   Código Orgánico    de    Organización    Territorial, Autonomía    y    

Descentralización (COOTAD, 2010), en su artículo 30 los define como “...personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera.  Estarán integradas por las 

funciones de participación ciudadana; de legislación y fiscalización; y, ejecutiva...” 

 

La parroquia Noboa fue creada el 21 de Octubre del año 1921, fecha en la que el Consejo de 

Jipijapa, mediante Ordenanza eleva a parroquia al pueblo de Guineal que pertenece a esta 

jurisdicción con el nombre de Noboa. Nombre que el Ilustre Concejo ha creído otorgar en 

recompensa de los importantes servicios prestados por el Señor Diego Noboa en el año de 1822. 

La Parroquia Noboa se compondrá de los sitios: Estero León Pijío, Andresillo, La Vaca, Agua 

Fría, La Mocora, Los Tres Ríos, La Naranja, Bijahual, Las Mercedes y Guineal, cuyos límites, 

serán: por el este hasta Palo Bambudo de la parroquia Sucre, por el norte hasta la cima del cerro 
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Cabo de Hacha, por el sur hasta Boca del río Guajíl, límite con la parroquia Olmedo, y por el 

oeste hasta el estero la Vaca, jurisdicción de Paján. La ordenanza tiene fecha el 21 de Octubre 

del año 1921, siendo el Presidente del Concejo el Señor L. M. González. 

 

5.2. Bases Teóricas 

 

La presente investigación se sustenta en la “Teoría Clásica de la Administración”, 

propuesta por (Henry Fayol), que se distingue por su enfoque sistémico integral; los estudios se 

su teoría abarcan todas las esferas de la empresa, la organización y sus componentes se 

consideran como un gran sistema interdependiente, como clientes internos: 

 
La teoría clásica se centra en definir la estructura para garantizar la eficiencia en todas las partes 

involucradas, sean éstas órganos (secciones, departamentos) o personas (ocupantes de cargos y 

ejecutantes de tareas). La tarea administrativa no debe ser una carga para las autoridades, sino más bien 

una responsabilidad compartida con los subordinados. Fayol creó escenarios propicios para la eficiencia 

administrativa y, por ende, para la generación de utilidades para la empresa. Estos escenarios estuvieron 

respaldados por un instrumento de investigación y aplicación de la práctica administrativa llamado 

proceso administrativo (prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar). Es decir, una estructura de 

principios administrativos (14 en general), un estudio de las funciones de una empresa, el perfil idóneo de 

un gerente y su relación con la función que desempeña, y una filosofía completa de la práctica 

administrativa  como ciencia y como materia académica en instituciones de enseñanza (Henry Fayol). 

 

El citado autor, determinó 14 principios universales que servirán de base para crear ciertos 

lineamientos de conducta en la práctica administrativa: 
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División de trabajo: Es un acto que tiene por objeto llegar a producir más con el mismo 

esfuerzo; asimismo, permite reducir el número de objetos sobre los cuales deben recaer la 

atención y el esfuerzo. Trae como consecuencia la especialización de las funciones y la 

separación de los poderes (Henry Fayol). 

 

La autoridad: Es el derecho a mandar y el poder de hacerse obedecer. No se concibe a la 

autoridad sin la responsabilidad. Se distinguen, en un jefe, la autoridad estatutaria que depende 

de la función, y la autoridad personal, hecha de inteligencia, saber, experiencia, valor moral, 

dotes de mando, servicios prestados, etc. Para ser un buen jefe, la autoridad personal es el 

complemento indispensable de la autoridad estatutaria (Henry Fayol). 

 

La disciplina: La disciplina es esencialmente la obediencia, la asiduidad, la actividad, la 

conducta, los signos exteriores de respeto manifestado de acuerdo con las convenciones 

establecidas entre la empresa y sus agentes (Henry Fayol).  

 

Unidad de mando: Un subordinado debe recibir órdenes sólo de un superior; este principio 

es de autoridad única (Henry Fayol).  

 

Unidad de dirección: Un solo jefe y un solo programa para un conjunto de operaciones que 

tiendan al mismo objeto. La unidad de mando no puede existir sin la unidad de dirección, pero 

no se deriva de ésta (Henry Fayol). 

 

Además, otra teoría que sustenta la investigación es la propuesta por Bandura, 1978, 

denominada “Teoría de la Calidad de Vida” (basada en la satisfacción de necesidades 
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humanas), según la cual, la satisfacción es medida en la relación con las aspiraciones y 

expectativas del individuo. Esta teoría también llamada “Teoría socio-cognitiva”, se la puede 

conceptuar como la actitud que posee el individuo ante la percepción de su entorno y 

autoevaluación de sus capacidades y posibilidades del ser, hacer, tener algo de acuerdo a sus 

propósitos estándares de competencia. (Rodríguez, 2006). (…) la calidad de vida es una 

propiedad de las personas, que experimentan situaciones y condiciones de sus ambientes de vida 

y dependerá de las interpretaciones y valorizaciones de los aspectos de su entorno”. De ello se 

hace importante diseñar modelos de desarrollo y de acción social empleando políticas que están a 

cargo de ejecutar la gestión pública para mejorar los índices de calidad de vida de las 

localidades.  

 

El desarrollo organizacional como estrategia para la modernización en la Administración 

Pública. 

 

(Jimenez, 1975, pág. 79), explica que la falta de capacidad administrativa, de dirección y 

gestión a través de la cual se modifiquen estructuras institucionales, sistemas, procesos y 

procedimientos, actitudes y comportamiento humano es una de las grandes limitaciones que 

existen para alcanzar el desarrollo económico y, por eso, como parte de la estrategia de ese 

crecimiento, debe tomarse en cuenta la necesidad de contar con una Administración Pública que 

lo permita y que ojalá lo promueva. “Citado por Bolaños, (2011)”. 

 

Estrategias de mejora organizativa 
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Según, (Ramió, s/f), el cambio planificado puede definirse como “Un esfuerzo deliberado 

para modificar una situación organizativa que resulta insatisfactoria mediante una serie de 

acciones cuya elección y coordinación son producto de un análisis de la situación en cuestión”.  

 

La planificación del cambio en las organizaciones se puede efectuar a dos niveles: nivel 

macro y nivel micro. En el caso de las administraciones públicas se produce un proceso de 

cambio planificado a nivel macro cuando se elabora un diagnóstico general, se identifica un 

nuevo modelo que afecta a todos los parámetros de la organización y se diseña una estrategia y 

un calendario en el que se ven involucradas la mayoría de las unidades y de los procesos de la 

administración. Los planes de reforma y los programas de modernización de las administraciones 

públicas son un ejemplo de estos tipos de cambio (Ramió, s/f).  

 

Las “macro” estrategias de cambio en la Administración pública: los procesos de 

modernización administrativa 

 

Según, (Ramió, Carles, 2012), existen múltiples elementos que permiten una transformación 

importante en el papel del Estado, las actividades del sector público han ido evolucionando, los 

estados modernos han intentado llevar el bienestar a sus ciudadanos liberándolos del temor al 

futuro y a la necesidad extrema. La educación, la protección contra el desempleo y la seguridad 

social han sido, entre otros, los objetivos primordiales de unas sociedades muy humanas y 

altamente civilizadas. Junto con las estrategias adoptadas para conseguir estos objetivos sociales, 

los estados modernos se han visto obligados a ofrecer a sus ciudadanos cada vez más servicios.  

El autor señala que además de ser gobiernos equitativos, deben ser de calidad ya que así lo 

exigen los ciudadanos, cada vez mejor informados de sus derechos y conscientes de que nada se 
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les regala ya que, al fin y al cabo, todo es pagado por ellos mediante los impuestos, en general 

elevados e impopulares. 

 

Principios de la Gestión Pública de un estado moderno 

a) Principio conductor del Gobierno 

 

El Gobierno decide qué debe hacerse en una gran cantidad de labores y en muchos casos 

también debe decidir cómo y quiénes deben efectuar las acciones. Es necesario y La 

modernización del Estado razonable que el Gobierno sepa optar cuándo debe ser él mismo el 

ejecutor y cuándo deben ser terceros. Esta opción es importante pues permite que las ejecuciones 

de políticas de Gobierno generen en muchos casos desarrollo de mercado. (Toro, 2010). 

 

b) Principio de la descentralización  

 

Cada día la toma de decisiones aumenta considerablemente en las últimas décadas en 

cantidad, variedad, frecuencia, urgencia y complejidad. Al mismo tiempo, el impacto de éstas 

afecta a una mayor población. La adecuada separación entre decisiones centralizadas y 

descentralizadas permite que el Gobierno central se especialice y organice con vigor y agilidad la 

realización de las tareas que le son propias. Las demás labores se transfieren y ejecutan a nivel de 

los Gobiernos regionales, municipalidades, organismos autónomos, etc. (Toro, 2010). 
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d) Principio de participación comunitaria 

 

Los afectados por labores gubernamentales desean ser partícipes de las decisiones en algún 

grado, y a veces en las realizaciones que ellas mismas provocan. El accionar gubernamental 

debería estar sometido al libre escrutinio de la comunidad. Esto permite que instituciones 

privadas como Universidades, Centros de Estudios, agrupaciones de distinto tipo pudieran 

informar a la comunidad o grupos de ella de los temas de su interés. (Toro, 2010) 

 

e) Principio de colaboración con el mercado 

 

Varias tareas de mejoramiento y desarrollo de la sociedad no se pueden hacer en buena forma 

como meros programas directos de acción gubernamental. Esto se puede deber a la complejidad 

de los temas, a la dinámica de los intereses en juego y a los necesaria colaboración de 

institucionales y empresariales. (Toro, 2010) 

 

f) Principio de satisfacer las necesidades de sus usuarios 

 

Es fundamental que el Gobierno tenga la voluntad y se dote de los mecanismos apropiados 

para comprender efectivamente las necesidades sociales de la comunidad en su conjunto y de los 

distintos usuarios de los servicios gubernamentales. Así podrá definir las prioridades y realizar 

las acciones necesarias en función del bien común. Esto exige atender legítimas necesidades de 

los gobernados, atendiéndolos de manera eficiente, facilitando la movilización de recursos 

públicos y fortaleciendo su capacitación. (Toro, 2010) 
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g) Principio previsor del Gobierno 

 

Una acción deliberadamente previsora de parte del Gobierno minimizaría los problemas, 

reduciría los costos de su solución y permitiría organizar mejor a los actores públicos y privados 

y a su vez mejoraría la imagen gubernamental. Varios de los conflictos que enfrenta el Gobierno 

con la sociedad y el ambiente natural se deben al reconocimiento tardío de los problemas. (Toro, 

2010) 

 

h) Principio de competitividad en los servicios que presta el Gobierno 

 

La competitividad debe darse tanto en la producción de los servicios como en la entrega a sus 

usuarios, los servicios gubernamentales deben mantenerse competitivos en el tiempo para que los 

beneficios sean efectivos. A su vez el Estado debe mantener un constante estímulo y una 

organización que promueva la competitividad a través de diversas acciones tales como: definir y 

hacer cumplir metas, seleccionar el personal apropiado, lograr y mantener altos niveles de 

motivación, incorporar tecnologías y metodologías para mejorar la calidad y la productividad, 

organizarse apropiadamente con proveedores. (Toro, 2010) 

 

i) Principio de gestión orientar hacia los resultados 

 

El Gobierno debería ser un buen garantizador de resultados en términos de objetivos, 

calidades, costos, plazos, cobertura, la prioridad por lo tanto debe estar en los resultados a 

obtener y luego definir la mejor forma de lograrlo y los actores mejor equipados para ejecutarlo. 
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Por ello, para obtener resultados relevantes es necesario focalizarse en tareas y programas que 

puedan efectivamente realizarse en el plazo que se va a gobernar. (Toro, 2010) 

j) Principio de la acción basada en objetivos 

 

La fijación de objetivos para la acción gubernamental permite concentrar esfuerzos y recursos 

en torno a una tarea común, tanto de los propios actores gubernamentales como los de otras 

instituciones y empresas. Asimismo, produce una mayor claridad de los logros buscados y una 

natural satisfacción cuando éstos se obtienen, manteniendo la motivación y la confianza. (Toro, 

2010) 

 

k) Principio del uso apropiado de la tecnología 

 

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones permiten una mayor eficiencia y 

productividad interna, así como una mejor relación con los ciudadanos, posibilitando interesantes 

formas de participación de éstos. (Toro, 2010). 

 

Gestión Pública  

 

Según, (Departamento Nacianal de Planeación, s/f), la gestión pública podrá medirse por 

resultados, tendrá un accionar transparente y rendirá cuentas a la sociedad civil. El mejoramiento 

continuo de la Administración Pública se basará en fortalecimiento de herramientas de gestión 

consolidadas en un sistema integrado que permita el buen uso de los recursos y la capacidad del 

Estado para producir resultados en pro de los intereses ciudadanos. Estas deberán desarrollarse 

bajo un marco de modernización, reforma y coordinación interinstitucional. 
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El mejoramiento logrará un Estado que haga el mejor uso de sus recursos, con resultados 

sobresalientes. Un Estado eficiente y eficaz requiere de servidores comprometidos con este 

principio de Buen Gobierno e instituciones fortalecidas, llevando a cambios estructurales en la 

organización y en la gestión de las entidades, involucrando, claridad en las responsabilidades de 

los servidores públicos y mecanismos adecuados de seguimiento, que permitan analizar 

progresivamente su gestión y tomar correctivos a tiempo. 

 

Eficiencia y Eficacia de la Gestión Pública 

Según el (Departamento Nacianal de Planeación, s/f) la eficiencia y eficacia de la gestión 

pública contiene acciones tales como:  

 

Eficiencia en la gestión de los recursos públicos: El aumento en la eficiencia en el uso de 

los recursos públicos requiere de estrategias múltiples y diferenciadas en la consecución y 

asignación de recursos presupuestales en un marco equilibrado entre criterios técnicos y 

políticos. Teniendo en cuenta: Consecución de recursos; No es gastar más ni menos, es gastar 

bien; El equilibrio técnico - político de las decisiones de gasto; y Evaluación y asignación de 

recursos teniendo en cuenta criterios técnicos de productividad y eficiencia (Departamento 

Nacianal de Planeación, s/f). 

 

Políticas de eficiencia como anti-trámites internos y servicios compartidos: Se 

emprenderán esfuerzos para racionalizar y simplificar procesos, procedimientos, trámites y 

servicios. Estos esfuerzos utilizarán tecnologías de información y comunicaciones para 

iniciativas como la reducción de trámites internos y la gestión documental. Así mismo, a través 
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de iniciativas como la de servicios compartidos entre entidades, se lograran economías de escala 

y sinergias en aspectos como la tecnología, la contratación, el archivo y las compras, entre otros. 

Las iniciativas se implementarán con proyectos piloto en ciertas entidades que luego podrán ser 

replicados por las demás entidades del Estado. También se tomaran medidas para optimizar 

recursos e integrar tecnologías, procesos y personas teniendo en cuenta el mejoramiento continuo 

estandarizando y mejorando procesos (Departamento Nacianal de Planeación, s/f). 

 

La Estructura de las Juntas Parroquiales Rurales en el Ecuador 

 
Para las parroquias rurales, se crea un marco normativo más desarrollado que aquel que 

constaba en la ley que las regulaba. Por ejemplo, se limita el ejercicio de fiscalización de los 

órganos legislativos; para la delegación obligatoria de la máxima autoridad ejecutiva se aumentó 

el plazo para tres días; la máxima autoridad ejecutiva tiene derecho al voto; se realizan 

modificaciones respecto de las disposiciones sobre los planes, presupuestos, comisiones, 

legislación, decisiones-votaciones, dietas y remuneraciones. (COOTAD, 2010). 

 

Del art 24 y siguientes del COOTAD se establecen la regulación de las parroquias rurales, las 

cuales “constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de una 

ordenanza”. Y dentro de los requisitos consta que deberán tener al menos 10 mil habitantes, de 

los cuales 2 mil al menos deberán residir en la cabecera parroquial. Por otro lado el mismo 

cuerpo legal a partir del art. 66 y siguientes señala ya las competencias y funciones del órgano de 

gobierno como tal, es decir de la Junta Parroquial Rural. 
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Si bien son cierto sus atribuciones son bastante limitadas pues siguen manteniendo una 

vinculación directa con el órgano político cantonal, si reciben recursos pues dentro de sus 

potestades se incluye la ejecución de obras para la población a través de una priorización 

adecuada. Pues el Estado asigna del presupuesto general del Estado un 21% de fondos 

permanentes y el 10% de no permanentes para todos los GADS. De los cuales un 67% se 

llevarán los municipios y tan solo el 6% les corresponderá a las juntas parroquiales (COOTAD, 

2010). 

 

Cabe indicar que para el reparto se tomará en cuenta el tamaño y densidad poblacional. 

Necesidades insatisfechas. Logros en el mejoramiento de niveles de vida, así como cumplimiento 

de metas del Plan Nacional de Desarrollo (el cual es diseñado por el ejecutivo cada 4 años). 

 
Dentro de la estructura de las Juntas Parroquiales, encontramos al Presidente, Vicepresidente 

y Vocales (su número varía de acuerdo al tamaño de la población). Cuentan con un Secretario y 

un tesorero designados por el Ejecutivo parroquial. 

 

Funciones de las Juntas Parroquiales  

 

Según el (Consejo Nacional Electoral, 2009), las Juntas Parroquiales son las encargadas de: 

Planificar el desarrollo parroquial y el ordenamiento territorial en coordinación con el 

Gobierno cantonal y Provincial. 

 

Planificar el equipamiento, infraestructura física y vialidad de la parroquia. 

Incentivar y promover el desarrollo de las actividades productivas comunitarias. 
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Promover la organización como ciudadanos. 

Incentivar la preservación del entorno y medio ambiente. 

 

 Según la Constitución, redactada en Montecristi, las juntas parroquiales rurales son un nuevo 

nivel de gobierno cuyas funciones ratifican la autonomía y descentralización de las   

competencias de estas entidades. 

 

Visión de la calidad de vida 

 

Según, (Carvajal, 2011), existen diferentes formas de ver la calidad de vida, algunas de ellas 

parecen razonables al primer golpe de vista, porque aparentemente puedes ser pudiente sin estar 

bien, puedes estar bien sin poder llevar la vida que querías, puedes llevar la vida que querías sin 

ser feliz, puedes ser feliz sin tener demasiada libertad o simplemente puedes tener mucha 

libertad, pero no conseguir demasiado.  

 

Los gobiernos siempre se plantean como meta de "mejorar la calidad de vida" de las personas, 

sin detenerse en la concepción de lo que es calidad de vida, pero para ello, es importante rescatar 

la mirada cultural de calidad de vida, nivel de vida, bienestar, buen vivir, felicidad, etc, tan 

asociados al concepto de desarrollo. 

 

Según Joseph Stiglitz , 2002, "Existen países que en lugar de proponerse elevar al máximo el 

Producto Interno Bruto, las autoridades trazan como misión nacional elevar al máximo la 

Felicidad Nacional Bruta" (citado por Carvajal, 2011).  
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Desde la teoría de las necesidades humanas, se han realizado importantes aportes para una 

mirada más amplia del concepto -y práctica- de la calidad de vida. Según Max-Neef, las 

necesidades humanas son "identificables, dependientes unas de otras, limitadas y universales". 

(citado por Carvajal, 2011).  

 

Para el caso del Ecuador, Carpio hace referencia al buen vivir en la nueva Constitución 

ecuatoriana. Según su Art. 3., para la consecución del buen vivir, son deberes generales del 

Estado: 

a) Garantizar los derechos fundamentales de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

b) Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

c) Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su incumplimiento.  

d) Producir bienes, crear y mantener infraestructura, y proveer servicios públicos.  

e) Impulsar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden jurídico e instituciones 

políticas que las promuevan, fomenten y defiendan a través del cumplimiento de la Constitución y la 

ley.  

f) Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales, en general las 

actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

 

Añade que el Art. 4., para la consecución del buen vivir, a las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

a) Participar en todas las fases y espacios del poder público y de la planificación del desarrollo 

nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus 

niveles.  
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b) Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. 

 

De lo anteriormente escrito se concluye que el buen vivir no será viable sin una nueva 

relación entre economía y naturaleza impulsada por una nueva actitud de las personas, las 

comunidades, la sociedad en su conjunto respecto del consumo; tampoco si no concebimos un 

Estado incluyente donde la diversidad esté horizontalmente visibilizada en la plurinacionalidad, 

y ésta claramente definida en competencias y recursos descentralizados según las necesidades 

definidas localmente, en cada territorio.  
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5.3. Marco Conceptual 

Gestión Pública  

Es una especialidad que se enfoca en la correcta y eficiente administración de los recursos 

del Estado, a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país. 

(Ramió, Carles, 2012). 

 

Junta Parroquial 

Es un nivel de gobierno de carácter parroquial rural se encarga de la administración y 

gobierno de la parroquia. Está integrada por Vocales elegidos por votación popular, y de entre 

ellos el más votado la preside. (COOTAD, 2010). 

 

Estrategia 

Arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las de guerra. Serie de 

acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. (Bozeman, 1999). 

 

Eficacia  

Dentro del amplio campo de la administración la eficacia es conocida como la capacidad que 

puede tener un estratega o una institución para lograr los objetivos trazados con optimos 

resultados. (Carvajal, 2011). 

 

Eficiencia  



   25 
 

Se denota como la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios y optimizando 

los recursos posibles para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. (Delgado, 

2014). 

 

Administración  

La acción administrativa comprende la asociación de un conjunto de funciones que se 

realizan para gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas 

que lo habitan, además, aquellas acciones encaminadas a dirigir una institución con capacidad de 

ordenar, disponer, organizar, en especial los bienes. (Gómez, 2013). 

 

Calidad de Vida 

Incluye componentes tanto materiales como inmateriales, y puede pensarse con ayuda de la 

consagrada terna -tener/amar/ser- (donde al tener pertenecen las condiciones objetivas de vida 

como alimentación, vivienda, educación, ingresos, salud, condiciones de trabajo, etc.; al amar las 

relaciones personales, la integración social, la participación, etc.; y al ser las cuestiones de 

autorrealización, potenciación de capacidades, arte y cultura, etc.). Un adecuado nivel de vida 

(que incluya al menos la satisfacción de las necesidades básicas) forma parte de la calidad de 

vida. (Delgado, 2014).  

 

Buen Vivir 

Es una alternativa para la idea del desarrollo, de bienestar colectivo que surge por un lado del 

discurso postcolonial, crítico al desarrollo, y por otro lado de las cosmovisiones de los pueblos 

originarios andinos. (Ramió, s/f). 
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VI. HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis General 

 

La  gestión pública del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa  incidirá  en 

la calidad de vida de los habitantes. 

 

6.2. Hipótesis Específica 

Existen factores que limitan la inversión pública en la parroquia Noboa e indicen en el 

mejoramiento de la capacidad de gestión.   

 

La participación ciudadana influye en la gestión pública del  Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Noboa 

 

La inversión pública del GAD de la Parroquia Noboa incide en la calidad de vida de los 

habitantes. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

a) Métodos 

 

Este trabajo emplea un diseño metodológico de investigación cualitativo basados en teorías y 

conceptos emitidos por diferentes autores, utilizando una estrategia No-Experimental que analiza 

los sucesos presentes a través de una investigación de campo, que consiguió contrastar el Nivel 

de Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Noboa y su incidencia sobre 

el mejorando de la calidad de vida de los habitantes. 

 

Los tipos de diseño que se emplearon en la presente investigación fueron del nivel de 

conocimiento: 

 

Exploratoria: Porque se inició desde la visión general aproximativa del problema 

descubriendo la capacidad de gestión pública del GAD para priorizarlo y plantear su respuesta y 

su solución inmediata. 

 

Descriptiva: Porque se hizo un análisis de las características del problema señalado mediante 

un estudio identificando sus respectivas causas y efectos.  

 

Analítico Sintético: Se analizaron los resultados de análisis e interpretación de información 

bibliográfica, información primaria y secundaria recogida mediante las diferentes técnicas de 

recolección de datos para establecer las  conclusiones y crear una propuesta de solución. 
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Propositiva: Se empleó un método propositivo porque la investigación planteada encuentra 

solución mediante una propuesta en base a un diagnóstico previo. 

 

b) Técnicas 

      Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación son: 

 

Observación: Esta técnica establece una relación concreta e intensiva entre el investigador 

frente al hecho administrativo-público (Gestión Pública) y los actores sociales (habitantes y su 

calidad de vida) sujetos de la investigación, de los que se obtuvieron datos que luego se 

sintetizaron para desarrollar la investigación. 

 

Encuesta: Es una de las técnicas de investigación social más difundidas; este estudio aplicó 

una encuesta personal que recoge las declaraciones escritas para conocer en qué medida la 

gestión pública del GAD Parroquial de Noboa influye en el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes. 

 

Entrevista: Esta técnica de obtención de información se aplicó mediante diálogo mantenido 

en un encuentro formal y planeado, entre el entrevistador y Presidente de la Junta Parroquial de 

Noboa, Funcionarios públicos, y los habitantes de la parroquia utilizando un formulario de 

preguntas Estructuradas y No estructuradas valorando las propiedades de la investigación 

permitiendo medir con exactitud la dependencia entre las magnitudes estudiadas. 
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Registro: Mediante esta técnica se registró el criterio expresado por los habitantes de Noboa 

tanto como sus expectativas frente a la gestión pública y su aporte al mejoramiento de la calidad 

de vida, en base a procedimientos y recursos que guardan información como: instrumentos 

visual, auditivo, fotográfico,  libros, periódicos, revistas, entre otros utilizados en la presente 

investigación. 

Sujeto a Investigar: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Noboa 

 

Población 

En la presente investigación, se tomó como población a los 6,548 habitantes (INEC, 2010), de 

la Parroquia Noboa del cantón 24 de mayo, quienes constituyen el 100% de la población. 

 

Muestra 

      Para la obtención del tamaño de la muestra, tomamos la población total de la parroquia rural 

Noboa, (6,548 habitantes) y aplicamos la siguiente formula de muestreo. 

 

 

 

Z  ²    P*Q    N

e ²   N   +  Z  ²    P*Q
n=

 )  ) 
 )  )  ) 

( ( 

( ( ( (  ) 
 ) ( 
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La muestra para realizar la encuesta, es de 363 personas de la población rural de la parroquia 

Noboa. 

 

c) Recursos  

Humanos 

Tutor de Proyecto de Investigación 

Investigador 

Habitantes de la parroquia Noboa  

Presidente del GAD parroquial Noboa  

 

Materiales 

Cámara digital fotográfica  

Pendrive 

Donde: 1,96 ²

n= Tamaño de la muestra 0,05 ² + ²

Z= Margen de confiabilidad, 

e= Error admisible 3,84

N= Tamaño de la población +

n= ? 16,37 + 0,96

Z= 1,96

P= 0,5

Q= 0,5

e= 0,05

N= 6.548 n= 363 habitantes

Z= 0,95

n=
6.289

n=
6.289

17,33

n=
0,25 6.548

0,0025 6.548 3,84 0,25

n=
0,25 6.548

6.548 1,96 0,25

(  ) ( ( 

( ( ( 
( 

 )  ) 

 )  )  ) 
 )  )  ) ( ( (  ) 

 )  )  )  ) ( ( ( ( 
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Cuaderno de apuntes 

Esferos y lápices 

Papel formato A4 

Tablero 

Ordenador 

Impresora 

Vehículo 
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VIII. PRESUPUESTO 

Cantidad Detalle  Precio Unitario   Valor total  

1 Material bibliográfico             80,00        80,00  

1 Internet                38,00           38,00  

363 Copias para encuestas                  0,05            18,15  

3 Impresiones para entrevista                  0,15             0,45  

1 Movilización y transporte              174,00         174,00  

3 Impresión primer borrador                10,50           31,50  

3 Impresión correcciones                10,50           31,50  

3 Anillado primer borrador                  3,00             9,00  

3 Anillado correcciones                  3,00             9,00  

2 Impresión trabajo final                12,00           24,00  

2 Empastado trabajo final                16,00           32,00  

2 CD-Rom                  1,50             3,00  

Sub total        450,60  

Total        495,66  

 

Son, $ 495,66 (Cuatrocientos noventa y cinco con 66/100 dólares) que fueron financiados por 

autogestión del investigador.  
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NOBOA 

1.- ¿Conoce usted que es la gestión pública? 

La gestión pública es una especialidad que se enfoca en la correcta y eficiente administración de 

los recursos del Estado a través de los diferentes organismos, instituciones y los diferentes 

niveles de gobierno a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo. 

2.- ¿Cuál es la cantidad de ingreso que el gobierno autónomo descentralizado de la 

parroquia Noboa recibe desde el gobierno central? 

 

Nosotros lo GAD,s somos lo que menos tenemos recursos ya que recibimos muy poco del 

gobierno central si no destinaran más realizáramos más por nuestra población, desde el 

gobierno central recibimos un total de $253,000,00 anuales. En los actuales momentos estamos 

trabajando con los demás   GAD ver si nos mejoran nuestro presupuesto. 

3.- Cómo presidente ¿De qué manera califica usted la gestión pública en el  GAD 

parroquial?  

 

La califico como muy buena, debido al trabajo que se ha venido realizando porque para ser 

excelente se necesitan muchos recursos, los cuales no tenemos a disposición. 

4.- Según su opinión. ¿Los proyectos sociales mejoraran la calidad de vida de los habitantes 

de la parroquia Noboa?  

 
Claro que sí, justamente es parte de nuestras competencias como GAD parroquial y nos 

enfocamos en trabajar por el desarrollo de nuestra parroquia y por mejorar la calidad de vida 

de nuestros habitantes, sin embargo consideramos que aún nos falta mucho por hacer. 
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5.- ¿Considera usted que los recursos provenientes del gobierno central son administrado 

eficiente y eficazmente en proyectos sociales, económicos y educativos? 

Sí, consideramos que de acuerdo a nuestras competencias direccionamos la inversión de los 

recursos otorgados por el gobierno central a la promoción de proyectos sociales y proyectos de 

desarrollo económico. En lo que respecta a los proyectos educativos no promovemos ningún tipo 

de proyecto ya que no está dentro de nuestras competencias como nivel de gobierno. 

6.- ¿En qué porcentaje la participación de la comunidad influye en toma de decisiones del 

GAD parroquial? 

La participación ciudadana es una de la más importante ya que con ella podemos planificar 

anualmente de esta manera no dejamos excluido a nadie es decir en la toma de decisiones la 

hacemos en conjunto si en % nos referimos la ciudadanía tiene participación un 85%. 

7.- ¿De qué manera el GAD parroquial está beneficiando con obra a la ciudadanía y en qué 

porcentaje se está cumpliendo? 

Hemos trabajado en algunos aspectos siempre a ser equitativo en infraestructura y grupo de 

atención prioritario, en el sector productivo de forma en general con todo cumpliendo con 

nuestro mandato, tenemos una relación directa con los líderes de cada comunidad.  

Si hablamos de porcentaje en todo aspecto hemos cumplido un 80% del 100%. 

8.- ¿Qué obra más importante ha realizado el GAD para mejorar la calidad de vida de la 

población? 

En relación sin lugar a duda el adoquinado y acera y bordillo realizamos esta obra en beneficio 

de la comunidad un porcentaje con recursos propio y u el resto con ayuda del banco de 

desarrollo, en el mejoramiento de agua para toda la población hemos ayudado, aunque no es 

competencia nuestra, pero hemos aportado para su mejoramiento con adquisición de bombas 

mangueras y mejoramientos de reservorios un 50% de ayuda. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA NOBOA 

1. ¿Cómo habitante de la parroquia Noboa  conoce usted que es la gestión pública? 

Tabla No. 1: Conocimiento de los habitantes sobre la administración pública 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 253 70% 

No 110 30% 

Total 363 100% 
 
Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa 
Elaborado por: Luis Alberto Pérez Piloco 

    Fecha: Agosto de 2017 

 
  

Análisis e Interpretación.  
Al consultar a los habitantes de la parroquia Noboa sobre el conocimiento de la gestión pública 

de su parroquia, 253 personas del total de los encuestados que representa el 70% respondieron 

que sí conocer dicha gestión, mientras que 110 personas que representan el 30% indicó no  

conocer sobre el cuestionamiento. Por lo tanto se concluye que la mayoría de los habitantes son 

conscientes de la gestión administrativa del GAD parroquial.  
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Ilustración 1 conocimiento de los habitantes sobre la administración publica 

Gráfico No. 1: Conocimiento de los habitantes sobre la administración pública 
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2. ¿Cuáles cree usted que son factores que limitan gestión pública del GAD 

parroquial? 

Tabla No. 2: Factores que limitan la gestión pública del GAD de Noboa 

Alternativa Frecuencia % 

Bajo nivel de gestión 39 11% 

Bajo presupuesto 47 13% 

Incapacidad administrativa 190 52% 

Falta de planificación 87 24% 

Total 363 100% 
 

Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa 
Elaborado por: Luis Alberto Pérez Piloco  
Fecha: Agosto de 2017 
 

 

  

Análisis e Interpretación. 

Del total de los habitantes encuestado sobre los factores que limitan la gestión pública del GAD, 

190 personas que representan el 52% manifestaron que consideran una incapacidad 

administrativa, 87 encuestados que son el 24% indican que falta planificación, 47 personas que 

representan el 13% sostienen que existe un bajo presupuesto y 39 personas que son el 11% 

concuerdan que existe un bajo nivel de gestión.  
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Gráfico No. 2: Factores que limitan la gestión pública del GAD de Noboa 

Ilustración 2. Factores que limitan la  gestión 
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3. ¿Cree  usted qué los proyectos del GAD parroquial inciden  en la participación 

ciudadana?           

Tabla No. 3: Proyecto del GAD inciden en  la participación ciudadana 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 172 47% 

No 191 53% 

Total 363 100% 
           Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa 
           Elaborado por: Luis Alberto Pérez Piloco  
           Fecha: Agosto de 2017 

 
Gráfico No. 3: Proyecto del GAD inciden en  la participación ciudadana 

 
Ilustración 3. Incidencia en la participación ciudadana 

 

Análisis e Interpretación.  

Referente a la frecuencia de la participación ciudadana y coordinación de mesas de trabajo para 

la toma de decisiones 191 personas que representan el 53% indican no conocer dicha actividad, 

mientras que 172 personas que son el 47% indicaron que sí conocen sobre estos espacios de 

participación. Se concluye que son minorías la población que conoce y participa en las tomas de 

decisiones del GAD parroquial. 
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4. ¿Conoce usted si la institución ha gestionado recursos internos o externos para 

ejecutar proyectos que mejore la calidad de vida?  

Tabla No. 4: Conocimiento de la gestión de recursos para ejecución de proyectos 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 156 43% 

No 207 57% 

Total 363 100% 
           Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa 
           Elaborado por: Luis Alberto Pérez Piloco  
           Fecha: Agosto de 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.  

Según la información recolectada al conocimiento de la gestión de recursos internos o externos 

para la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida, 207 personas que representan el 

57% indican no conocer dicha gestión, mientras que 156 personas que son el 43% manifestaron 

que sí conocen dicha gestión. Se concluye que la mayoría de personas no conocen sobre las 

gestiones de recursos para financiamientos de proyectos en beneficio de la parroquia Noboa. 
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Gráfico No. 4: Conocimiento de la gestión de recursos para ejecución de proyectos 

Ilustración 4. Recursos para la ejecución de proyecto 
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5. ¿Cree usted que con una buena gestión pública mejora el nivel de vida de los 

habitantes? 

Tabla No. 5: La gestión pública mejora el nivel de vida de los habitantes 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente 39 11% 

Buena 113 31% 

Regular 211 58% 

Total 363 100% 

         Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa 
         Elaborado por: Luis Alberto Pérez Piloco  
         Fecha: Agosto de 2017 

 

Gráfico No. 5: La gestión pública mejora el nivel de vida de los habitantes 

 
Ilustración 5. Nivel de vida de los habitantes 

Análisis e Interpretación. 

 Ante los resultados obtenido sobre una buena gestión pública mejorara el nivel de vida de los 

habitantes, 211 personas que representan el 58% lo califican como regular, 113 personas que son 

el 31% lo consideran buena y 39 personas que son el 11% manifestaron que la incidencia es 

excelente. Se concluye que la mayoría de personas no califican que buena gestión pública 

mejorara el nivel de vida de los habitantes. 
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6. ¿Cuáles son los principales problemas de la gestión del  GAD parroquial? 

Tabla No. 6: Problemas de gestión del GAD parroquial 

Alternativa Frecuencia % 

Oferta de servicios inadecuados 43 12% 
Obras innecesarias 77 21% 
Indebida inversión pública 66 18% 

Adquisición de insumos de mala calidad 58 16% 

Excesiva burocracia para el acceso a los servicios 119 33% 

Total 363 100% 
         Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa 
         Elaborado por: Luis Alberto Pérez Piloco  
         Fecha: Agosto de 2017 
 
 

Gráfico No. 6: Problemas de gestión del GAD parroquial 

 
Ilustración 6. Problema de gestión del GAD 

Análisis e Interpretación. 

 Sobre los problemas de gestión del GAD, 119 personas que representan el 33% consideran que 

existe excesiva burocracia, 77 personas que son el 21% indican que se realizan obras 

innecesarias, 66 personas que son el 18 % sostienen que hay una indebida inversión pública, 58 

personas que son el 16% consideran que se adquieren insumos de mala calidad y 43 personas que 

son el 12% señalan que se ofertan servicios públicos inadecuados.   
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7. ¿De qué manera considera usted que la participación ciudadana influye en los 

procesos de gestión? 

Tabla No. 7: Influencia de la participación ciudadana en los procesos de gestión 

 

Alternativa Frecuencia % 

Detectar irregularidades 63 17% 
Detectar riesgos 79 22% 
Realizar seguimiento, control y evaluación 48 13% 

Crear capacidad para satisfacer necesidades 96 26% 

Fomentar la democracia 77 21% 
Total 363 100% 

         Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa 
         Elaborado por: Luis Alberto Pérez Piloco  
         Fecha: Agosto de 2017 

 
Gráfico No. 7: Influencia de la participación ciudadana en los procesos de gestión 

 
Ilustración 7. Participación ciudadana en proceso de gestión 

 

Análisis e Interpretación. 

Respecto la influencia de la participación ciudadana en los procesos de gestión pública, 96 

personas que son el 26% consideran este espacio crea capacidad para satisfacer las necesidades 

de la comunidad, 79 personas que son el 22% indican que el proceso ayuda a detectar riesgos, 77 

personas que son el 21 % sostienen se fomenta la democracia, 63 personas que son el 17% 

señalan que ayuda a detectar irregularidades y 48 personas que son el 13% piensan que esto 

ayuda a realizar un seguimiento, control y evaluación del proceso administrativo.  
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8. Desde su opinión ciudadana ¿Qué elementos considera usted que influyen en el 

mejoramiento de la gestión pública? 

Tabla No. 8: Elementos que influyen en el mejoramiento de la Gestión Pública 

Alternativa Frecuencia % 

La orientación hacia los resultados  89 25% 
La gestión por procesos y hechos 70 19% 

El liderazgo, coherencia e innovación 57 16% 

El desarrollo de alianzas estratégicas 87 24% 

La responsabilidad social 60 17% 
Total 363 100% 

              Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa 
              Elaborado por: Luis Alberto Pérez Piloco  
              Fecha: Agosto de 2017 

 

Gráfico No. 8: Elementos que influyen en el mejoramiento de la Gestión Pública 

 

Ilustración 8. Elemento que influyen en mejoramiento de gestión 

Análisis e Interpretación. 

 Con relación a los elementos que influyen en el mejoramiento de la gestión pública, 89 personas 

que son el 25% coinciden la orientación hacia resultados, 87 personas que son el 24% coinciden 

que se desarrollan alianzas estratégicas, 70 personas que son el 19% sostienen se debe dar 

gestión por procesos y hechos, 60 personas que son el 17% señalan que se debe dar con 

responsabilidad social y 57 personas que son el 16% consideran que se debe dar una 

administración con liderazgo, coherencia e innovación.  
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9. ¿Cuáles considera usted que son las necesidades reales más urgentes para los 

ciudadanos de Noboa? 

Tabla No. 9: Necesidades reales urgentes 

Alternativa Frecuencia % 
Disminución de la inequidad 50 14% 

Diversificación de la actividad económico-productiva 108 30% 

Delineación de una estrategia productiva, 
redistributiva y sostenible 

40 11% 

Desarrollo de programas sociales inclusivos 99 27% 
Preservación y sostenibilidad ambiental 66 18% 

Total 363 100% 
                 Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa 
                 Elaborado por: Luis Alberto Pérez Piloco  
                 Fecha: Agosto de 2017 

 

Gráfico No. 9: Necesidades reales urgentes 

 

Ilustración 9. Necesidades reales urgentes 

Análisis e Interpretación. 

 Según las necesidades reales urgentes, 108 personas que representan el 30% indicaron que se 

necesita de diversificación de la actividad económica, 99 personas que son el 27% coinciden que 

necesitan programas sociales inclusivos, 66 personas que son el 18% enfatizan que falta 

preservar la sostenibilidad ambiental, 50 personas que son el 14% señalan que es necesario 

disminuir la inequidad y 40 personas que son el 11% consideran que hace falta delinear 

estrategias de producción, distribución y sostenibilidad.  
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10. ¿Cómo considera usted la gestión pública y su aporte al mejoramiento de la calidad 

de vida? 

Tabla No. 10: Gestión pública y mejoramiento de la calidad de vida 

Alternativa Frecuencia % 

Buena 44 12% 

Regular 198 55% 

Mala 121 33% 

Total 363 100% 
                                Fuente: Habitantes de la parroquia Noboa 
                                Elaborado por: Luis Alberto Pérez Piloco  
                                Fecha: Agosto de 2017 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 De todo los encuestado como considera la gestión pública y su aporte al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de Noboa, 198 personas que representan el 55% indicaron que 

este aporte ha sido regular, 121 personas que son el 33% califican que el aporte ha sido malo, 44 

personas que son el 12% indican que el aporte se califica como bueno. Se concluye que el aporte 

de la gestión pública del GAD sobre el mejoramiento de la calidad de vida es regular.  
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Ilustración 10. Mejoramiento de calidad de vida 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. Conclusiones 

  
Cumpliendo con el proceso de recopilación e interpretación de información del tema a 

investigar se llega a las siguientes conclusiones: 

  

El principal factor que limitan la gestión pública del GAD parroquial de Noboa es bajo nivel 

de inversión, déficit administrativo y el escaso nivel de gestión antes diferentes entidades y 

organismos de ayuda para la ejecución de proyectos prioritarios, sumado a las necesidades reales 

urgentes como falta de diversificación de la actividad económica y productiva, escasa 

implementación de programas sociales inclusivos, falta de preservación de la sostenibilidad 

ambiental e inequidad social. 

 

La participación ciudadana tiene lugar en la toma de decisiones de la administración del GAD 

parroquial en tres formas: en la asamblea, el presupuesto y elaboración del POA, siendo este 

último en la más influyente que tiene la ciudadanía. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos 

no conocen sobre estos espacios de participación y aquellos que lo conocen consideran que se 

debe de fortalecer este espacio ya que permitirán crear capacidad para satisfacer las necesidades 

reales, ayudará a detectar riesgos y fomentar la democracia.  

 

El GAD parroquial cuenta con un presupuesto anual de $ 253.000,00 lo cual limita la 

inversión pública en proyectos como: mejoramiento de servicio de alcantarillado, agua de mejor 

calidad, gestiones para alumbrado público, es por esto, que no se puede cumplir en un 100% ya 

que el presupuesto que recibe es muy limitado. Además, se han implementado mejoramiento de 

adoquinado de acera y bordillo cuyo financiamiento se ha sustentado un 50% con recurso propio 
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y el restante mediante crédito con el banco de desarrollo, incidiendo directa e indirectamente 

sobre la calidad de vida de los habitantes. 

9.2. Recomendaciones  

 

Mejorar los procesos de gestión administrativa del GAD parroquial de Noboa mediante la 

implementación de un plan de capacitación sobre Gestión por procesos para la Administración 

pública a fin de fortalecer el desarrollo institucional, mediante la aplicación de metodologías y 

herramientas para promover la implementación de proyectos de mejora de la calidad de vida y 

buen vivir de los habitantes, priorizando las necesidades reales urgentes y del cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la institución en el marco de ofrecer un buen servicio al ciudadano. 

 

Fortalecer espacios para la generación de conciencia crítica y propositiva del ciudadano de 

forma individual o colectiva que apoye la toma de decisiones, ejecución, fiscalización y 

seguimiento de los asuntos públicos y privados en lo político, económico, social y ambiental que 

permita su pleno desarrollo y el de la comunidad a través de Asociaciones, Organizaciones, 

Comités, Clubs, Grupos Pastorales, Consejos Consultivos entre otros, existentes en la parroquia 

Noboa así como sus objetivos, representatividad y número de asociados.  

 

Desarrollar la capacidad de inversión en proyectos de inclusión económica y social mediante 

el establecimiento de alianzas estratégicas con entidades estatales u ONG’s y coordinación 

interinstitucional que impulsen la diversificación productiva como herramienta de generación de 

desarrollo económico para los habitantes basado en los sectores agropecuario y turístico, como 

principales fuentes de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los parroquianos. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 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 del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII. PROPUESTA 

12.1. Denominación del proyecto 

Plan de capacitación sobre Gestión por procesos para la administración pública dirigido a los 

funcionarios del GAD parroquial de Noboa  

 

12.2. Justificación 

 

Los procesos de capacitación para funcionarios públicos se convierten en una herramienta de 

gran importancia, cuya finalidad es buscar la mejora del desempeño de los servidores públicos 

para brindar servicios de calidad a los ciudadanos, fortalecer su desempeño, y alcanzar el logro 

de los objetivos y metas de la organización.  

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en el presente trabajo investigativo, la ciudadanía 

(usuarios de los servicios públicos del GAD parroquial de Noboa) manifiestan su opinión en la 

cual indican que es necesario que los funcionarios de la entidad reciban jornadas de capacitación, 

de la misma manera, mediante entrevista con los funcionarios involucrados se determinó la 

necesidad de implementación de este tipo de herramienta que fortalezca el desarrollo del proceso 

administrativo, por lo tanto se considera de vital importancia, ejecutar un plan de capacitación 

sobre temas de gestión por procesos para beneficiar la administración y las actividades que 

desarrollan los funcionarios del GAD parroquial de Noboa. 
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Los beneficiarios directos de la presente propuesta lo constituyen el personal que labora en el 

GAD parroquial de Noboa, especialmente el personal de las áreas administrativas. 

Indirectamente, se beneficia a la ciudadanía, quienes recibirán, buenos y mejores servicios 

administrativos por parte de los funcionarios, pues se conoce que la esencia de una fuerza laboral 

motivada está en la calidad del trato que recibe en sus relaciones individuales que tiene con los 

ejecutivos o funcionarios, en la confianza, respeto y consideración que sus jefes les prodiguen 

diariamente.  También son importantes el ambiente laboral y la medida en que éste facilita o 

inhibe el cumplimiento del trabajo de cada persona. 

 

El objetivo del presente trabajo es realizar una propuesta de un Plan de capacitación sobre 

gestión por procesos para la administración pública dirigido a los funcionarios del GAD 

parroquial de Noboa. 

 

12.3. Fundamentación 

Con la finalidad de fortalecer la gestión por procesos del GAD parroquial de Noboa, se 

propone el presente plan, fundamentando su gran importancia en los tipos estrategias que puede 

formular una institución pública para mejorar sus productos en base a los procesos manejados 

por el sector público, considerándose que estos deben ser eficaces, eficientes y sujetos a una 

mejora continua con estrategias de sostenibilidad, productividad, competitividad y calidad del 

servicio.   

Teóricamente se fundamenta esta teoría administrativa como una disciplina de gestión que 

ayuda a la dirección de la institución a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, 
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mejorar y hacer más productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del 

usuario o ciudadano.  La estrategia de la organización aporta las definiciones necesarias   en   un   

contexto   de   amplia   participación   de   todos sus integrantes, donde los especialistas en 

procesos son facilitadores 

12.4. Objetivo General 

Diseñar un plan de capacitación sobre Gestión por procesos para la administración pública 

dirigido a los funcionarios del GAD parroquial de Noboa 

 

12.5. Importancia 

La administración por los procesos cada vez más es relevante a nivel interno de las 

organizaciones, sobre todo las organizaciones públicas o estatales, ya que se debe tomar en 

cuenta que los procesos al ser gerenciada eficientemente se obtienen resultados proporcionales 

según el grado de gestión.  

Para planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los planes, proyectos o actividades 

desarrolladas por los diferentes departamentos o áreas administrativas de una organización se 

debe cumplir con fases y procesos, los cuales según los requisitos establecidos si se manejan 

adecuadamente son la garantía para lograr el cumplimiento de las metas fijadas y los objetivos 

organizacionales planteados. 

En una organización pública se debe promover la satisfacción de las necesidades para los 

clientes o usuarios acompañados de condiciones de eficiencia y eficacia, para la generación del 

máximo aprovechamiento de los recursos, el manejo de estos procesos se considera como un 

factor fundamental que permite administrar en el día a día para obtener los productos, servicios   
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deseados, planificados, por lo cual se deberán establecer, definir políticas, objetivos y un marco 

de referencia que permita que los procesos se delineen según las etapas requeridas para la gestión  

de procesos para los productos, servicios lleguen a los clientes según lo ofrecido al mercado. 

12.6. Ubicación sectorial y física 

L presente propuesta está diseñada para ejecutarse en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Noboa, dirigido al personal de las áreas o departamentos de las funciones 

administrativas. 

La localización específica comprende las instalaciones de la institución para desarrollar los 

diferentes talleres y jornadas de capacitación. 

 

12.7. Descripción de la propuesta 
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Contenido: 

Primera Unidad 

 Principios de la Administración Pública 

 Aspectos metodológicos 

 Identificación de problemas 

 Análisis normativo 

 Definición de objetivos y estructura de políticas, estrategias y metas 

Segunda Unidad 

 Marco normativo 
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 La capacitación como derecho 

 El Ministerio del Trabajo como ente rector de la capacitación 

 La capacitación en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación 

 La capacitación vista desde el Plan Nacional para el Buen Vivir 

Tercera Unidad 

 Diagnóstico 

 La problemática de la capacitación en el sector público 

 Caracterización del sector público 

 Actores 

 Establecimiento de políticas, estrategias, metas e indicadores 

 

12.8. Recursos 

Para desarrollar la presente propuesta serán indispensable los siguientes tipos de recursos: 

12.8.1.- Humanos 

Talento Humano del GAD parroquial de Noboa (empleados)  

Presidente de Junta Parroquial, Jefes departamentales, Directores. 

Capacitador/es 

Tutor 

Técnico/s  
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12.8.2.- Materiales 

Material impreso de asesoría 

Equipos de computación 

Infraestructura adecuada para ejecutar la propuesta 

Materiales de oficina (hojas para los talleres, bolígrafos, lápiz, marcadores, papel periódico, 

folder, trípticos, carpetas, entre otros). 

Mobiliarios (sillas, mesas, escritorio, archivadores) 

 

12.9. Presupuesto 

 

Son Un mil dociento quince  con 00/100 Dólares, que serán cubiertos por el autor del 

proyecto mediante autogestión.  

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Diagnóstico y levantamiento de información 1  200,00 

Material impreso de asesoría 1 400,00 

Socialización de la propuesta con el directorio de 

la Junta Parroquial 

1  100,00 

Talento Humano  (capacitador a las autoridades 

de la institución) 

1  400,00 

Transporte 1  50,00 

Alquiler equipos de computación y audiovisual 1 15,00 

  Materiales de oficina 1  40,00 

TOTAL 1.215,00     
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ANEXO No. 1 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 

NOBOA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sexo:  Hombre  Mujer   Edad: ____ 

Nivel de escolaridad:  

Primaria  

Secundaria  

Carrera Técnica  

Profesional  

Postgrado  

Ninguno 

Estado Civil: 

Soltero/a 

Casado/a 

Unión libre 

Viudo/a 

Divorciado/a 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿Cómo habitante de la parroquia Noboa  conoce usted que es la gestión pública? 

                          Sí                                  No   

 

2. ¿Cuáles cree usted que son factores que limitan gestión pública del GAD 

parroquial? 

                  Bajo nivel de gestión                          Bajo presupuesto             

                  Incapacidad administrativa Falta de planificación 

 

3. ¿Cree  usted qué los proyecto del GAD inciden en la participación ciudadana? 

Sí      No    

 

4. ¿Conoce usted si la institución ha gestionado recursos internos o externos para 

ejecutar proyectos que mejore la calidad de vida?  

                Sí     No    

5. ¿Cree usted que una buena gestión pública mejora el nivel de vida de los 

habitantes? 
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              Excelente    Buena                  Regular  

 

6. ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas de la gestión del  GAD 

parroquial? 

Oferta de servicios inadecuado   Obras innecesaria  

Indevida  inversion publica     Adquisición de insumo de mala calidad 

Excesiva burocracia para el acceso a los servicios    

 

7. ¿De qué manera considera usted que la participación ciudadana influye en los 

procesos de gestión? 

Detectar irregularidades   

Detectar riesgos    

Realizar seguimiento, control y evaluación  

Crear capacidad para satisfacer necesidades 

Fomentar la democracia  

 

8. Desde su opinión ciudadana ¿Qué elementos considera usted que influyen en el 

mejoramiento de la gestión pública? 

La orientación hacia los resultados   La gestión por procesos y hechos 

El liderazgo, coherencia e innovación    El desarrollo de alianzas estratégicas   

La Responsabilidad social  

 

9. ¿Cuáles considera usted que son las necesidades reales más urgentes para los 

ciudadanos de Noboa? 

Disminución de la inequidad (brechas sociales) 

Diversificación de la actividad económico-productiva 

Delineación de una estrategia productiva redistributiva y sostenible 

Desarrollo de programas sociales inclusivos  

Preservación y sostenibilidad ambiental  

10. ¿Cómo considera usted la gestión pública y su aporte al mejoramiento de la calidad 

de vida? 

Buena  Regular       Mala  
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ANEXO No. 2 

FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NOBOA 

 

1. ¿Conoce usted que es la gestión pública? 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Su institución cuenta con modelo de gestión? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo presidente de qué manera califica usted la gestión pública en el  GAD 

parroquial?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿cree usted que los proyectos sociales mejoraran la calidad de vida delos habitante 

de la parroquia Noboa?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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5. ¿cree usted que los recursos proveniente del gobierno central son administrado 

eficiente y eficaz en proyecto sociales economico y educativos? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6. ¿De qué manera participan los ciudadanos en la toma de decisiones del GAD? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

7. ¿cree usted que una buena gestión pública mejora los niveles de confianza en el 

GAD parroquial Noboa?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué tipos de programas, proyectos o servicios impulsa el GAD Parroquial de 

Noboa que influyen en la calidad de vida de los habitantes?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO No. 3 

Fotos de tutorías  

 

Momentos en que se revisaba  junto al tutor   los objetivos del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Momentos donde el tutor realizaba las respectivas correcciones del proyecto de investigación.   
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FOTOS DE ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL GAD NOBOA  

Entrevistando al Presidente de la Junta Parroquial de Noboa 

  

 

Entrevistando al Sr. Juan Javier Baque Silva. Presidente del GAD parroquial de Noboa   
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FOTOS DE ENCUESTAS  

Realizando encuestas a los ciudadanos de la parroquia Noboa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Realizando encuestas a los ciudadanos de la parroquia Noboa   

 

 

 

 

 

 

 

 


