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RESUMEN 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT, es el instrumento de 

planificación del desarrollo de los niveles regional, provincial, cantonal y parroquial 

rural. De acuerdo al artículo 66 y 70 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD describe que es 

responsabilidad del presidente del GAD parroquial dirigir la actualización del PDOT 

en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, realizar un 

monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluar su cumplimiento 

para establecer los correctivos o modificaciones que se requiera. La investigación 

tiene como objetivo analizar el PDOT y su aporte a la parroquia rural Guale del 

cantón Paján, periodo 2016-2017. En la presente investigación se aplicó el método 

descriptivo, lo que permite detallar sistemáticamente datos, hechos y características 

de una población, se apoyó con la técnica de la encuesta aplicado a los habitantes de 

la parroquia y la entrevista al presidente y miembros del GAD parroquial rural 

Guale. De los 11 proyectos planteados en el modelo de gestión-componente 

económico-productivo del PDOT, 8 proyectos han sido ejecutados lo que 

corresponde al 73% de la meta establecida. Varios de los proyectos tienen varias 

fases de ejecución. Se plantea la necesidad de medir el impacto social, económico, 

productivo que han generado los proyectos ejecutados en los habitantes y en el 

desarrollo de la parroquia Guale. 

Palabras claves: PDOT, COOTAD, COPFP, evaluación, medición de impacto.  
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SUMMARY 

The PDOT Development and Land Management Plan is the development planning 

tool for the regional, provincial, cantonal and rural parish levels. According to article 

66 and 70 of the Organic Code of Territorial Organization Autonomy and 

Decentralization, COOTAD describes that it is the responsibility of the president of 

the parish GAD to direct the updating of the PDOT in accordance with the cantonal 

and provincial development plan, to periodically monitor the proposed goals in their 

plans and evaluate their compliance to establish the corrective or modifications that 

are required. The objective of the research is to analyze the PDOT and its 

contribution to the Guale rural parish of the Paján district, 2016-2017 period. In the 

present investigation the descriptive method was applied, which allows to 

systematically detail data, facts and characteristics of a population, it was supported 

with the technique of the survey applied to the inhabitants of the parish and the 

interview to the president and members of the rural parochial GAD Guale Of the 11 

projects proposed in the management model-economic-productive component of the 

PDOT, 8 projects have been executed, corresponding to 73% of the established goal. 

Several projects have several phases of execution. The need to measure the social, 

economic and productive impact generated by the projects implemented in the 

inhabitants and in the development of the Guale parish is considered. 

 

Keywords: PDOT, COOTAD, COPFP, evaluation, impact measurement. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La planificación es la metodología clave que permite en forma participativa plantear 

objetivos y estrategias que contribuyan al desarrollo de la comunidad, parroquia o 

cantón.  

El instrumento de planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial de los 

niveles regional, provincial, cantonal y parroquial rural son los Planes de Desarrollo 

y de Ordenamiento Territorial (PDOT) aprobados por los respectivos gobiernos 

autónomos. (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión del suelo, 

2016) 

Los PDOT, son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por 

objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo 

respecto a los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el 

manejo de los recursos naturales en función del modelo territorial cuatrianual 

establecido por el nivel de gobierno respectivo. 

De acuerdo al artículo 66 y 70 del  Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización COOTAD describe que es responsabilidad del 

presidente del  GAD parroquial  dirigir la actualización del Plan parroquial de 

Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial, en concordancia con el plan cantonal y 

provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y 

respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del sector 

público y la sociedad; además aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción del consejo 

parroquial de planificación y las instancias de participación, así como evaluar 

anualmente su ejecución. (COOTAD, 2014) 
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El artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina la 

vigencia de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, determinando que, “es 

obligación de cada GAD difundir sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, 

así como actualizarlos al inicio de cada gestión”. (COPFP, 2010) 

El Gobierno Autónomo descentralizado de la parroquia rural Guale considerando al 

PDOT como instrumento de planificación obligatorio para la elaboración de planes 

operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos presupuestarios y demás 

herramientas de gestión que permitan la gestión concertada y articulada del territorio 

con el objeto de ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 

desarrollo respecto a las actividades económico-productivas y el manejo de los 

recursos naturales realiza la actualización de PDOT periodo 2015-2019. 

La parroquia rural de Guale está localizada al sureste de la provincia de Manabí en el 

Litoral Ecuatoriano, con una superficie de 114,79 Km2. Se encuentra limitado al 

norte por la parroquia rural Lascano, al sur por las parroquias rurales Pedro Carbo y 

Valle de la Virgen, al este por la parroquia rural Campozano y al oeste por la 

parroquia rural San Jacinto. La parroquia rural Guale se comunica a través de los 

siguientes ejes: Guale-Paján-Guayaquil; Guale-Pedro Carbo-Guayaquil.  El nombre 

de la parroquia se debe a la memoria del inolvidable Cacique Manuel Inocencio 

Párrales y Guale, a cuyo esfuerzo debe Jipijapa los títulos de propiedad de sus 

terrenos comuneros. El territorio de la parroquia Guale se encuentra situado dentro 

de la demarcación hídrica de la cuenca del río Guayas y la subcuenca del rio Daule. 

Su principal afluente es el rio Paján. Según el último Censo 2010 Guale cuenta con 

una población de 3.931 habitantes. (PDOT, 2015) 
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 La parroquia rural Guale tiene como principal actividad a la agricultura 

destacándose la ganadería, agrícola y silvicultura, esta actividad representa el 

92,18%, seguido por el sector el comercio 4,60% y el sector servicios el 2.76%. De 

acuerdo con el MAGAP el principal producto que se cultiva en la parroquia Guale es 

el maíz con una cobertura del 63,57% (monocultivo), seguido por el café con el 

25,21% y el arroz el 7,23%. El resto de los productos que se siembran como el maní, 

fréjol, cacao, plátano, papaya es básicamente para el autoconsumo de las familias de 

la parroquia. La actividad agrícola se desarrolla de manera rudimentaria y antitécnica 

por falta de tecnología, capacitación y liderazgo impidiendo a los agricultores 

mejorar su producción y por ende sus ingresos económicos. (PDOT, 2015). 

El problema científico en la presente investigación es el deficiente análisis del 

sistema económico del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la 

parroquia rural Guale del cantón Paján. 

El objeto es identificar la ejecución de los diferentes proyectos propuestos en el 

sistema económico del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la 

parroquia rural Guale del periodo 2016-2017.  

El objetivo general es analizar el PDOT y su aporte a la parroquia rural Guale del 

cantón Paján, periodo 2016-2017 

El campo de estudio es el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial periodo 

2016 – 2017 de la parroquia rural Guale del cantón Paján. 

Como tareas científicas necesarias para alcanzar el objetivo general se plantea lo 

siguiente: 
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 Examinar el cumplimiento de ejecución de los proyectos del componente 

económico productivo del periodo 2016-2017 

 Establecer el nivel de satisfacción de los habitantes de la parroquia Guale con 

relación a los proyectos impulsados y ejecutados por el GAD parroquial en lo 

referente a lo económico productivo. 

 Conocer las instituciones que han tenido vínculo en la ejecución de los proyectos 

de componente económico productivo periodo 2016-2017. 

 Proponer pauta para elaborar una guía metodológica para medir el impacto 

socioeconómico-productivo de los proyectos ejecutados en la parroquia Guale del 

cantón Paján. 

La población en estudio para la presente investigación son los directivos del GAD y 

los habitantes mayores de edad de la parroquia rural Guale que en su totalidad son 

2682 productores de acuerdo con el PDOT 2015. 

Para la investigación se tomó como muestra al 100% de los directivos del GAD que 

corresponde a 5 miembros y a 336 habitantes de la parroquia de acuerdo con la 

fórmula de población aplicada. 

Los métodos utilizados son el método inductivo-deductivo que permite desde la 

descomposición hasta la construcción con esquemas lógicos realizados mentalmente, 

basados en conocimientos teóricos y método descriptivo, lo que permite detallar 

sistemáticamente datos, hechos y características de una población. 

Se aplicó la técnica de la entrevista a los directivos del GAD y una encuesta a los 

habitantes de la parroquia, recogiendo opiniones y analizándolas, las mismas que nos 

permiten el logro de los objetivos específicos planteados para el proyecto de 

investigación. 
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Fórmula para determinar la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z²    P*Q    N 1,96 ²

e ²   N   +  Z²    P*Q 0,05 ² + ²

Donde: 3,84

n= Tamaño de la muestra +

Z= Margen de confiabilidad, 

e=  error admisible

N= Tamaño de la población +

n= ?

Z= 1,96

P= 0,5

Q= 0,5

e= 5% Habitantes de la parroquia rural Guale

N= 2682

n= n=

n= 336

n=
0,25 2682,00

0,0025 2682,00

n=
2575,79

6,71 0,96

n=
2575,79

7,67

3,84 0,25

0,25 2682,00

2682,00 1,96 0,25
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes investigativos 

(SENPLADES, 2014), los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT 

son instrumentos de ámbito territorial provincial, cantonal y parroquial que plasman 

la planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ejercicio de sus 

competencias exclusivas y concurrentes, articulando también las acciones de otros 

niveles de gobierno; plantean las líneas estratégicas de desarrollo de la 

circunscripción territorial local, sobre la base de un ordenamiento territorial que 

determina un modelo deseado para el territorio. Los planes de ordenamiento 

territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las directrices de 

ordenamiento del territorio, velarán por el cumplimiento de la función social y 

ambiental de la propiedad. Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un 

solo plan de desarrollo y ordenamiento territorial.  

(COPFP, 2010), de acuerdo con lo que establece el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas COPFP art 42.: “Los planes de desarrollo son las 

directrices principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de 

desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán 

implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la 

Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran 

como resultado del proceso de descentralización”. 

Para (Peñaherrera Cabezas, 2016), en su trabajo investigativo “La planificación 

nacional en Ecuador: planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y el sistema de 

seguimiento y evaluación SIGAD” describe que el sistema de seguimiento no resulta 

óptimo para medir el cumplimiento de la planificación y la eficiencia de 



8 
 

administración si la realidad del territorio no concuerda con esa planificación, o si los 

proyectos ejecutados no tienen relación con él. Los máximos representantes 

(Prefectos, alcaldes o presidentes de juntas parroquiales) a la hora de impulsar 

políticas de incentivos por los logros alcanzados deben contar con una plataforma de 

almacenamiento de información que permitan diagnosticar el proceso que lleva 

adelante cada GAD, que permita verificar que se haya elaborado un documento de 

planificación y más que nada almacenar información de los resultados que obtienen 

del ejercicio de la planificación.  

De acuerdo a (Pillasagua Salvatierra, 2016), en su investigación de tesis 

“EVALUACIÓN  DEL SISTEMA ECONÓMICO DEL PLAN DE DESARROLLO 

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2011-2015 Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA PARROQUIA  RURAL  MEMBRILLAL”, El 93,88% 

consideran que es primordial evaluar anualmente el PDOT para verificar los logros, 

los resultados de la evaluación deben ser socializada con la comunidad para en 

conjunto delinear estrategias a favor del desarrollo de nuestra parroquia. 

De acuerdo con (Cruz Larrea, 2015) en la Consultoría INFORME TÉCNICO FINAL 

DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTODE LA PARROQUIA GARCIA 

MORENO concluye que es necesario mejorar el seguimiento y evaluación de los 

proyectos que en la actualidad se están desarrollando en la Parroquia de forma 

técnica. Esto debe relacionarse a la generación del comité de seguimiento y 

evaluación, que debe dar fiel cumplimiento a lo especificado en este documento.  
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Para (Valdivieso, 2011), en el levantamiento de un expeditivo muestreo realizado en 

la parroquia para elaborar el PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA “SAN PEDRO DE LOS COFANES” 

determina la percepción de la población en los siguientes aspectos: En relación a los 

fines de los planes de desarrollo anteriores, el 26,67% de la población cree que no se 

alcanzaron, el 6.67 % si se alcanzaron y el 66.67% no se pronuncia; con relación a la 

calidad de vida un 6.67% mejoró, se mantiene igual el 20%,  peor, 6.67%, el 17,86% 

no se pronuncia. Con respecto al nivel del cumplimiento de los planes apenas el 

33.33% dice que falta cumplir y el 66.67% no se pronuncia; el 6.67% indica que la 

Agenda de trabajo del presidente del Gobierno Parroquial es contradictorio al plan; el 

13,33 es diferente y el 66,67% no se pronuncia. Lo anteriormente anotado revela la 

necesidad de elaborar y ejecutar planes efectivos, que respondan con realidades a las 

múltiples aspiraciones que mantiene la población; así como lograr su mayor 

participación ahora que existe una concepción real del ordenamiento territorial que se 

orienta a solucionar problemas muy antiguos y evidentes hasta la actualidad. 

En la investigación de (Delgado Figueroa, 2017), denominado “ANÁLISIS DEL 

COMPONENTE ECONÓMICO- PRODUCTIVO DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012-2015 Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA PARROQUIA PEDRO PABLO GÓMEZ”, describe que el 

nivel de ejecución de los proyectos descritos en el PDOT presenta un medio nivel de 

cumplimiento, solo el 22,22% tuvieron una ejecución total, entre las actividades 

productivas propuestas están, para las personas con capacidades y necesidades 

diferentes, el 55,56% de los proyectos tuvieron una ejecución parcial estos, 

vinculados al fortalecimiento del tejido organizacional con énfasis en lo productivo, 

la construcción de sistemas de riego, fortalecimiento la actividad productiva agrícola 
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y 22,22% de los proyectos planteados no fueron ejecutados, éstos estaban vinculados 

al fortalecimiento la actividad productiva agrícola. Como propuesta se planteó el 

diseño de un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Pedro Pablo Gómez, mediante 

parámetros establecidos en relación con las metas y medios de verificación que 

evidencien el cumplimiento de los proyectos planificado  

De acuerdo con el (COPFP, 2010) Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, artículo 50, establece que, los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y 

evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se 

requiera. La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con 

los gobiernos autónomos descentralizados, formularán los lineamientos de carácter 

general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados 

por el Consejo Nacional de Planificación. 
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3.2 Bases teóricas 

3.2.1 Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT son instrumentos de 

ámbito territorial provincial, cantonal y parroquial que plasman la planificación de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ejercicio de sus competencias 

exclusivas y concurrentes, articulando también las acciones de otros niveles de 

gobierno; y, plantean las líneas estratégicas de desarrollo de la circunscripción 

territorial local, sobre la base de un ordenamiento territorial que determina un 

modelo deseado para el territorio, vinculado a las prioridades y objetivos nacionales 

de desarrollo. (SENPLADES, 2014) 

La información de la etapa de diagnóstico partió de un análisis de la información 

oficial disponible. Sin embargo, mucha de esta información no representa a la 

realidad Parroquial. Sin embargo, en algunos casos se decidió el uso de información 

oficial, pues eso permite que la información desarrollada tenga consecuencia con la 

información que consta en otros planes de ordenamiento territorial a nivel local y 

Nacional.  

En reunión con SENPLADES de la última fecha, se reconfirmó que una vez subido y 

finalizado el documento del PDOT aprobado por el Consejo de Planificación del 

GAD Parroquial de García Moreno, si de ser necesario, se podrá modificar el mismo, 

de acuerdo con las prioridades y/u oportunidades futuras. Existe una gran cantidad de 

proyectos propuestos por el GAD Cantonal, pero que no cuentan con una 

participación adecuada del GAD Parroquial, aunque se trate de temas que le 

incumben. (Cruz Larrea, 2015). 
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En el registro oficial N° 261 del jueves 5 de junio del 2014, se expide los 

lineamientos y directrices para la actualización y reporte de información de los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GAD, determinando en su 

artículo primero que, “Los GAD municipales y metropolitanos aprobarán sus planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial, según corresponda, en el plazo máximo de 9 

meses, contados desde la posesión de sus máximas autoridades”. Los planes 

provinciales y parroquiales se aprobarán en el plazo máximo de 5 meses, contados 

desde la fecha de aprobación prevista para el nivel municipal o metropolitano; y 

observarán el contenido de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

municipales o metropolitanos de su circunscripción, en los términos establecidos en 

la ley.  

En concordancia con lo establecido en la Constitución Nacional, el COOTAD 

establece en su artículo 3, literal h, como uno de los deberes de los gobiernos 

autónomos descentralizados, la priorización de “las potencialidades, capacidades y 

vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y 

mejorar el bienestar de la población e impulsar el desarrollo territorial centrado en 

sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este 

principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, 

económicos ambientales, culturales e institucionales (…)” (Registro oficial, 2014) 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y comunitario responde a una 

política y estrategia nacional de desarrollo teniendo como objetivo lograr una 

relación armónica de la población y el territorio equilibrada y sostenible, potenciando 

las aptitudes de la población, planteando alianzas estratégicas, fomentando la 

participación activa de la población. La aplicabilidad de esta herramienta ha hecho 

posible mejorar la inversión y la integración comunitaria, se ha logrado conocer el 
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proyecto de prioridad e interés común, también a reconocer la importancia que tiene 

la participación ciudadana como poder local en la toma de decisiones para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. (Vele Puchi & Tepán Lojano, 2015) 

3.2.1.1 Contenido mínimo de los PDOT 

En concordancia con las disposiciones del Código de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización (COOTAD), Art. 42.- Contenidos mínimos de los 

planes de desarrollo.- Los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán contener, al menos, lo siguiente:  

a. Diagnóstico. - El diagnóstico constituye la primera fase en la formulación de 

cualquier instrumento de planificación. Permite conocer la situación actual del 

territorio provincial en su conjunto y es el sustento técnico de la fase de propuesta. 

En esencia, el diagnóstico es el soporte técnico para la toma de decisiones o 

formulación de las propuestas de los PDOT.  

Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán observar, por lo menos, contenidos que describan las inequidades y 

desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades de su territorio, la 

situación deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, las relaciones del 

territorio con los circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del territorio 

articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual; 

(COPFP, 2010) 

Con el Diagnóstico se obtiene una radiografía del modelo territorial actual de los 

componentes: biofísico, sociocultural, económico productivo, político institucional y 

participación ciudadana, asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad; 
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considerando como una herramienta técnica que debe formar parte de las políticas de 

estado, contribuyendo a que los gobiernos orienten la regulación y promoción de 

ubicación y desarrollo de los asentamientos humanos. (PDOT, 2015) 

b. Propuesta. - Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos 

descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los 

objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo territorial 

que debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos. (PDOT, 2015) 

c.- Modelo de gestión. - Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de 

los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias, 

responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación 

que faciliten la rendición de cuentas y el control social. (SENPLADES, 2011) 

3.2.1.2 Participación de actores en la planificación PDOT 

Para la efectiva participación en los procesos de planificación se contemplará lo 

siguiente: Impulso a mecanismos participativos para la colaboración de la ciudadanía 

en la formulación de los planes en los niveles de gobierno; Facilitación de la 

intervención social en el ciclo de planificación, que asegure calidad de la gestión 

estatal, a través de mecanismos de rendición de cuentas y veeduría social; Auspicio a 

la deliberación pública acerca de las opciones del desarrollo territorial en todos los 

niveles territoriales de gobierno; Los ciudadanos y ciudadanas, colectividades y 

diversas formas organizativas tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

todas las fases y espacios de la planificación, y de las actividades, considerando 

tiempos y distancias entre zonas. 
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Entre los principales actores dentro del proceso de planificación territorial están los 

Gobierno Autónomo Descentralizado provincial, cantonal, la junta parroquial. Su rol 

es promover el proceso y por tanto le compete tomar la iniciativa, manejar el proceso 

y aprobar el plan, SENPLADES como ente verificador de los procesos. El equipo 

técnico de planificación: Se recomienda que esté conformado por el director y los 

técnicos de la Dirección de Planificación correspondiente. En caso de que no existan 

las capacidades institucionales, la contratación de expertos es una alternativa que 

debe contemplar el acompañamiento y fortalecimiento del equipo permanente del 

gobierno local. (Zamora A & Carrión, 2013) 

El Consejo de Planificación parroquial, es el ente que observa el proceso de 

elaboración del PDOT, su ejecución y evaluación, está conformado por la máxima 

autoridad del gobierno autónomo descentralizado y delegado de la ciudadanía.  

De acuerdo con la Normativa reglamentaria de funcionamiento del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural de Guale del cantón Paján, Art.  29, el 

Consejo de Planificación   Participativa Parroquial tiene a su cargo la elaboración del 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia. Se encargará del 

seguimiento y control del fiel cumplimiento del plan de desarrollo, de realizar las 

modificaciones y actualizaciones necesarias. (Junta parroquial Guale, 2011) 

Será integrado además por un vocal designado por la Junta; un técnico de la 

parroquia designado por el presidente de la Junta y tres vocales principales y tres 

vocales suplentes, por la ciudadanía, que serán elegidos en asamblea parroquial. Los 

representantes de la ciudadanía, el técnico designado por el presidente o la 

presidenta, y el vocal designado por la Junta, durarán dos años en sus funciones. No 

serán   remunerados. (Junta parroquial Guale, 2011) 
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3.2.1.3 Seguimiento y evaluación de los PDOT 

El débil sistema de Seguimiento y Evaluación a la Planificación Operativa hace 

posible que los resultados planteados inicialmente en la institución, no se obtengan 

en los plazos previstos, tampoco con las especificaciones definidas. Generalmente 

los gobiernos locales, no miden o determinan el “Nivel de Gestión”, tampoco los 

resultados e impactos de sus inversiones, esto obliga a crear en base a las teorías 

existentes, modelos cualitativos y cuantitativos para medir el nivel de gestión del 

GAD, partiendo de una línea base de indicadores definidos, para luego identificar los 

indicadores de resultados y de impactos generados por la gestión del GAD.  

El Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial. - Los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su 

cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. La 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos 

autónomos descentralizados, formulará los lineamientos de carácter general para el 

cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo 

Nacional de Planificación. (COPFP, 2010) 

Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas. - Con el fin de optimizar las 

intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los 

gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en 

sus respectivos planes. (COPFP, 2010) 

La evaluación es una valoración sistemática y objetiva del diseño. Permite valorar los 

resultados e impactos de la aplicación de la planificación o de una intervención. 
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Admite apreciar la validez, bondad o utilidad de una intervención. Emite juicios 

críticos sobre la validez, bondad y utilidad de la intervención. Existen diferentes 

tipos de evaluación según los objetivos, la metodología, las características del 

evaluador o el momento en que se evalúa. El seguimiento y la evaluación implican: 

la definición de una línea de base representada a través de indicadores que 

cuantifican el diagnóstico; la evaluación del plan debe abordar elementos 

estratégicos; la evaluación no es la sumatoria de información, sino que ésta debe 

aportar a la toma de decisiones respecto de la gestión pública. Para concretar la 

evaluación es importante el diseño y formulación de indicadores de gestión y 

operación fundamentalmente. (Zamora A & Carrión, 2013) 

3.2.1.4 Modelo de gestión 

Finalmente, se desarrolla un Modelo de Gestión, en el que se parte de la 

determinación del establecimiento de Estrategias de Articulación, la generación de 

programas y proyectos que tomaron en cuenta la opinión de la ciudadanía, a más de 

la concatenación con todo lo encontrado en las secciones anteriores. Se desarrolla 

una agenda de regulación para poder normar la ejecución de las acciones, programas 

y proyectos, y finalmente determinar estrategias de seguimiento y evaluación, que se 

acogen totalmente a la metodología SENPLADES. (Cruz Larrea, 2015) 

En coordinación con instituciones públicas, organizaciones sociales, consejo de 

planificación, autoridades del GAD y ciudadanía se fueron identificando los 

programas y proyectos, así como las estrategias de articulación entre los diferentes 

niveles de GADs, para ir determinando propuestas a ser aplicadas en corto y mediano 

plazo. Se construyó una agenda regulatoria para definir las normativas a aplicar. 

Todo esto se estableció mediante los instrumentos que definen los mecanismos de 
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participación ciudadana y control social que deberán regirse en la junta parroquial 

para el monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

(Gómez, 2015) 

El modelo es concebido como un entramado de relaciones enfocadas en el análisis de 

los entregables organizacionales, sean estos, tangibles y/o intangibles, finales y/o 

intermedios, considerando, en el análisis de los entregables, las condiciones de 

tiempo, espacio, cantidad, y, finalmente la calidad como eje central, en busca de la 

efectividad organizacional. Lo anterior, a partir de las interrelaciones de las 

diferentes dimensiones de desarrollo humano, condiciones de trabajo, y 

productividad, que se ven reflejadas en la efectividad de los entregables, la 

organización será medida por sus resultados, y los entregables permiten visualizar la 

evolución de cada proceso, cada área funcional, o cada unidad productiva. (Tamayo 

Salamanca, Del Río Cortina, & García Ríos, 2014) 

3.2.2 Desarrollo local 

El desarrollo local comprende, además del desarrollo económico, el desarrollo 

humano, social y ambiental. Un aspecto importante a aclarar es que el desarrollo 

económico local no es solo a nivel municipal, también puede ser a nivel 

departamental o regional. En algunos casos se prefiere hablar de desarrollo territorial, 

porque un territorio es más amplio, puede comprender varias comunidades, 

municipios o áreas geográficas de departamentos o regiones. La extensión del 

territorio está dada por aspectos sociales y culturales más que geográficos. Los 

principales objetivos del desarrollo local son generación de empleo y mejora de la 

calidad de vida de la población. (Alburquerque, 2003). Estos objetivos generales se 

logran a partir de los siguientes objetivos específicos: Transformar el sistema 
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productivo local, haciéndolo más competitivo; Diversificar la producción local; 

Aumentar el valor agregado de la producción; Conservar el ambiente natural. (Díaz, 

2017) 

El desarrollo local, en cualquier caso, es uno de los elementos más significativos en 

la creación de redes que favorecen la calidad de los habitantes y el cuidado y 

protección de los recursos, siendo su eje de transformación el espacio local, es decir, 

el espacio en el que cada individuo se siente comunidad, donde cada individuo puede 

actuar. El desarrollo local cuenta con los elementos necesarios para llevar a cabo esa 

mejora del espacio y la sociedad de la que se le ha hecho protagonista. La necesidad 

de que se implique tanto a actores globales como a los agentes y a la población local 

es, en parte, lo que justificaría la consecución de sus fines. (Juárez Alonso, 2013) 

El desarrollo rural que se considera como una tendencia que pretende analizar las 

posibilidades de los actores sociales que aún permanecen ligados a la producción de 

la tierra, ya sea en la agricultura, la ganadería, la actividad forestal o en el manejo de 

los recursos naturales. Estas actividades generalmente están asociadas a 

conocimientos profundos de un área o sistema biológico, llámense selvas tropicales, 

bosque mediterráneo, litorales, etcétera. En otros casos, es la actividad misma la que 

determina formas de organización social, como de cabreros o productores de 

ganadería trashumante.  

Así, el desarrollo rural aparece como el conjunto de propuestas que los habitantes 

ejercen en una región, al margen en la mayoría de ocasiones, de las políticas locales 

o nacionales. Los problemas fundamentales que padecen los diagnósticos rurales, 

parten de dos concepciones de la ciencia que han tomado posiciones antagónicas 

para interpretar la realidad social en el medio rural: a) La investigación holística o 
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atomista, en donde las ciencias agrarias, en general, se han caracterizado por su 

fuerte especialización. El enfoque analítico corta en trozos la realidad, la atomiza 

para posteriormente profundizar en el estudio de sus partes y b) Los sesgos de 

tiempo, espacio, género, clase y tema. Con el término sesgo nos referimos a una 

visión parcial de la realidad inducida por un determinado motivo, que encubre 

explícita o implícitamente, el límite de la interpretación del fenómeno o proceso en 

observación. (Valdivieso, 2011) 

La perspectiva económica sobre el desarrollo también cambió en las últimas tres 

décadas en lo que respecta al ámbito geográfico. El desarrollo pasó de concebirse 

como un proceso a nivel macroeconómico, es decir, nacional, a un proceso territorial. 

En este sentido, el desarrollo pasó de verse solo “desde arriba”, producido por la gran 

empresa, a considerarse “desde abajo”, con base en recursos endógenos y realizado 

por la pequeña empresa. (Alburquerque, 2003) 

3.2.2.1 Desarrollo local Sostenible 

Conociendo los antecedentes históricos del termino desarrollo y qué se asume como 

“lo local”, es posible identificar el concepto de desarrollo local, el que ha sido 

definido por múltiples autores en sus investigaciones. Existe consenso en asociarlo 

con actores locales y desarrollo humano, pero antes resulta importante detenerse en 

la conceptualización de este último término. (Pérez León, 2012) 

Hacia la década de 1950 se concebía el desarrollo como crecimiento económico, 

dado que la población aumenta en el tiempo se pensó que para aumentar el ingreso 

por habitante era necesario generar crecimiento. Esta concepción del desarrollo 

comenzó a ser cuestionado décadas después por considerar que el desarrollo no podía 

reducirse solo a aumento del ingreso por habitante. Además, esta variable como 
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indicador de desarrollo era imperfecta porque el ingreso no se distribuye de forma 

uniforme entre la población. En consecuencia, a principios de la década de 1990 se 

comenzó a hablar de desarrollo humano, más que de desarrollo económico, para 

referirse al desarrollo. El desarrollo humano fue concebido en sus inicios como 

proceso que permite incrementar las oportunidades de las personas, que les permite 

vivir una mejor vida. En este caso el desarrollo se mide a través del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), indicador que combina las variables ingreso, educación y 

esperanza de vida. La ventaja de este índice es que permite combinar importantes 

indicadores en materia de desarrollo. El valor del índice varía entre 0 y 1 e indica el 

grado de desarrollo alcanzado. (Díaz, 2017)  

El desarrollo local es un proceso participativo que fomenta los acuerdos de 

colaboración entre los principales actores públicos y privados de un territorio, 

posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común 

a partir del aprovechamiento de los recursos y ventajas competitivas locales, en el 

contexto actual de la globalización, con el objetivo final de estimular la actividad 

económica y la creación de empleo e ingreso. 

El Banco Mundial, define al desarrollo local como un proceso “relacionado con 

personas trabajando juntas para alcanzar un crecimiento económico sustentable que 

traiga beneficios económicos y mejoras en calidad de vida para todas en la 

comunidad.” (Monterroso, 2014) 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sugiere 

que el desarrollo local puede ser visto “como un proceso por medio del cual un cierto 

número de instituciones y/o personas locales se movilizan en una localidad 
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determinada con el fin de crear, reforzar y estabilizar actividades utilizando de la 

mejor manera posible los recursos del territorio.” (OCDE, 2011) 

El desarrollo local es un proceso concertado de construcción de capacidades y 

derechos ciudadanos en ámbitos territoriales y político-administrativos del nivel local 

que deben constituirse en unidades de planificación, de diseño de estrategias y 

proyectos de desarrollo con base a los recursos, necesidades e iniciativas locales. 

Este proceso incorpora las dinámicas del desarrollo desde el Estado, las 

organizaciones sociales y la empresa privada en el territorio a partir del 

aprovechamiento de los recursos y ventajas competitivas locales. (Monterroso, 2014) 

El desarrollo local sostenible tiene como reto transformar la mentalidad de cuadros 

de dirección, profesionales y toda la sociedad en general, para asumir las 

responsabilidades desde las estructuras de base, resolver los problemas del 

desarrollo, desde la dimensión local. Para lograr ese cambio de mentalidad es 

necesario una aceptada gestión del conocimiento, la ciencia y la innovación 

tecnológica, que posibilite capacitar a todos los actores locales. (Pérez León, 2012) 

Lo local es el espacio de vida, trabajo, socialización y convivencia de los individuos, 

y por tanto el ámbito de aprendizaje e implicación por excelencia en la vida pública. 

Es, por tanto, un espacio privilegiado para la concienciación y aprendizaje de buenas 

prácticas. El desarrollo sostenible no sólo amplía el abanico de criterios que informan 

la estrategia de desarrollo local, sino que alumbra nuevas oportunidades y transforma 

los referentes espaciales de la misma. (Tomás Carpi, 2008) 
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3.2.2.2 Parroquia Guale 

VISION Al 2020 Guale: Es una parroquia con una población saludable y cuenta con 

asistencia de calidad y calidez en salud, educación recreación y cultura integral, el 

desarrollo turístico fortalece la economía, con servicios básicos de calidad, 

preservando el medio ambiente y el suelo generando un desarrollo agrícola, con 

tecnologías alternativas orgánicas y ecológicas. Un Gobierno Parroquial liderando el 

desarrollo de la Parroquia con una organización comunitaria fuerte, Promoviendo el 

desarrollo sostenible de manera armónica, equitativa, buen trato respeto y 

solidaridad. 

La parroquia rural de Guale está localizada al sureste de la provincia de Manabí en el 

Litoral Ecuatoriano, Guale está a un tiempo aproximado de tres horas en autobús 

desde Portoviejo sobre una carretera regular y gracias al sistema de transportación 

interprovincial se tiene más de una opción para acceder al lugar. 

Según el último Censo 2010 Guale cuenta con una población de 3.931 habitantes, de 

las cuales 2.043 son hombres que representa el 52% y 1.888 mujeres que representa 

el 48%. 

Según información levantada por el Instituto Espacial Ecuatoriano en el año 2012 se 

puede destacar que del área total de la Parroquia Guale el 30,29% fue usado para 

actividades agrícolas, el 4,18% tuvo un uso agropecuario mixto y en el 34,35% del 

área se realizaron actividades pecuarias. Se debe destacar que un 27.52% de su área 

está dedicada a la conservación y protección y únicamente un 0.01% del área del 

suelo es improductivo. 
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Las actividades económicas productivas de la parroquia rural de Guale corresponden 

principalmente al sector primario de la economía donde sobresale la agricultura y la 

ganadería con el 66,64%, seguida de la actividad el comercio menor y mayor con el 

3,91% y quehaceres domésticos el 2,52%. En los últimos años se ha incrementado 

considerablemente el cultivo de maíz duro, cuyo producto tiene por destino final los 

numerosos planteles avícolas existentes en la provincia de Manabí y Guayas. (PDOT, 

2015) 

3.3 Marco conceptual 

Desarrollo. - El desarrollo como construcción teórica, estuvo relacionado con la 

noción de cantidad de bienes y servicios; el énfasis en lo cuantitativo determinó que 

se confundieran los conceptos desarrollo, progreso, bienestar, crecimiento 

económico. (Observatorio Iberoamericano del desarrollo local y la económia social, 

2007) 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT. - Son instrumentos de 

ámbito territorial provincial, cantonal y parroquial que plasman la planificación de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. (SENPLADES, 2014) 

Diagnóstico. - El diagnóstico constituye la primera fase en la formulación de 

cualquier instrumento de planificación. Permite conocer la situación actual del 

territorio provincial en su conjunto y es el sustento técnico de la fase de propuesta, el 

diagnóstico es el soporte técnico para la toma de decisiones o formulación de las 

propuestas de los PDOT. (COPFP, 2010) 

Control de calidad. - Procedimiento para medir y evaluar el tiempo empleado y la 

calidad del rendimiento de un determinado trabajo. Asegurar la presencia de factores 

de calidad en un producto o en la prestación de un servicio.  
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Línea de base. - Es un conjunto de indicadores que muestran una situación dada en 

un período determinado y que representan el punto de partida para en lo sucesivo 

medir el desarrollo de un ente, territorio o población. (Cálix Hernández, 2010) 

Líder Comunitario. - Líder de la sociedad civil o destacado miembro de una 

comunidad que participa voluntariamente en el levantamiento de campo de la 

información censal. (Cálix Hernández, 2010) 

Líder Coordinador. - Líder comunitario que asume la coordinación del trabajo de 

campo del equipo de líderes comunitarios responsables del levantamiento de la 

información a nivel de la comunidad.  

Método. - Es la secuencia ordenada, cronológica y eficiente de actividades (trabajo a 

desarrollar), que deben ejecutarse para la obtención de un resultado especifico; es 

decir se refiere a las labores que constituyen un paso dentro de un procedimiento. 

Procedimiento. - Es un conjunto lógico de métodos, o de otra manera es una serie de 

labores concatenadas que constituyen una sucesión cronológica y el modo de ejecutar 

un trabajo encaminado al logro de un fin determinado; los procedimientos pueden ser 

para producir un artículo, elaborar un documento, realizar un trámite, lograr un 

servicio, vender un producto, etc. (Cálix Hernández, 2010) 

Componente Ambiental (biofísico). - El Sistema Ambiental lo conforman los 

recursos naturales y el ambiente. Estudia integralmente las temáticas de la naturaleza, 

cuencas hidrográficas, biodiversidad, áreas naturales, bosques protectores, e 

interacciones de los factores como el clima, el suelo, la vegetación y fauna, el uso del 

suelo (actual y potencial), los riesgos y/o amenazas naturales, antrópicas en el 

territorio. 
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Componente Económico productivo. - El Sistema Económico se refiere a las 

actividades socioeconómicas integradas a los sistemas de producción, cadenas 

productivas y mercados. (COPFP, 2010) 

Componente Social. - El Sistema Social comprende el análisis integral de los 

asentamientos y la población, la vivienda, la infraestructura física para el desarrollo 

Cantonal, como el sistema de vías de comunicación y medios de transporte; espacios 

públicos, deportes y recreación, los servicios públicos sociales como la salud, 

educación, nutrición, identidad y cultura, patrimonio arqueológico y arquitectónico. 

(COPFP, 2010) 

Componente de Conectividad, Movilidad. - El Sistema de Conectividad y 

Movilidad también considera el funcionamiento espacial, que son las relaciones y 

vínculos espaciales entre los centros integradores, ejes funcionales y relaciones entre 

lo Cantonal – parroquial, Cantonal – provincial, lo provincial- regional, provincial – 

nacional. (COPFP, 2010) 

Modelo de gestión. - Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de 

los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos. (SENPLADES, 

2011) 

Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial. - Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un 

monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su 

cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. 

(COPFP, 2010) 
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Desarrollo. - En la década de 1950 se concebía el desarrollo como crecimiento 

económico, dado que la población aumenta en el tiempo se pensó que para aumentar 

el ingreso por habitante era necesario generar crecimiento. (Díaz, 2017) 

Desarrollo local. - El desarrollo local comprende, además del desarrollo económico, 

el desarrollo humano, social y ambiental. Un aspecto importante que aclarar es que el 

desarrollo económico local no es solo a nivel municipal, también puede ser a nivel 

departamental o regional. 

Parroquia rural de Guale. -  está localizada al sureste de la provincia de Manabí en 

el Litoral Ecuatoriano, Guale está a un tiempo aproximado de tres horas en autobús 

desde Portoviejo-Paján-Guale, con una carretera regular. 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

4.1 Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia rural Guale del cantón 

Paján. 

 En esta investigación se utilizó el método inductivo-deductivo por cuanto se inició 

partiendo desde las generalidades para llegar a particularidades. 

También se utilizó el método descriptivo debido a que fue necesario realizar una 

descripción de cada uno de los aspectos sobresalientes, para interpretarlos 

adecuadamente. 

En el análisis de los datos obtenidos en la encuesta se consideraron por preguntas 

obteniéndose los siguientes resultados: 
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1.- ¿Conoce usted si el GAD PARROQUIAL cuenta con el plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial?  

Tabla N° 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 205 61% 

No  131 39% 

Total 336 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Guale 
Elaborado por: Acuña Jara Gerardo Vicente 

  

Gráfico N° 1 

 

Análisis. - Del total de los encuestados, el 61% respondió que si conoce que el GAD 

parroquial cuenta con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; el 39% 

indica que no conoce si el GAD cuenta con esta herramienta administrativa. 

Interpretación. – El resultado obtenido nos da la pauta que los líderes de 

organizaciones y habitantes de las diferentes comunidades si han participado por lo 

menos en la socialización del PDOT. La participación identificada posiblemente se 

deba a que es la segunda ocasión que se elabora o actualiza el PDOT, la primera 

ocasión se lo realizo en el año 2011. 

61%

39%
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2.- ¿Conoce usted para qué sirve el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 

Tabla N°2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 209 62% 

No  127 38% 

Total 336 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Guale 

Elaborado por: Acuña Jara Gerardo Vicente 

 

Gráfico N°2 

 

Análisis. - Del total de los encuestados, el 62% respondió que si conoce para que se 

utiliza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT; el 38% indica que no 

conoce para que se utiliza el PDOT.  

Interpretación. – Con relación a la pregunta, indican los encuestados que el líder de 

la comunidad informa sobre la importancia del PDOT, que se dejan establecidos las 

necesidades pero que casi nunca lo benefician.  

 

62%

38%
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3.- ¿Participó usted en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial en el año 2015?  

Tabla N° 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 111 33% 

No  225 67% 

Total 336 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Guale 
Elaborado por: Acuña Jara Gerardo Vicente 

 

Gráfico N° 3 

 

Análisis. - Del total de los encuestados, el 33% respondió que si participaron en la 

actualización del PDOT; el 67% indica que no participaron, que solo le invitan a la 

directiva de la comunidad o a cuatro delegados los cuales informan después de un 

cierto tiempo en forma breve lo realizado en los talleres.  

Interpretación. – De acuerdo con la metodología para actualizar el PDOT, se invita 

entre tres y cuatro delegados a las asambleas parroquiales los cuales deben replicar la 

información en las asambleas comunitarias. Se refleja que con este procedimiento el 

mayor número de habitantes no participan. Se debe considerar realizar asambleas 

comunitarias para tener una mayor participación de la ciudadana. 

33%

67%
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4.- ¿En el componente económico-productivo del PDOT se identifican los siguientes 

proyectos, conoce usted cuál de ellos se han ejecutado?  

Tabla N° 4 

N° 
Proyectos identificados en el modelo de gestión, 

componente Económico-productivo periodo 2016 - 2017 

Ejecución 
Observación 

Sí No 

1 
Proyecto de innovación y generación de valor agregado a 
los sistemas productivos. 

X  
 

2 
Capacitación a los agricultores para mejorar la 

productividad del maíz duro amarillo 

   

X 
 

 

3 
Se ha incentivación la reactivación del cultivo de cacao 

nacional Fino de Aroma 
X  

 

4 
Gestionar convenios para el apoyo a productores 

cafetaleros y su incentivación en el cultivo de café con 

técnicas sustentables 
X  

 

5 
Gestionar la construcción de tapes, albarradas y 

perforación de pozos para cultivos de ciclo corto en 

beneficio de las comunidades de la parroquia 
X  

 

6 
Gestionar la elaboración de un estudio para la 

construcción de un sistema de riego y drenaje para la 
parroquia 

 X 

 

7 
Gestionar la inclusión de la parroquia Guale como oferta 

turística del cantón Paján 
X  

 

8 
Gestionar la participación de una asociación en 

actividades turísticas comunitarias 
 X 

 

9 
Elaborar y presentar un proyecto de producción 

comunitaria en la incorporación de valor agregado a la 

producción agropecuaria 
 X 

 

10 
Recuperación de las costumbres ancestrales y la buena 

convivencia de los ciudadanos 
X  

 

11 

Gestionar la ejecución, promoción de talleres y 

actividades inclusivas, artesanales, artísticas, deportivas, 

ebanistería, gasfitería, electricidad, electrónica, artesanías, 

modistería, belleza, producción de alimentos, entre otro 

  

X  

 

 TOTAL 8 3  

De acuerdo con la pregunta ¿Conoce usted cuál de los siguientes proyectos 

identificados en el componente económico-productivo del PDOT de la parroquia se 

han ejecutado?, los encuestados identifican a 8 proyectos que han sido ejecutados; 

considerando que son 11 proyectos, se ha ejecutado el 73% de la meta establecida en 

el componente económico-productivo del PDOT periodo 2016 – 2017. 
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5.- ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han beneficiados a los miembros 

de la comunidad?  

Tabla N° 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 144 43% 

A medias 111 33% 

Para nada    81 24% 

Total 336 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Guale 
Elaborado por: Acuña Jara Gerardo Vicente 

Gráfico N° 5 

 

Análisis. – El resultado de la encuesta permite establecer que el 43% respondió que 

los proyectos ejecutados han sido de beneficio para la comunidad; 33% indica que 

los proyectos ejecutados han beneficiados a medias; el 24% consideran que no han 

sido beneficiosos. 

Interpretación. – Un determinado porcentaje de la población responde que los 

proyectos ejecutados no han sido de beneficio, posiblemente esto se deba a que en las 

comunidades donde habitan la intervención de las entidades de desarrollo ha sido 

mínimo. 

 

43%

33%

24%
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6.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido con el desarrollo de la parroquia? 

Tabla N° 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 202 60% 

No  134 40% 

Total 336 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Guale 
Elaborado por: Acuña Jara Gerardo Vicente 

 

Gráfico N° 6 

 

Análisis. – El resultado de la encuesta permite establecer que el 60% respondió que 

los proyectos ejecutados si han contribuido al desarrollo de la parroquia; el 40% 

responde que los proyectos ejecutados no han contribuido al desarrollo de la 

parroquia. 

Interpretación. – Se puede deducir que a pesar de haberse ejecuta varios proyectos 

sociales y productivos, un número representativo de habitantes perciben que estos no 

son suficiente para el desarrollo de la parroquia.  

 

 

40%

60%
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7.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido a generar fuentes de trabajo en la 

parroquia? 

Tabla N° 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 198 59% 

No  138 41% 

Total 336 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Guale 
Elaborado por: Acuña Jara Gerardo Vicente 

Gráfico N° 7 

 

Análisis. – El resultado de la encuesta permite establecer que el 59% respondió que 

los proyectos ejecutados si han contribuido a la generación de fuentes de trabajo; el 

41% responde que los proyectos ejecutados no han generado fuentes de trabajo. 

Interpretación. – A pesar de haberse ejecuta varios proyectos sociales y 

productivos, un número determinado de habitantes expresan que estos no han sido 

suficiente para generar fuentes de trabajo permanente. Por ser zona rural la mayor 

actividad se la realiza durante los meses diciembre-mayo durante la siembra y 

manejo del cultivo; de junio y julio es la cosecha, el resto de los meses del año la 

actividad es mínima 

59%

41%
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8.- ¿Qué entidades han participado en la ejecución de los proyectos antes indicados? 

Tabla N° 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Gad Paján 27 8% 

Gad parroquia Guale 118 35% 

Gad parroquial-Gad provincial 96 29% 

MIES 31 9% 

MAG 45 13% 

Gad parroquial-UNESUM 19 6% 

Total 336 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Guale 
Elaborado por: Acuña Jara Gerardo Vicente 

Grafico N° 4 

 

Análisis. – De acuerdo con la información obtenida, el 35% respondió que el GAD 

parroquial esta entre las entidades que han ejecutados proyectos; El GAD parroquial 

y el GAD provincial es otra de las entidades que han hecho presencia en la parroquia, 

así lo indica el 29% de los encuestados; el 6% indican que el GAD parroquial en 

conjunto con la UNESUM han ejecutados proyectos de capacitación. 

Interpretación. – Se evidencia que el GAD provincial ha tenido una alta presencia 

en la parroquia, esto se debe a la gestión de la presidenta del GAD parroquial.  
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9.- ¿Considera usted que se debe evaluar el impacto generado por los proyectos 

ejecutados del PDOT?  

Tabla N° 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 156 46% 

No  74 22% 

Indiferente 106 32% 

Total 336 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Guale 
Elaborado por: Acuña Jara Gerardo Vicente 

Gráfico N° 8 

 

Análisis. – El resultado de la encuesta permite establecer que el 46% respondió que 

se debe medir el impacto generado por los proyectos ejecutados; 32% indica que no 

se debe medir el impacto de los proyectos ejecutados; para el 22% le es indiferente. 

Interpretación. – De los resultados obtenidos se determina que el tema de medición 

de impacto para un gran número de habitantes es nuevo, inclusive se evidencia que 

para un porcentaje alto le es indiferente, esto confirma el desconocimiento de la 

importancia de medir el impacto de los proyectos. 

 

46%

22%

32%
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4.2 Entrevista dirigida a los miembros del GAD  parroquial rural Guale 

1.- ¿Conoce usted si el GAD PARROQUIAL cuenta con el plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial?  

R: Presidente del GAD: De acuerdo al COOTAD, en cada nuevo periodo se debe 

actualizar el PDOT, en este caso si tenemos actualizados el PDOT periodo 2015-

2019 

R: Miembros del GAD: Si, el GAD parroquial cuenta con el PDOT actualizado y se 

lo estructuro en forma participativa con habitantes y líderes de la parroquia. 

2.- ¿Conoce usted para qué sirve el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 

R: Presidenta del GAD: De acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

es la herramienta administrativa e indispensable para que nos aprueben el 

presupuesto anual, además para llevar una planificación ordenada del territorio con 

todos los niveles de gobierno. 

R: Miembros del GAD: Si, para planificar juntamente con el pueblo los proyectos 

que se van a ejecutar durante los cuatros años de mandato. 

3.- ¿Participó usted en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial en el año 2015?  

R: Presidente del GAD: Si, claro, presidí el consejo de planificación, de acuerdo al 

COOTAD el presidente de la junta parroquial lo preside, participe en los talleres y 

asambleas durante la elaboración del PDOT 2015-2019.   
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R: Miembros del GAD: Si participamos, dado que debemos velar que este 

documento (PDOT) se lo estructure en forma participativa con habitantes y líderes de 

la parroquia. 

4.- ¿En el componente económico-productivo del PDOT se identifican los siguientes 

proyectos, conoce usted cuál de ellos se han ejecutado?  

N° 
Proyectos identificados en el modelo de gestión, 

componente Económico-productivo periodo 2016 - 

2017 

Ejecución 
Observación 

Sí No 

1 
Proyecto de innovación y generación de valor 

agregado a los sistemas productivos. 
X  

 

2 
Capacitación a los agricultores para mejorar la 

productividad del maíz duro amarillo 
   X  

 

3 
Se ha incentivación la reactivación del cultivo de 

cacao nacional Fino de Aroma 
X  

 

4 

Gestionar convenios para el apoyo a productores 

cafetaleros y su incentivación en el cultivo de café 

con técnicas sustentables 
X  

 

5 

Gestionar la construcción de tapes, albarradas y 

perforación de pozos para cultivos de ciclo corto en 

beneficio de las comunidades de la parroquia 

X  

 

6 

Gestionar la elaboración de un estudio para la 

construcción de un sistema de riego y drenaje para la 

parroquia 

 X 

Se ha presentado 
el proyecto a 
GPM 

7 
Gestionar la inclusión de la parroquia Guale como 

oferta turística del cantón Paján 
X  

 

8 
Gestionar la participación de una asociación en 

actividades turísticas comunitarias 
X  

 

9 

Elaborar y presentar un proyecto de producción 

comunitaria en la incorporación de valor agregado a 

la producción agropecuaria 
X  

 

10 
Recuperación de las costumbres ancestrales y la 

buena convivencia de los ciudadanos 
X  

 

11 

Gestionar la ejecución, promoción de talleres y 

actividades inclusivas, artesanales, artísticas, deportivas, 

ebanistería, gasfitería, electricidad, electrónica, 
artesanías, modistería, belleza, pastelería, panadería 

producción de alimentos, entre otro 

X  

 

 TOTAL 10   



40 
 

R: Presidente del GAD: Varios los ha ejecutado el GAD parroquial, otros se han 

gestionado con el GAD provincial, MAGAD, UNESUM, está pendiente el de estudio 

para la construcción de un sistema de riego y drenaje para la parroquia.  

R: Miembros del GAD: Se han ejecutado todos, estos fueron cofinanciado por el 

gobierno provincial y otras entidades como el MAGAD. 

5.- ¿Qué entidades han participado en la ejecución de los proyectos antes indicados? 

R: Presidente del GAD: Como indique en la pregunta anterior, los proyectos han sido 

gestionado ante varias entidades como: GAD provincial de Manabí, GAD Paján, 

MAGAP, UNESUM, MIES, FUNDER.  

R: Miembros del GAD: En la ejecución de los proyectos han participado el GAD de 

Paján, GAD provincial, UNESUM, MAGAP, MIES, otras. 

6.- ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han beneficiados a los miembros 

de la comunidad?  

R: Presidente del GAD: Si, varias familias han puesto su negocio, varias mujeres que 

participaron en los talleres de artesanías, ebanistería, belleza, gastronomía, pastelería, 

panadería, corte y confección. La resiembra de café está dando su fruto, actualmente hay 

una producción, aunque el precio es bajo pero algo ingresa en nuestros agricultores, el 

cacao. 

R: Miembros del GAD: Si ha beneficiado, tenemos producción de cacao, café, maíz 

con los KIT agrícola, esto fue financiado por el MAGAD, otras familias de varias 

localidades han participado en los cursos de gastronomía, pastelería, panadería, otros. 

7.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido con el desarrollo de la parroquia? 
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R: Presidente del GAD: Si, se ha mejorado la producción de café, cacao, maíz, se han 

realizado varias obras de infraestructura física.   

R: Miembros del GAD: Si, se ha incrementado la actividad económica por la 

producción agrícola, también con los emprendimientos, esto ha permitido desarrollar 

a la parroquia.  

8.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido a generar fuentes de trabajo en la 

parroquia? 

R: Presidente del GAD: Si, los emprendimientos como panadería, pastelería, 

gastronomía, elaboración de cintas y equipos deportivos, han generado trabajo, la 

resiembra de café, el establecimiento del cultivo de cacao, estas actividades han 

generado fuentes de trabajo.  

R: Miembros del GAD: La siembra y producción de maíz apoyado con los kit 

agrícola por el MAGAD, la resiembra de café, en este año se está produciendo café 

de las plantaciones nuevas, cacao, esto ha generado fuentes de trabajo e ingresos 

económicos en las familias. 

9.- ¿Considera usted que se debe evaluar el impacto generado por los proyectos 

ejecutados del PDOT?  

R: Presidente del GAD: Bueno, ya hay impacto de varios proyectos, debería medirse 

como ha impactado en las familias, en la economía y desarrollo de la parroquia.  

R: Miembros del GAD: Se debería medir el impacto de los proyectos, esto 

identificaría que proyecto no ayuda a las familias de la localidad. 
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V. CONCLUSIONES 

La recopilación de información obtenida de la ciudadanía y los 5 miembros del GAD 

parroquial rural de Guale nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 

• Con relación a la participación de los habitantes en la elaboración del PDOT se 

identificó que el 33% ha participado, esto significa un incremento satisfactorio 

porque comúnmente la ciudadanía no le da importancia o en otro caso el nivel 

parroquial no genera la presencia de habitantes en estos eventos. 

• De los 11 proyectos planteados en el modelo de gestión-componente económico-

productivo del PDOT, 8 proyectos han sido ejecutados lo que corresponde al 73% 

de la meta establecida. Vario de los proyectos tienen varias fases de ejecución. 

• Se establece que el 43% de los habitantes consideran que los proyectos ejecutados 

han sido de beneficio para la comunidad, entre estos tenemos los emprendimiento 

de panadería, pastelería, confección de ropa, el proyecto de renovación de 

cafetales, establecimiento de piladoras de arroz, entrega de kit de maíz y arroz 

aunque han aumentado la frontera agrícola han beneficiado a un gran número de 

productores, de la misma manera un 24% de la población no se siente satisfecha 

con los proyectos ejecutados.  

• Con la ejecución de los proyectos, el 60% de la población indican que estos han 

generado fuentes de trabajo, además de contribuir al desarrollo de la parroquia.  

• Entre las entidades que han colaborado con el GAD parroquial en la ejecución de 

proyectos se identifican al GAD del cantón Paján, GAD provincial, MIES, MAG, 

FUNDER, como entidad de educación superior la UNESUM también está 

cooperando con la parroquia. 
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• De los resultados obtenidos, se determina que el tema de medición de impacto 

socioeconómico-productivo para un gran número de habitantes es nuevo, 

inclusive se evidencia que para un porcentaje alto le es indiferente, esto confirma 

el desconocimiento de la importancia de medir el impacto de los proyectos, sin 

embargo los directivos del GAD creen que es necesario realizar la medición de 

impacto, esto permitirá tomar decisiones en lo que respecta a la priorización de 

proyectos a favor de  los habitantes y con ello aportar al desarrollo local. 
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VI. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones se han determinado las siguientes recomendaciones: 

• Para tener una mayor participación de la ciudadanía en la actualización del PDOT, 

se debe considerar realizar asambleas comunitarias zonificando el área territorial 

de la parroquia por lo menos en cinco zonas.  

• Si bien es cierto, se han identificado once proyectos en el componente económico-

productivo, estos no se describen con claridad, se debe mostrar el nombre del 

proyecto en forma clara, con la finalidad de que se pueda determinar su campo de 

acción y área de incidencia, de tal manera que en su ejecución contribuyan a la 

generación de fuentes de trabajo y al desarrollo de la parroquia.  

• Gestionar la presencia de otras entidades de desarrollo para fortalecer los 

emprendimientos implementados, e incluso otras instituciones de educación 

superior con la finalidad de que ejecuten investigación u trabajos de interés social 

aprovechando la vinculación con la sociedad. 

• Estructurar pautas de una guía metodológica para proceder a medir el impacto 

social, económico, productivo, que han generado los diferentes proyectos que se 

han ejecutado en la parroquia Guale. 
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VII. PROPUESTA 

7.1 Titulo de la propuesta 

Pauta para elaborar guía metodológica para medir el impacto de los proyectos 

ejecutados en la parroquia rural Guale 

7.2 Introducción 

La evaluación de impacto mide los cambios del buen vivir generados por una 

intervención en un grupo de beneficiarios, esto implica que se evalúa el grado al que 

se logran cumplir los objetivos propuestos en la intervención. Los impactos se 

expresan a través de las variables de resultado de la investigación. Es decir, evalúa 

los resultados de un proyecto específico sobre el grupo beneficiario, con relación a 

un grupo de personas de similares características que no reciben el beneficio. 

Se denomina impacto de un proyecto a la contribución significativa de un proyecto al 

logro del Fin/Propósito (matriz de Marco Lógico), que es un problema sectorial, y es 

un cambio o conjunto de cambios duraderos en la sociedad, la economía, la ciencia, 

la tecnología y el medio ambiente que mejora o degrada sus indicadores, como 

resultado de la ejecución de acciones de Investigación desarrollo- innovación 

implementadas en los marcos de la estructura organizacional de un proyecto, y su 

sinergia con otras contribuciones de proyectos u otras acciones de tipo 

administrativas, etc. La responsabilidad del logro del FIN/Propósito está fuera del 

alcance de la gerencia del proyecto. (Rodriguez Cardona & Cobas Aranda, 2008) 

La evaluación de Impacto es el conjunto de procedimientos, métodos y herramientas 

para medir los efectos de una política, programa o proyecto sobre la economía, 

producción, salud y nivel de vida en una población. 
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7.3 Objetivo general 

Proponer la elaboración de una guía metodológica para medir el impacto de los 

proyectos identificados en el PDOT y ejecutados por el GAD de la parroquia rural 

Guale 

7.4 Objetivos específicos 

 Desarrollar el procedimiento para elaborar guía metodológica para medir el 

impacto generado por los proyectos identificado en el PDOT y ejecutados por el 

GAD Guale del cantón Paján. 

 Definir la conformación de un grupo básico de trabajo para las labores de 

evaluación de impacto de los proyectos del PDOT de la parroquia rural Guale 

7.5 Descripción del procedimiento para la elaboración de la guía de medición de 

impacto de proyectos sociales identificados en el PDOT de la parroquia rural 

Guale. 

Son raros los proyectos que producen impactos inmediatos, por lo que es necesario 

que transcurra cierto tiempo desde la implementación de la intervención antes de 

poder detectar el impacto. Una de las decisiones a tomar a la hora de diseñar una 

evaluación de impacto es escoger el momento más adecuado para medir el impacto, 

ya que es posible que algunos efectos tarden en producirse, tiendan a acumularse o 

desaparezcan con el tiempo. Si, dado el tipo de intervención, sabemos de antemano 

que este momento no ha llegado todavía, será preferible posponer la evaluación y 

esperar a que los impactos hayan podido producirse. 

7.5.1 Conformación de un grupo básico de trabajo 

Para iniciar el proceso de seguimiento y evaluación, se debe conformar un grupo 

básico de trabajo en donde se incluyan líderes comunitarios y actores locales de 
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desarrollo: instituciones educativas, organizaciones de mujeres, jóvenes, personas 

mayores, personas con discapacidad, personas en situación de desplazamiento 

forzoso, representantes de iglesias, de cooperativas productivas, de gremios 

empresariales, etc. (PÉREZ & MARTINEZ, 2011) 

Se debe identificar el nivel de fortaleza que tiene el grupo ciudadano que desarrolla 

el ejercicio de seguimiento y evaluación, interesa valorar la composición actual, su 

estructura organizativa, la división del trabajo, la frecuencia de reuniones y la 

posibilidad de ampliar el número de integrantes, acciones de concertación y 

coordinación con otros grupos, instancias, organizaciones de la sociedad civil, 

autoridades locales, academia, organizaciones políticas.  

7.5.2 Análisis de la línea base exante del proyecto 

El objetivo de la línea de base es proporcionar una base de información contra la cual 

monitorear y evaluar el progreso y eficacia de una actividad durante la 

implementación de esta y después de que se haya completado. A veces ya existen los 

datos necesarios para una línea de base contra la cual medir el grado y la calidad del 

cambio durante la implementación de una actividad. En tales casos, la única tarea es 

cotejar los datos y asegurarse de que puedan ser actualizados a largo plazo. Por lo 

tanto, es importante averiguar qué información se encuentra disponible. Pero por lo 

general, no existirá ningún dato o estarán incompletos o serán de baja calidad o 

deberán ser complementados o clasificados dentro de categorías que corresponden al 

proyecto que se ha ejecutado. 

Al revisar un estudio de línea de base, se debe identificar tanto el cambio que 

necesita ser evaluado como qué tipo de comparación o comparaciones deberán ser 
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realizadas como parte de la evaluación del cambio. Hay dos formas comunes de 

medir el cambio: 

 ‘con y sin’ proyecto – procura simular el uso de un grupo de control y compara el 

cambio en el lugar de la actividad con el cambio en un lugar similar donde la 

actividad no ha sido implementada, y 

 actividad ‘antes y después’ – mide el cambio con el transcurso del tiempo solo en 

el lugar de la actividad. 

Los datos de línea de base deben proporcionar la información mínima que se requiere 

para evaluar la calidad de la actividad de implementación y medir el impacto del 

proyecto.  

En el estudio de la línea de base se pueden utilizar varios métodos, entre otros: 

encuestas, entrevistas o grupo focales. Los artículos visuales  mapas, diagramas, son 

datos importantes pero suelen ser pocos usados en un estudio de línea de base. A 

menudo es necesario ser innovador en cuanto a las fuentes de datos utilizados. 

7.5.3 Verificación del cumplimiento del marco lógico del o los proyectos 

ejecutados 

El Sistema de Marco Lógico (SML) es una de las principales herramientas que 

utilizan diversas organizaciones nacionales e internacionales para el diseño y la 

planificación así como ejecución y evaluación de programas, proyectos y diseños 

organizacionales. La Matriz del Marco Lógico (MML) es un método de análisis que 

se utiliza en el proceso de evaluación considerando la finalidad, el propósito, los 

diferentes componentes con sus respectivos indicadores, los medios de verificación y 

los supuestos. Estos parámetros nos permiten fundamentar las metas alcanzadas, los 
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resultados obtenidos y el beneficio a corto plazo en los participantes. Se debe medir 

eficiencia, eficacia, calidad.       

Eficiencia. Describe la relación entre dos magnitudes: la producción física y los 

insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. En otros 

términos, se refiere a si las actividades de un programa se ejecutaron, administraron y 

organizaron de tal manera que se haya incurrido en el menor costo posible de modo 

que se maximice la entrega de productos y/o servicios. (Contraloria General del 

Estado, 2009) 

               

                                                     N° de personas atendidas 

Eficiencia= ----------------------------------      x100 

                                                     N° de personas planificadas 
 

Eficacia. Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos de un programa, sin 

considerar necesariamente los recursos asignados para ello. Ejemplos de indicadores 

de eficacia son: porcentaje de cobertura de la población objetivo, porcentaje de hás. 

Con seguridad de riego explotadas por agricultores. Definir indicadores 

desagregados por sexo cuando ello sea factible. (Contraloria General del Estado, 2009) 

                    Presupuesto aprobado para número de personas a capacitar 

   Eficacia =-------------------------------------------------------------------------    x 100 

                     Presupuesto ejecutado en el número de personas capacitadas 
 

Calidad. La calidad es una dimensión específica del concepto de eficacia que se 

refiere a la capacidad del programa de responder en forma rápida y directa a las 

necesidades de sus clientes, usuarios o beneficiarios. Son elementos de la calidad 

factores tales como: oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega 

del servicio, comodidad y cortesía en la atención. Un modo directo de medir estos 

conceptos es a través de encuestas periódicas a los usuarios. Una manera indirecta de 
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conocer su grado de satisfacción con el producto es el resultado de procesar la 

información recibida a través de libros o buzones de reclamos. (Contraloria General 

del Estado, 2009) 

                           N° de personas capacitadas y que aplican el conocimiento 

           Calidad=------------------------------------------------------------------------- x 100 

                          N° de personas capacitadas y que no aplican el conocimiento 
 

7.5.4 Medición de impacto 

La complejidad de este tipo de intervenciones (proyectos sociales) y la variedad de 

herramientas de investigación disponibles hace que no exista una estrategia única y 

predefinida de medición de impacto. Así, el evaluador cuenta con una gran 

flexibilidad para combinar diferentes instrumentos de acuerdo con las características 

y el contexto en de la intervención. (Navarro, 2005) 

Uno de los mayores retos al entender el impacto de un proyecto, es identificar 

mecanismos de evaluación y medición que nos indiquen en forma objetiva cuál es su 

real capacidad de construcción o destrucción de valor social. 

Una evaluación de impacto debe abarcar tanto los aspectos cuantitativos como 

cualitativos de un proyecto. Tomando como ejemplo un proyecto de asistencia 

técnica para familias campesinas, los aspectos cuantitativos se relacionarán con 

variables tales como productividad de los cultivos, precio de venta de los productos, 

inversión predial, ingreso promedio de las familias, etc.; por su parte los aspectos 

cualitativos se relacionarán con temas tales como la actitud de los campesinos frente 

a la innovación, grado de aprobación o satisfacción con la asistencia recibida, 

percepción optimista (o pesimista) respecto a su situación futura, etc. Las 

dimensiones cuantitativas de la evaluación se expresan a través de variables 
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cuantitativas (producción por hectárea, ingresos mensuales, etc.). No obstante, los 

aspectos cualitativos también son susceptibles de mediciones cuantitativas. Por 

ejemplo, sí el grado de aceptación de la asistencia técnica por parte de los 

campesinos es sistematizado por medio de una encuesta, el aspecto cualitativo 

“aceptación” tendrá una medición y expresión cuantitativa, por ejemplo: “porcentaje 

de campesinos que califican la asistencia técnica como MUY BUENA”. (Ministerio 

de hacienda, 2007) 

Evaluación de impacto socioeconómico-productivo en el aspecto cuantitativo 

La medición de impacto socioeconómico-productivo consiste entonces en 

cuantificar, una vez transcurrido el tiempo pertinente de intervención del proyecto, 

la(s) variable(s) de impacto, tanto para el grupo de tratamiento como para el grupo de 

control – en ambos simultáneamente y para el mismo período de tiempo – para luego 

analizar las diferencias que existen entre ambos. 

La medición de impacto debe establecer en primer lugar cuales son los efectos de 

mediano y largo plazo sobre la población beneficiaria que espera obtener el proyecto, 

esto se comparara con la línea base elaborada al inicio del proyecto, ejemplo. 

¿Cuáles son los beneficios con que quedará la población beneficiaria una vez que 

concluya su participación en el proyecto?, por ejemplo: incremento de ingresos en 

los productores, reducción de la tasa de morbilidad de menores beneficiados con un 

proyecto de vacunación, aumento del rendimiento escolar de los alumnos de escuelas 

participantes en un proyecto de reforzamiento educativo, etc. Lo anterior implica 

identificar y separar los beneficios logrados como consecuencia de la intervención 

del proyecto, de aquellos que de todas maneras hubieran ocurrido sin la ejecución de 

éste, por efecto de la evolución normal de las condiciones del entorno o la acción de 
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otros programas públicos o privados. Para ello, en primer lugar, corresponderá 

identificar la(s) variable(s) que deben ser medidas para determinar sí el programa ha 

generado realmente los beneficios o resultados finales o impacto esperados. 

Descripción de abreviatura 

P= Producción           

pant = Producción anterior        

pact = producción actual 

I= Ingreso 

ian= ingreso anterior 

iact= ingreso actual 

Grupo objetivo = familias beneficiarias del proyecto 

Grupo de control = familias no beneficiarias del proyecto de la misma comunidad o 

de una comunidad vecina 

Criterio Variables Línea base Ecuación de 

evaluación 

% de incremento 

Grupo objetivo 

% de incremento 

Grupo de control 

Economía Producción 
5 quintales por 

hectárea 

𝑃 =
𝑝𝑎𝑛𝑡

𝑝𝑎𝑐
𝑥100 

𝑃 =
5

8
𝑥100 

62,5% de incremento 
Producción actual de 

5 quintales 

Social Ingreso 75 dólares 

 

𝐼 =
𝑖𝑎𝑛

𝑖𝑎𝑐𝑡
𝑥100 

𝐼 =
$ 75

$ 120
𝑥100 

   %I=100-62,5 

    % I = 37,5 

37,5% de incremento 

Ingreso actual  

$ 75,00 

Fuente: Elaborado por autor de investigación Acuña Jara Gerardo Vicente; Tutor Ing. Tomás Fuentes F. 

Evaluación de impacto socioeconómico-productivo en el aspecto cualitativo 

Las herramientas cualitativas en una medición de impacto socioeconómico-

productivo se utilizan principalmente para entender e incorporar la visión de los 

beneficiarios en la evaluación, partiendo de la base de que un mismo servicio puede 



53 
 

ser valorado de manera distinta dependiendo de la percepción que de este tengan los 

beneficiarios. Las herramientas cualitativas son más apropiadas para entender y 

evaluar los procesos sociales que rodean la implementación de un programa 

(conflictos suscitados en torno al proyecto, razones por las cuales los beneficiarios no 

usan los servicios ofrecidos) o comportamientos organizacionales (cultura, clima 

organizacional). Ejemplos de herramientas cualitativas son métodos tales como la 

evaluación participativa – técnica en la que se incorpora a los beneficiarios en el 

diseño, la ejecución y la evaluación de un proyecto, los focus group y las entrevistas 

a informantes clave. Las principales ventajas de las técnicas cualitativas son su 

flexibilidad, su rapidez en la recolección y procesamiento de la información y su 

capacidad para mejorar las conclusiones de una evaluación mediante el aporte de un 

conocimiento más preciso de las prioridades y las percepciones del usuario. Sus 

principales desventajas son la subjetividad envuelta en la recolección de información 

y su carencia de representatividad estadística, la cual se traduce en una limitación 

para generalizar las conclusiones de este tipo de análisis a toda la población 

beneficiaria. 
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7. 6 Planificación de la ejecución de la propuesta 

ACTIVIDAD INVOLUCRADOS 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

OBSERVACIONES  
INICIO  FIN 

Conformación de grupo básico de 

trabajo 

Directivos de entidades 

locales 

 

Dirigentes comunitarios 

 

Miembros de junta 

parroquial 

10 de sept 2018 15 de sept 2018 
 Identificación de actores 

locales 

 Identificación de líderes 

comunitarios 

 Socialización del proceso 

Análisis de la línea base exante del 

proyecto 

 

15 de sept 2018 30 de sept 2018  Análisis de diagnóstico 

Verificación del cumplimiento del 

marco lógico del o los proyectos 

ejecutados 

2 de oct 2018 30 de oct 2018  Revisión de proyectos 

Elaboración de la guía metodológica 

para medición de impacto 

socioeconómico-productivo de los 

proyectos ejecutados de acuerdo con el 

PDOT parroquial. 

Evaluación de impacto 

socioeconómico-productivo en el 

aspecto cuantitativo 

Evaluación de impacto 

socioeconómico-productivo en el 

aspecto cualitativo 

2 de nov 2018 30 de nov 2018 

 Reuniones de trabajo 

 Sistematización de la 

información 

Socialización de la guía de medición 

de impacto 
15 de dic 2018 15 de dic 2018 

 Socialización de guía 

metodológica 
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7.7    Presupuesto 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Conformación de un grupo 

básico  de trabajo 
1 300,00 300,00 

Verificación del cumplimiento 

del marco lógico del o los 

proyectos ejecutados 

1 100,00 100,00 

Elaboración de la guía 

metodológica para medición de 

impacto de los proyectos 

ejecutados de acuerdo con el 

PDOT parroquial. 

Evaluación de impacto en el 

aspecto cuantitativo 

 

Evaluación de impacto en el 

aspecto cualitativo 

1 1.000,00 1.000,00 

Socialización de la guía de 

medición de impacto 
1 100,00 100,00 

TOTAL   
 

1.500,00 
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FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA GUALE 

En calidad de estudiante de la Carrera Administración de Empresas Agropecuarias, de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, me dirijo a usted para solicitar, de la manera más 

comedida, se digne a dar repuesta a las preguntas que constan en el siguiente formulario, 

el mismo que servirá de apoyo para la realización del proyecto de investigación titulado: 

“VALORACION DEL PDOT Y SU APORTE A LA 

PARROQUIA GUALE DEL CANTÓN PAJÁN AL 

PERIODO 2016-2017. 

1.- ¿Conoce usted si el GAD PARROQUIAL cuenta con el plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial?  

Sí                         No 

2.- ¿Conoce usted para qué sirve el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial? 

Sí                         No 

Si la respuesta es positiva, argumente 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

3.- ¿Participó usted en la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial en el año 2015?  

Sí                       No 

Sí                       No                 A medias    
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4.- ¿En el componente económico identificó los siguientes proyectos, conoce 

usted cuál de ellos se ejecutó?  

N° 

Proyectos identificados en el modelo de 

gestión del sistema Socio Económico del 

PDOT 2016 - 2017 

Ejecución 
Observación 

Sí No 

1 
Proyecto de innovación y generación de 

valor agregado a los sistemas productivos. 
  

 

2 
Capacitación a los agricultores para mejorar 

la productividad del maíz duro amarillo 
  

 

3 
Se ha incentivación la reactivación del 

cultivo de cacao nacional Fino de Aroma 
  

 

4 

Gestionar convenios para el apoyo a 

productores cafetaleros y su incentivación en 

el cultivo de café con técnicas sustentables 

  

 

5 

Gestionar la construcción de tapes, 

albarradas y perforación de pozos para 

cultivos de ciclo corto en beneficio de las 

comunidades de la parroquia 

  

 

6 

Gestionar la elaboración de un estudio para 

la construcción de un sistema de riego y 

drenaje para la parroquia 

  

 

7 
Gestionar la inclusión de la parroquia Guale 

como oferta turística del cantón Paján 
  

 

8 
Gestionar la participación de una asociación 

en actividades turísticas comunitarias 
  

 

9 

Elaborar y presentar un proyecto de 

producción comunitaria en la incorporación 

de valor agregado a la producción 

agropecuaria 

  

 

10 
Recuperación de las costumbres ancestrales 

y la buena convivencia de los ciudadanos 
  

 

11 

Gestionar la ejecución, promoción de talleres 

y actividades inclusivas, artesanales, 

artísticas, deportivas, ebanistería, gasfitería, 

electricidad, electrónica, artesanías, 

modistería, belleza, producción de alimentos, 

entre otro 

  

 

 TOTAL    
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5.- ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han beneficiado a los miembros 

de la comunidad?  

Sí                   A medias                 Para nada 

6.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido con el desarrollo de la parroquia? 

Sí                    No   

7.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido a generar fuentes de trabajo en la 

parroquia? 

Sí                    No   

Si la respuesta es positiva, en qué sector ha generado fuentes de trabajo 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Qué entidades han participado en la ejecución de los proyectos antes 

indicados? 

MAG      GAD PAJAN        UNESUM       AGROCALIDAD      ONG        

VISIÓN MUNDIAL 

9.- ¿Considera usted que se debe evaluar el impacto generado por los proyectos 

ejecutados del PDOT?  

Sí                    No  
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FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDO AL NIVEL DIRECTIVO 

DEL GAD RURAL GUALE 

En calidad de estudiante de la Carrera Administración de Empresas Agropecuarias, de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, me dirijo a usted para solicitar, de la manera más 

comedida, se digne a dar repuesta a las preguntas que constan en el siguiente formulario, 

el mismo que servirá de apoyo para la realización del proyecto de investigación titulado: 

“VALORACION DEL PDOT Y SU APORTE A LA 

PARROQUIA GUALE DEL CANTÓN PAJÁN AL 

PERIODO 2016-2017. 

1.- ¿Conoce usted si el GAD PARROQUIAL cuenta con el plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial?  

 

2.- ¿Conoce usted para qué sirve el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial? 

Si la respuesta es positiva, argumente.  

…………………………………………………………………..………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Participó usted en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial en el año 2015?  
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4.- ¿En el componente económico-productivo del PDOT se identifican los 

siguientes proyectos, conoce usted cuál de ellos se han ejecutado?  

N° 

Proyectos identificados en el modelo de 

gestión del sistema Socio Económico del 

PDOT 2016 - 2017 

Ejecución 
Observación 

Sí No 

1 
Proyecto de innovación y generación de 

valor agregado a los sistemas productivos. 
  

 

2 
Capacitación a los agricultores para mejorar 

la productividad del maíz duro amarillo 
  

 

3 
Se ha incentivación la reactivación del 

cultivo de cacao nacional Fino de Aroma 
  

 

4 

Gestionar convenios para el apoyo a 

productores cafetaleros y su incentivación en 

el cultivo de café con técnicas sustentables 

  

 

5 

Gestionar la construcción de tapes, 

albarradas y perforación de pozos para 

cultivos de ciclo corto en beneficio de las 

comunidades de la parroquia 

  

 

6 

Gestionar la elaboración de un estudio para 

la construcción de un sistema de riego y 

drenaje para la parroquia 

  

 

7 
Gestionar la inclusión de la parroquia Guale 

como oferta turística del cantón Paján 
  

 

8 
Gestionar la participación de una asociación 

en actividades turísticas comunitarias 
  

 

9 

Elaborar y presentar un proyecto de 

producción comunitaria en la incorporación 

de valor agregado a la producción 

agropecuaria 

  

 

10 
Recuperación de las costumbres ancestrales 

y la buena convivencia de los ciudadanos 
  

 

11 

Gestionar la ejecución, promoción de talleres 

y actividades inclusivas, artesanales, 

artísticas, deportivas, ebanistería, gasfitería, 

electricidad, electrónica, artesanías, 

modistería, belleza, producción de alimentos, 

entre otro 

  

 

 TOTAL    
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5.- ¿Qué entidades han participado en la ejecución de los proyectos antes 

indicados? 

6.- ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han beneficiados a los 

miembros de la comunidad?  

7.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido con el desarrollo de la parroquia? 

8.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido a generar fuentes de trabajo en la 

parroquia? 

9.- ¿Considera usted que se debe evaluar el impacto generado por los proyectos 

ejecutados del PDOT?  


