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RESUMEN
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), son los instrumentos de
la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y
armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos
humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales
de una localidad. La presente investigación tiene como objetivo evaluar el componente
económico del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial y su incidencia en el
desarrollo de la parroquia rural Julcuy del cantón Jipijapa, periodo 2016-2017. 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 a los miembros del GAD parroquial rural de
Julcuy. De los 12 proyectos planteados en el modelo de gestión-componente
económico-productivo del PDOT, 6 proyectos han sido ejecutados lo que corresponde
al 50% de la meta establecida; las familias participantes de los proyectos consideran
que estos han tenido un nivel de impacto social “M” medio. Se plantea la necesidad de
generar una normativa que permita concordar el cumplimiento del modelo de gestión
en el tiempo establecido.
Palabras claves: PDOT, COOTAD, COPFP, evaluación, comunidad.
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SUMMARY
The Development and Territorial Planning Plans (PDOT) are the instruments of
development planning that have for object, compatibilize and harmonize strategic
development decisions regarding human settlements, economic-productive activities
and the management of natural resources of a locality. The objective of this research
is to evaluate the economic component of the Plan of Development and Territorial
Ordering and its incidence in the development of the rural parish Julcuy of the canton
Jipijapa, period 2016-2017. The descriptive method was applied, which allows to
systematically detail data, facts and characteristics of a population, supported by the
technique of the survey applied to the inhabitants of the parish and the interview to the
members of the rural parish GAD of Julcuy. Of the 12 projects proposed in the
management model-economic-productive component of the PDOT, 6 projects have
been implement, corresponding to 50% of the established goal; the families
participating in the projects consider that these have had a level of social impact "M"
medium. The need arises to generate a regulation that allows for completion with the
management model in the established time.

Keywords: PDOT, COOTAD, COPFP, evaluation, community.
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I.

INTRODUCCIÓN

La Constitución establece la vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo con la
planificación

y

ordenamiento

territorial

de

los

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados. El artículo 280 es explícito al respecto, establece que la observancia
al Plan Nacional de Desarrollo será de carácter obligatorio para el Sector Público e
indicativo para los demás sectores. Desde esta perspectiva, se considera que, para
lograr una articulación adecuada entre los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial de los diferentes niveles de gobierno con la planificación nacional.
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), son los instrumentos de
la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y
armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos
humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales
en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para
la materialización del modelo territorial de largo plazo establecido por el nivel de
gobierno correspondiente (Provincial, cantonal, parroquial). (PDOT, 2015)
El Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD)
en el artículo 42 describe textualmente que los planes de desarrollo de los gobiernos
autónomos descentralizados deberán contener, al menos, lo siguiente: Un Diagnostico
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; una propuesta en la que
se considere 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; y, un modelo de gestión en que se deberá precisar,
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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 facilite la rendición de cuenta y el
control social. (COOTAD, 2010).
El PDOT deberá contemplar estudios parciales para la conservación y ordenamiento
de las parroquias, su valor artístico e histórico, protección del paisaje urbano, de
protección ambiental y agrícola, económica, ejes viales y estudio y evaluación de
riesgos de desastres. Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, no se podrá
urbanizar el suelo que tenga una clara vocación agropecuaria, salvo que se exista una
autorización expresa del organismo nacional de tierras.
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural Julcuy del cantón
Jipijapa, de acuerdo a las normativas reguladoras y con la participación ciudadana
como un proceso de construcción colectiva para la actualización del PDOT, la
ciudadanía a través de su activa y altiva participación, plasma sus ideales, aspiraciones
y anhelos en busca de orientar el desarrollo integral, con la cobertura de los servicios
con calidad y calidez, la implementación de planes, programas y proyectos, para
avanzar firmes hacia el desarrollo sostenible y sustentable, porque la historia que hoy
estamos escribiendo hombres, mujeres y jóvenes harán grande a la Parroquia Julcuy
del cantón Jipijapa.
Las Actividades agro productivos dentro de la parroquia, están representadas
especialmente por productos de ciclo corto como el maíz sembrado en el periodo de
lluvias; el cultivo de sandía lo desarrollan tres agricultores en época seca en áreas que
no sobrepasan los mil metros cuadrados aplicando riego por surco o por goteo; la
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ganadería caprina representa el mayor rubro económico (PDOT, 2015) en la parroquia
se cuenta una población de aproximadamente 6000 cabezas.
El suelo de la zona rural en la parroquia Julcuy, está clasificado en varias actividades
que se combinan, se señalan especialmente aquellas acciones de intervención de
bosque para uso agrícola y pecuario. La gran mayoría de las familias de la zona le
ponen mucha atención a la cría de animales menores, principalmente aves y cerdos en
menor escala, se destaca la explotación de chivos de castilla y borregos africanos
adaptados al medio desde el año 2002. Su manejo es sin mayor atención sanitaria, la
alimentación está basada en el maíz y desperdicios para el caso de las aves, cerdos y
cabras. (PDOT, 2015)
El análisis de las problemáticas particulares de cada producto se centra en los
siguientes aspectos: La participación en los sistemas de mercado en condiciones
desfavorables, ocasiona que los productores sean los que menor utilidad obtengan en
todo el proceso.
Las cadenas de comercialización que van del productor al consumidor posibilitan que
los intermediarios sean los que mayor utilidad tengan en relación al riesgo y a la
inversión de cada actor de la cadena.
El problema científico en la presente investigación es la deficiente evaluación del
sistema económico del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la
parroquia Julcuy del cantón Jipijapa.
El objeto son los diferentes proyectos propuestos en el sistema económico del Plan de
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la parroquia rural Julcuy del cantón
Jipijapa, periodo 2016-2017.

14

El objetivo general es Evaluar el sistema económico del Plan de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial y su incidencia en el desarrollo de la parroquia rural Julcuy
del cantón Jipijapa, periodo 2016-2017.
El campo de estudio es el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 2016 –
2017 de la parroquia Rural Julcuy del cantón Jipijapa.
Como tareas científicas necesarias para alcanzar el objetivo general se plantea lo
siguiente:


Evaluar el cumplimiento de los proyectos identificados en el modelo de
gestión, componente económico-productivo del Plan de desarrollo y
Ordenamiento territorial de la parroquia rural Julcuy del cantón Jipijapa,
periodo 2016-2017.



Conocer el nivel de satisfacción de la población de la parroquia rural Julcuy
con relación a los proyectos ejecutados por el GAD parroquial propuestos en
el componente económico-productivo del PDOT.



Proponer indicadores de seguimientos para medir el grado de ejecución de los
proyectos planteados y ejecutados lo planes de desarrollo local para la
parroquia de Julcuy.

Para la investigación se tomó como muestra al 100% de los directivos del GAD que
corresponde a 5 miembros y a 288 habitantes de la parroquia de acuerdo con la fórmula
de muestreo aplicada.
Los métodos utilizados son el método inductivo-deductivo que permite desde la
descomposición hasta la construcción con esquemas lógicos realizados mentalmente,
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basados en conocimientos teóricos y método descriptivo, lo que permite detallar
sistemáticamente datos, hechos y características de una población.
Para obtener la información de los proyectos ejecutados se aplicó la matriz de
indicadores de gestión estratégica para el seguimiento y evaluación del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial propuesto por (Delgado Figueroa, 2017).
Además, se empleó 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.

16

II.

MARCO TEORICO

Capítulo I
2.1 Planes de desarrollo local
De acuerdo al (CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
PUBLICAS, 2010), Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de
ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que
tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de
desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económicoproductivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades
territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del
modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es una herramienta de gestión que
promueve el desarrollo de un territorio, el Artículo 467 del (COOTAD, 2014), indica
que, los PDOT serán referentes obligatorios para la elaboración de planes operativos
anuales, programas, proyectos, instrumentos presupuestarios y demás herramientas de
gestión de cada gobierno autónomo descentralizado. Con el objeto de evaluar los
logros y avances del Plan Nacional de Desarrollo y optimizar las intervenciones
públicas en el territorio, los gobiernos autónomos descentralizados informarán
semestralmente, a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional el avance o logro de las
metas establecidas.
La puesta en marcha de procesos en los que la ciudadanía toma decisiones, en todo el
ciclo de la formulación de los planes de desarrollo y en colaboración estrecha con las
instancias político-administrativas de los gobiernos locales descentralizados y el
equipo técnico de planificación asignado para la formulación técnica de los planes,
17

asegura el empoderamiento de la ciudadanía. El gobierno local a partir de considerar
a los procesos participativos en la formulación de los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial (PDOT) tienen asegurada su contribución al mandato
constitucional y del Plan Nacional para el Buen Vivir, para la creación y planificación
de territorios socialmente responsables. (SENPLADES, 2011)
La máxima autoridad del GAD informa de la necesidad de iniciar el proceso
participativo para la formulación de los PDOT. Explica además la vinculación que
tiene la formulación de estos planes con la necesidad y obligación por ley de realizar
una rendición de cuentas de doble vía, entre el GAD y la ciudadanía en base a lo
actuado y en relación con lo planificado. Explica también la necesidad de contar con
el apoyo de la ciudadanía en todo el proceso de formulación, promoción y monitoreo
de los planes.
Los planes de desarrollo es el entramado institucional y asociativo-tejido social que
sirve de base a la adopción de propuestas y elaboración de proyectos desde la iniciativa
local y obviamente a su materialización, se debe tener en claro algunos postulados
como: debe tener carácter integrador; sus objetivos y actividades planteado desde lo
local; se debe considerar a la educación como modo de potenciar la contribución de
los actores locales; debe ser prospectivo, imaginando escenarios futuro; debe tener un
enfoque de desarrollo endógeno sostenible. (Carvajal Burbano, 2005)
El desarrollo endógeno se presenta como un nuevo paradigma del desarrollo, más que
como una teoría del desarrollo y mucho menos de crecimiento local. Es una
aproximación territorial al desarrollo. Los rápidos cambios en la globalización
plantean la necesidad de repensar en términos nuevos la dimensión territorial de las
políticas económicas y los recursos de todo tipo asociados al desarrollo endógeno. El
18

desarrollo significa sucintamente la utilización de los recursos en aras de satisfacer sus
propias necesidades.
2.2 Importancia de la participación ciudadana en la construcción del PDOT
La participación de los y las ciudadanas que conviven en el territorio en un marco de
respeto y diversidad poblacional tiene efectos no solo en la calidad de la planificación
sino en la sostenibilidad de los acuerdos y decisiones a los que se arriba. La puesta en
marcha de procesos en los que la ciudadanía diversa toma decisiones, en todo el ciclo
de la formulación de los planes y en colaboración estrecha con las instancias políticoadministrativas de los gobiernos locales y el equipo técnico de planificación asignado
para la formulación técnica de los planes, asegura el empoderamiento de la ciudadanía
y la gobernabilidad del gobierno local. (SENPLADES, 2011)
A la ciudadanía le asiste el derecho de participación en la formulación del PDOT, por
mandato de la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y el Código
Orgánico de Planificación e Inversión Pública. Los gobiernos locales a partir de la ley
Orgánica de Participación Ciudadana y el Código Orgánico de Planificación Pública
tienen la obligación de incluir a la ciudadanía en el diseño de los PDOT
El (CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PUBLICAS, 2010),
Art. 46.- Formulación participativa, describe que.- Los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se formularán y
actualizarán con participación ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos
participativos establecidos en la Constitución de la República, la Ley y la normativa
expedida por los gobiernos autónomos descentralizados.
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2.3 Evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
El proceso de evaluación de los planes de desarrollo se convierte en un proceso social
participativo, en el que se ha ido creando capacidades en las comunidades para hacer
procesos responsables y serios de evaluación de la marcha de proyectos y planes de
desarrollo. Con este conjunto de actividades se ha ido construyendo en la esfera
pública la cultura de control ciudadano sobre sus autoridades. (Carvajal Burbano,
2005)
El (CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PUBLICAS, 2010)
en el artículo 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial.- indica que Los gobiernos autónomos descentralizados
deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en el Plan de
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, plan quinquenal y planes operativos anuales
y evaluar su cumplimiento.
La evaluación se ha convertido en la actualidad en un instrumento de valoración y
medición de resultado que busca el mejoramiento cualitativo de los procesos y por
tanto de los productos. Esto, la evaluación debe realizarlo personal o organismo
externo con la participación de la comisión ciudadana. Los informes finales son base
para el análisis y la reflexión política-administrativa sobre el curso de las acciones, su
eficacia y trascendencia. Pueden participar otras entidades especializadas lo que
servirá para enriquecer el campo de la reflexión interna y determinar derroteros más
promisorios de acuerdo con los principios y políticas constitucionales. (Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, 2004)
El seguimiento y evaluación, es el principal recurso para verificar el cumplimiento de
metas durante la ejecución del plan de desarrollo institucional, la evaluación es una
20

actividad continua, participativa, mira hacia adelante, genera aprendizaje organizativo,
su papel consiste en mejorar la práctica y el desempeño del plan, los programas y los
proyectos identificados y priorizados.
2.4 Indicadores de resultados para el seguimiento y evaluación de los PDOT
Un indicador es una síntesis de variables o una serie estadística seleccionada o
construida, con el fin de mostrar aspectos relevantes de la realidad social, financiera o
administrativa de un sector de la comunidad, de una entidad, un proceso conforme a
un interés particular o general. Dicho interés puede estar sustentado en: una
concepción de la realidad, en intereses, expectativas o en valores específicos. En este
caso, los indicadores se constituyen de acuerdo con su clasificación, en una
herramienta para evaluar la evolución de la gestión y eficiencia de las dependencias o
los procesos de la Institución; además, para evaluar sistemáticamente los programas,
proyectos y actividades que se emprenden.

En consonancia con lo expresado, es la generación, validación e implantación de un
sistema de indicadores de gestión que permita evaluar aspectos esenciales de ciertas
variables de interés en relación con determinados programas y proyectos contemplados en
los PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en el estudio se insiste en la
necesidad inaplazable de disponer de información válida, confiable, oportuna y
permanentemente actualizada, como condición esencial de dicho sistema. (Delgado
Figueroa, 2017)
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2.4.1 Desarrollo territorial.
La fuerza del desarrollo procede de su capacidad de seducción. En todos los sentidos
del término: atraer, agradar, fascinar, hacer ilusión, y también engañar, alejar de la
verdad, embaucar, ¿cómo no rendirse a la idea de que pudiera existir un método para
eliminar la pobreza que aparece por todas partes? ¿Cómo atreverse a pensar, al mismo
tiempo, que el remedio pudiera agravar el mal que se quiere combatir? (Fernández
Marugán, 2002).
El tema del desarrollo abarca no solo el crecimiento de la producción, sino tambien la
transformación del sistema económico. Sin dejar de ser capitalista, el sistema se
transforma de la libre competencia al monopolio; del atraso a la vanguardia; del
subdesarrollo al desarrollo. En América Latina se ha transitado de un modelo primario
exportador al de sustitución de importaciones, de esté a una nueva industrialización,
primero orientada al mercado interno, y hoy como eje de un modelo secundario
exportador paradójicamente en América Latina todas estas transformaciones han
ocurrido sin que se haya logrado salir de una situación de subdesarrollo. Los cambios
estructurales o transformaciones que dan forma y contenido al desarrollo, no siempre,
o casi nunca, ocurren de manera espontánea, son un producto político y resultan de la
confrontación de grandes paradigmas teóricos y/o ideológicos, movidos por fuerzas
que representen intereses sociales contrapuestos. (Zermeño, 2004)
Para la UNESCO, e l concepto de desarrollo ha cambiado con los años y en la

actualidad los países han acordado que el desarrollo fomenta la prosperidad y las
oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección del medio
ambiente, es el mejor camino para seguir para mejorar la vida de la población. En
septiembre de 2000 los dirigentes mundiales se comprometieron a alcanzar
los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015. Estas metas contemplan
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reducir a la mitad la pobreza extrema, detener la propagación del VIH/SIDA y
garantizar la educación primaria universal. (ONU, 2017)
Cerca del 40 por ciento de la población del mundo en desarrollo vivía en la pobreza
extrema hace sólo dos décadas. Desde entonces, se ha reducido a la mitad la pobreza
extrema y los Objetivos de Desarrollo del Milenio han contribuido en gran medida a
este progreso. Consciente de este éxito y de la necesidad de completar la tarea de
erradicar la pobreza, la ONU aprobó una ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Al mismo tiempo, el cambio climático representa un reto cada vez mayor
y, por este motivo, la Organización apoyó las negociaciones para alcanzar un acuerdo
climático significativo y universal en 2015. (ONU, 2017)

Los constantes y acelerados cambios del entorno internacional que necesariamente
afectan los territorios a escala local suscitan la necesidad de una nueva forma de
gestionar el territorio. En este contexto, la planificación estratégica, exige no solo el
diseño del futuro (prospectiva) y las rutas para alcanzarlo (estrategia), sino también,
un cambio de modelos mentales, nuevos valores y desarrollo de capacidades. El
desarrollo de esas nuevas capacidades tiene que ver con un nuevo rol del Estado (nivel
macro), de las instituciones (nivel meso) y de los profesionales (nivel micro). Tales
retos plantean una transición de enfoques, desde la visión convencional a un enfoque
integral del desarrollo. (Medina Vasquez, 2013)

En este contexto, la prospectiva como el desarrollo local (como disciplinas) se
encuentran en proceso de transformación entendiendo que los retos que exige el
desarrollo de estas nuevas capacidades a nivel individual, sectorial y territorial, implica
acciones altamente ambiciosas e innovadoras que propendan por la combinación de
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métodos, la consolidación de una cultura de planificación y la evaluación permanente
de los impactos generados. (Medina Vasquez, 2013)
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2.5 El desarrollo sustentado en los PDOT
Tabla N° 1

N°

1

2

3

4

5

Componente /
Variable

Proyecto

Indicador de
resultado

Tendencia
deseada

Lapso

Lugar

Medios de
verificación

Unidad de medida
en la evaluación

Cantidad
Incrementar de
300 a 2000
Declaratoria del
500
B
Número de turistas
personas el
Cabecera y Informe técnico
festival del seco
Social que asisten a festival
número de
Comunidad de comisión de
de chivo como
Anual
1000
M
Cultural
gastronoómico de la visitantes a los
es de la turismo del
patrimonio
parroquia cada año
festivales
parroquia GAD Parroquial
intangible
gastronómico
2000
A
de la parroquia
Atención a los
Cantidad
Número de personas
grupos
Número de
vulnerables atendidas Incrementar de
50
B
vulnerables a
personas que
Social con kit alimentarios
10 a 200
Cobertura
través de la
3 años
reciben
Cultural
para mejorar las
personas
parroquial
100
M
adquisición de
mensualmente
condiciones de vida en atendidas
kit alimentarias
Kit alimentario
200
A
nutrición y salud.
para mejorar las
Cantidad
Construcción de
un sistemas de
1
B
riego por goteo
Número de
5 hectáreas de cultivos Implementar 5
Económico - que beneficiará a
Cobertura hectáreas con
con riego por goteo hectáreas de 4 años
Productivo los agricultores
local riego por goteo 3
M
implementado
riego por goteo
de maíz y sandia
y en producción
de la parroquia
5
A
Promoción
Julcuy y
difusión de los
Cantidad
senderos
ecológicos, Número de turistas Incrementar de
B
300 a 2000
Cabecera y Informe técnico 500
gastronomía y que visitan senderos
Económico producción ecológicos y festivales personas el Anual Comunidad de comisión de
Productivo
número de
es de la turismo del 1000
M
típica de la gastronómico en la
visitantes
a
la
parroquia
GAD
Parroquial
parroquia parroquia
parroquia
2000
A

Económico Productivo

Construcción de
un centro de
acopio para
fomentar
desarrollo
económico de
los productores
de maíz de la
parroquia julcuy

Contar en el
2019 con un
centro de
acopio con
instalaciones
Informe técnico
Número de centros de que permitan el
Cabecera de comisión de
acopio agricola almacenamient 4 años
parroquial obra del GAD
implementados
oy
Parroquial
comercializaci
ón de la
producción de
maíz de la
parroquia

Fuente: Delgado Figueroa Jerry Franklin- Tesis de grado
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Cantidad
0

B

0

M

1

A

Fuente de
información

La preparación e implementación de un plan de desarrollo a mediano y largo plazo,
señala las prioridades que busca el desarrollo urbano y rural articulado a los objetivos
nacionales del país, región y localidad. En los últimos años país como Perú ha tenido
un impacto de crecimiento económico bajo la lógica de la planificación estratégica a
largo plazo. Para identificar el nuevo horizonte es necesario la participación de la
población. El proceso de participación se realizara mediante talleres creativos con los
sectores sociales, por grupos temáticos discutiendo las problemáticas zonales,
discusiones acerca del modelo de desarrollo que quieren los pobladores representados
por, líderes, mujeres, jóvenes, adultos, adultos mayores e inclusive niños. (Garrido,
2005)
2.5.1 Desarrollo endógeno
La base endógena parte del proceso reactivador de la economía dinamizadora de la
sociedad local que mediante el aprovechamiento de los recursos endógenos que existen
en una determinada zona o espacio físico es capaz de estimular y fomentar su
crecimiento económico, crear empleo, renta y riqueza y, sobre todo mejorar la calidad
de vida y bienestar social de la comunidad local. La capacidad de liderar el propio
proceso de desarrollo, unido a la movilización de los recursos disponibles en el área,
de su potencial endógeno, conduce a una forma de desarrollo que ha venido a
denominarse desarrollo endógeno. En la concepción del desarrollo endógeno “la
hipótesis de partida es que las comunidades territoriales tienen un conjunto de recursos
económicos, humanos, institucionales y culturales que constituyen su potencial de
desarrollo”. (Garcia Docampo, 2007)
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2.5.2 Desarrollo sostenible
La cumbre mundial sobre desarrollo sostenible de Johannesburgo representó una
oportunidad para renovar el reto de conseguir un futuro sostenible para los habitantes
de este planeta. En la cumbre se quiso evaluar el progreso y obstáculos con los que se
ha encontrado la aplicación de la agenda y convertir los planes estratégicos de
desarrollo sostenibles en medidas concretas. (Garrido, 2005)
El objetivo primario del desarrollo sostenible es la respuesta a las necesidades de la
propia comunidad, de todos y cada uno de sus miembros de lo que se trata entonces,
es de un desarrollo solidario. La orientación del desarrollo hacia este objetivo es
posible sólo si su protagonista es la misma comunidad o el mismo pueblo que elabora
con espíritu solidario el proyecto y controla su ejecución. El desarrollo sostenible es
por tanto necesariamente participativo, se caracteriza también por su compatibilidad
con la naturaleza, con la cultura de la comunidad y con las exigencias de la humanidad
futura. En la promoción del desarrollo local sostenible se puede ejercer plenamente el
protagonismo de las mujeres en la búsqueda de alternativa locales; puede ejercer su
opción ecológica por la naturaleza elaborando y ejecutando proyectos que sean
respetuosos del ambiente y resistir a la agresión de las transnacionales. (Girardi, 1997)
2.5.3 Desarrollo local
El respaldo clave a las políticas de desarrollo local, llega en julio de 1982 cuando la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creó el
programa de acción y cooperación sobre iniciativas locales para la creación de empleo.
En este sentido, la propia orden establece la definición del agente de empleo y
desarrollo Local señalando “Los agentes de empleo y desarrollo local se configuran
como trabajadores de las corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas
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a una administración local que tiene como misión principal colaborar en la promoción
e implantación de las políticas de desarrollo y empleo”. (Garcia Docampo, 2007)
La dimensión de lo local debe ser un anclaje de las experiencias y otros ámbitos
(regional y nacional). No obstante, está claro que lo local todavía no ha sido construido
como noción del desarrollo, todavía sigue siendo visto como una dimensión
geográfica. (Garrido, 2005)
El desarrollo local entendido como una metodología de intervención social para
promover un cambio estructural, se trata de un proceso de cambio social. El desarrollo
comunitario como proceso social y solidario basado en la iniciativa individual como
factor de dinamización del potencial endógeno de un territorio siendo el conocimiento
el recurso más estratégico y el aprendizaje el proceso más importante. (Garcia
Docampo, 2007)
2.5.4 Desarrollo rural
El nuevo concepto de desarrollo rural que nosotros venimos considerando definido
como “el proceso de revitalización equilibrado y autosostenible del mundo rural
basado en su potencial económico, social y medioambiental mediante una política
regional y una aplicación integrada de medidas con base territorial por parte de
organizaciones participativas” ha surgido de la evolución histórica y análisis de las
propias vicisitudes. (Nogales Naharro, 2006)
Así, la palabra rural viene del latín ruralis, de rus (campo), y el término está asociado
a la rusticidad; el campo se convierte en el objeto del desarrollo, se entiende que las
personas y el territorio que conforman un ámbito rural poseen una dinámica social que
debe ser cambiada mediante el desarrollo (modernización). El desarrollo en su versión
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clásica propone avanzar hacia un estado de perfección abierto al futuro, e incluye
quitar aquello que se considera atrasado y, por lo tanto, las prácticas sociales del medio
rural tenderán a cambiarse por otras en las que subyace la idea de cambio. Los años
venideros transitarán por la revaloración de los modos de vida rurales, el
establecimiento de acuerdos que superen la disputa entre lo moderno y lo tradicional,
así como trazar alternativas más incluyentes, justas y ecológicamente responsables.
(Herrera Tapia, 2013)
2.5.5 El desarrollo de la parroquia Rural Julcuy
La Parroquia Julcuy pertenece al cantón Jipijapa que se encuentra ubicado al sur de la
Provincia de Manabí. Geográficamente Julcuy está ubicada entre los 80º 37’20” hasta
80º42’20” de longitud oeste y 1º26’12” hasta 1º38’ de latitud sur. En el año 2010 la
población de Julcuy es de 2.175, Julcuy se mantiene en el quinto lugar en el rango de
las Parroquias rurales de Jipijapa con relación a su población, teniendo en la actualidad
el 4,43% de la población cantonal. (PDOT, 2015)
En la parroquia Julcuy la mayor fuente de ingreso es la actividad agropecuaria,
destacándose la cría, engorde y comercialización de cabras con una población
promedio de 6000 cabezas en toda la parroquia; La producción de maíz duro en secano
se establece como la segunda fuente de generación de recursos económicos, de acuerdo
al MAG en Julcuy se establecen un promedio de 3200 hectáreas de maíz con una
producción promedio por hectárea de 100 a 160 quintales, la mayor parte de
agricultores son beneficiarios del programa PLAN SEMILLA que lo ejecuta el MAG
en una participación de 20% subsidiado y el 80 % lo paga el agricultor mediante crédito
al BANECUADOR. (PDOT, 2015)
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La seguridad alimentaria al momento de poder conseguir alimentos es un factor que
preocupa en la parroquia, los principales alimentos hortícolas como tomate, cebolla,
cilantro, zapallo, hortalizas de hoja, queso, alimentos básicos y nutritivos en la dieta
alimentaria lo adquieren en camionetas que llegan de Jipijapa y Portoviejo, no se
evidencia la capacidad por parte de los habitantes de producir en pequeñas áreas
(huertos).
Los moradores de esta parroquia no cuentan con los servicios básicos como lo manda
la Constitución y El Estado. Para mejorar la condición de vida de los moradores de
esta parroquia se necesita mejorar el sistema de Agua por tubería e implementar
plantas Potabilizadoras de Agua, construir un sistema de Alcantarillado, ya que no
existe un sistema de desechos sólidos, construir un sistema de riego, para impulsar la
producción agrícola de la zona. (PDOT, 2015)
La Administración actual de la Junta Parroquial, ha gestionado el acceso a la parroquia
con una vía asfaltada hasta la cabecera parroquial, no se evidencia incremento de
fuentes de trabajo, ni se incentiva el turismo comunitario.
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Capitulo II
3. Evaluación de los PDOT
De acuerdo (Gómez Baque, 2017), en su investigación titulada “VALORACIÓN
DEL

COMPONENTE

DESARROLLO

Y

DE

ECONÓMICO-PRODUCTIVO
ORDENAMIENTO

DEL

PLAN

TERRITORIAL

DE

DE
LA

PARROQUIA RURAL LA UNIÓN 2014-2019”, concluye que existe bajo
cumplimiento de ejecución (35%) de los proyectos planificado en el PDOT, además
se evidencia un deficiente desempeño en el control y ejecución de los proyectos, de tal
manera que los habitantes expresan inconformidad mostrando su desacuerdo con los
proyectos priorizados por el GAD por cuando no han resuelto las necesidades y
requerimiento que ellos exigían; además, no fueron socializados para su respectiva
aprobación.
Con respecto a (Chóez Parrales, 2017), en su investigación de tesis titulada
“COMPORTAMIENTO DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 20152016 Y SU INCIDENCIA EN LA PARROQUIA PUERTO CAYO”, describe que
el resultado del componente económico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial en la Parroquia Puerto Cayo con relación a la ejecución y beneficio de los
proyectos a los habitantes es bajo, no se identifica avance de los distintos proyectos,
esto se debe a la deficiente gestión de sus gobernantes y además el presupuesto
establecido en el componente es sobredimensionada con relación a lo que perciben
las Juntas parroquiales. La población tiene desconocimiento de los diferentes
proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y existe
inconformidad por parte de los habitantes por el desaprovechando del turismo porque
no cuentan con las obras básicas para brindar una atención adecuada.
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(Delgado Figueroa, 2017), en su investigación “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”, sostiene 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 estas se destacan
actividades productivas que beneficiaron a las personas con capacidades y necesidades
diferentes; el 55,56% de los proyectos tuvieron una ejecución parcial, estos proyectos
fueron relacionados al fortalecimiento del tejido organizacional con énfasis en lo
productivo, la construcción de sistemas de riego, fortalecimiento a la actividad
productiva agrícola y 22,22% de los proyectos planteados no fueron ejecutados.
En relación a (Pillasagua Salvatierra, 2017), en su investigación “EVALUACIÓN
DEL COMPONENTE ECONÓMICO DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2011-2015 Y SU INCIDENCIA EN EL
DESARROLLO DE LA PARROQUIA RURAL MEMBRILLAL”, solo el
36,68% de la población conoce que el GAD Parroquial cuenta con un Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en su mayoría son personas que oscilan entre
las edades de 18 a 45 años, los mismos que de alguna manera han estado vinculado
con la elaboración y el desarrollo de esta herramienta administrativa; los encuestados
identifican 5 proyectos ejecutados de 14 que están establecidos en el sistema
económico del PDOT 2012 – 2015 de la parroquia Membrillal, esto corresponde al
35% de la meta establecida; el 45,32% de la población indican que los proyectos
ejecutados sí han contribuido al desarrollo de la parroquia, esta respuesta es debido a
que algo se ha realizado en este período administrativo con relación a períodos
anteriores que no se evidenciaban obras; en contraste el 54,68% responden que no se
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ha contribuido con el desarrollo de la parroquia, que se ha arreglado la calle de ingreso
a la cabecera parroquial lo que presenta otro aspecto, pero en lo económico-productivo
no se ha mejorado; el 93,88% consideran que es primordial evaluar anualmente el
PDOT para verificar los logros, los resultados de la evaluación debe ser socializados
con la comunidad para en conjunto delinear estrategias a favor del desarrollo de
nuestra parroquia.
(Jumbo Procel, 2011) En su investigación “EVALUACIÓN DE PLANES DE
DESARROLLO DE LAS PARROQUIAS NAMBACOLA, CHANGAIMINA Y
FUNDOCHAMBA – PROVINCIA DE LOJA”, identifico que el documento Plan
de Desarrollo no lo consideran como una herramienta de planificación, debido a que
su elaboración fue un formalismo por parte de las instituciones interventoras. En la
revisión de los planes de las diferentes parroquias elaborados en los años 2004 – 2005,
se constató que contienen los mismos contenidos (nombres de parroquias, igualdad en
necesidades y proyectos), lo que explica que fueron realizados por dar cumplimiento
a los objetivos de las instituciones responsables y no por cumplir las expectativas de
las comunidades. Las Juntas Parroquiales durante el período 2004 – 2010 no han
utilizado el plan operativo anual, es decir no es asumido por los miembros de la Junta
Parroquial. Las actividades que mayor incidencia tienen en las juntas parroquiales son
aquellas obras físicas o de cemento. En el ámbito económico – productivo y humano
– social, dentro de las comunidades, se obtuvo por apoyo de instituciones externas y
no por la Junta Parroquial y entre los impactos que han generado están: mejoramiento
de los centros de salud, adquisición de la canasta familiar a las personas más
vulnerables de cada comunidad, creación de microempresas, centros de acopio, cajas
de ahorro y crédito.

33

De acuerdo (Zula Cujano, Castillo Guilcap, & Carrión Erazo, 2016), en su trabajo de
investigación “DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES
RURALES DEL CANTÓN GUANO: UN ENFOQUE DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA”, detectaron dos debilidades de mayor relevancia al revisar los
proyectos de desarrollo: 1.- En varios de los PDOT de las parroquias rurales no se
identifican temas de proyectos sino problemas y propuestas de soluciones, con lo cual
no se concreta la vía hacia la verdadera satisfacción de las necesidades en el territorio;
2.- La segunda debilidad es que aunque se ejecutaron proyectos casi en su totalidad
son de gestión directa; es decir, se adjudican a determinada empresa para su ejecución,
con ello se pierde la esencia de la gestión participativa que está definida en el quinto
lineamiento de la guía metodológica de SENPLADES 2014. En el PDOT de San
Gerardo, además, no fue posible establecer esta proporción pues no aparecen en el
documento las formas de gestión de los proyectos de desarrollo. La herramienta de
gestión más útil que poseen por mandato del gobierno central (el PDOT), exhibe falta
de uniformidad entre las parroquias en cuanto a su concepción y debilidades en su
planificación y ejecución, por lo que se debe elaborar

un modelo de gestión

administrativa en los Gobiernos Autónomos Descentralizados rurales.
Para (Peñaherrera Cabezas, 2016), en su investigación “LA PLANIFICACIÓN
NACIONAL

EN

ECUADOR:

PLANES

DE

DESARROLLO

Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN SIGAD” expresa que en cuanto al seguimiento a la planificación, el
programa SIGAD detalla proyectos a ejecutarse, metas de cumplimiento, montos e
indicadores de proyectos priorizados y se describe la programación de avance. El
objetivo fundamental del seguimiento y evaluación es garantizar que exista desarrollo
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en los GAD y que la administración de las máximas autoridades sea eficiente al contar
con una plataforma de almacenamiento de información. Hacen falta otros elementos
que permitan diagnosticar el proceso que lleva adelante cada GAD, y más que nada,
los resultados que obtienen del ejercicio de la planificación. Vale preguntarse de qué
manera el sistema SIGAD cumple con el propósito de evaluar, si el uso de los recursos
del Estado se da en pos del desarrollo de todos los ciudadanos de manera equitativa y
equilibrada, y si el desempeño de las instituciones en el cumplimiento de sus funciones
y competencias es el adecuado. Al parecer, su función es simplemente la de ser un
medio de control de cumplimiento de un trabajo encomendado, pero que a la larga no
ofrece resultados de importancia. De ser solamente lo segundo, es necesario buscar
mecanismos de mejora que satisfagan esa necesidad.
Para (Chancay Zambrano & Zambrano Arias, 2013), en su investigación
“PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
PARA EL GAD PARROQUIAL ÁNGEL PEDRO GILER DEL CANTÓN
TOSAGUA”, el modelo de gestión propone una metodología apropiada para la
ejecución eficaz y eficiente de los mismos, la cual tiene un orden lógico de aplicación,
en primer lugar se realiza la identificación de los proyectos y/o programas, en segundo
lugar se realiza un diagnóstico de la situación en cuanto a la priorización de proyectos,
luego se realiza la ejecución y control de los proyectos, se evalúa y se toman medidas
correctivas par la toma de decisiones acertadas y para que la Gestión sea efectiva y
trasparente, el GAD tiene que realizar la respectiva rendición de cuentas, que
especifique las metas alcanzadas mediante el modelo de Rendición de cuentas interno
propuesto.
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3.1 Métodos para evaluar los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial
3.1.1 Parámetro de evaluación

Para la medición de logros se debe contar con indicadores de éxito, de impacto, o de
objetivos, los cuales facilitan la valoración de los cambios en las variables
socioeconómicas propiciadas por la acción institucional. Los indicadores de logro son
hechos concretos, verificables, medibles, evaluables, que se establecen a partir de cada
objetivo, pertenecen al sub-sistema de evaluación permitiendo la valoración de la
eficiencia, la eficacia y efectividad de los planes, programas y proyectos sociales que
la institución planteo en la planificación para resolver los problemas.
Eficiencia. - Entendido como relación entre el tiempo, los recursos invertidos y los
logros obtenidos. Alcanza su mayor nivel al hacerse uso óptimo de recursos
disponibles, alcanzado los logros esperados. (Gómez Baque, 2017)
(Meta lograda) (Tiempo planteado) (Gasto programado)
Eficiencia = --------------------------------------------------------------------------- x 100
(Meta programada) (tiempo real) (gastos programados)
Eficacia. - Se expresa en relación de efectividad por el tiempo planteado sobre el
tiempo realmente utilizado para el cumplimiento de la meta. (Gómez Baque, 2017)
(Tiempo planteado)
Eficacia = -------------------------------------------------------------------------- x 100
(Tiempo real)

Efectividad. - Expresa la relación entre lo logrado y lo programado, en cuanto a metas.
(Gómez Baque, 2017)
(Meta lograda)
Efectividad = ------------------------------------------------------------------------ x 100
(Meta planteada)
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3.1.2 Instrumento de seguimiento y evaluación
Como parte del ejercicio de aplicación de la metodología de seguimiento y evaluación
a los PDOT, resulta necesario estructurar matrices que permitan valorar el avance de
los diferentes proyectos definidos en el plan plurianual del periodo administrativo.
Dado el espectro tan amplio de sectores que se identifican en los diferentes Planes, es
oportuno hacer su priorización a partir de los criterios planteados en el PDOT, entre
otros tenemos: grupos de atención prioritaria, equidad e inclusión social, educación,
infraestructura y equipamiento, nutrición y seguridad alimentaria, atención primaria y
secundaria, cultura y patrimonio, hábitat y vivienda, cultura física y tiempo libre,
producción, turismo, cadena productiva, empleo, cobertura de servicios básicos,
conservación de los espacios naturales a través de un desarrollo rural sustentable,
espacios y actividades interculturales de la parroquia, veedurías ciudadanas, otros,
aunque parezca subjetivo el desarrollo del ejercicio, se asume que la experiencia de
los participantes en temas referidos es fundamental y oportuna. (Pillasagua Salvatierra,
2017)
La valoración se realizará en función de dos variables: tiempo de alcance del proyecto
que relaciona el indicador (porcentaje de avance) y presupuesto (porcentaje de
presupuesto ejecutado), por lo que la información se sistematizará en la siguiente
matriz:
Tabla N° 2
Matriz de Valoración del presupuesto ejecutado - PDOT
SISTEMA

PROYECTO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

%
AVANCE

VALORACIÓN

PRESUPUESTO

%
PRESUPUESTO
EJECUTADO

VALORACIÓN

VALORACIÓN
TOTAL

Fuente: Memoria técnica seguimiento y evaluación de PDOT, etapa 4, consultora agroprecision
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Por lo que se dará valores de acuerdo con el porcentaje en los dos casos:
0 – 30 % = 1

31 – 60% = 5

61- 100% = 10

Con estos valores se completa la matriz y se suman las dos valoraciones de las
variables establecidas obteniendo como resultados un rango del 2 – 20
Tabla N° 3
Matriz para evaluar el avance de los programas y proyectos reseñados en el PDOT
SISTEMA
ESTADO DE DESARROLLO
COMPONENTES

PROGRAMAS

PROYECTOS
PROGRAMADOS

No se
ejecuta

En
ejecución
%

Ejecutado

Fuente: Memoria técnica seguimiento y evaluación de PDOT, etapa 4, consultora agroprecision

3.2 Marco conceptual
La evaluación. - La evaluación es un punto muy importante en la ejecución de los
proyectos, ya que a través de ello se puede medir el grado de cumplimiento de metas
y para que sea efectivo necesita de algunos componentes como: la eficiencia, eficacia
y efectividad. (Chancay Zambrano & Zambrano Arias, 2013)
Plan de desarrollo. - Un plan de desarrollo, es una herramienta de gestión que busca
promover el desarrollo social en una determinada región. Este tipo de plan intenta
mejorar la calidad de vida de la gente y atiende las necesidades básicas insatisfechas.
(Jumbo Procel, 2011)
Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial PDOT, son los instrumentos
de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y
armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos
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humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales
en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para
la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de
gobierno respectivo. (CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
PUBLICAS, 2010)
Programa. - Es un conjunto coordinado de proyectos, en donde las acciones y/o
actividades son formuladas de manera semi - detallada y destinadas a la consecución
de los objetivos intermedios de una determinada estrategia o política. (Jumbo Procel,
2011)
Proyecto. - consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas,
con el fin de alcanzar objetivos específicos, dentro de los límites de un presupuesto y
un período de tiempos dados. En cambio, el término de formular significa redactar una
propuesta para que sean invertidos unos recursos durante determinado tiempo, con el
fin de lograr resultados. (Jumbo Procel, 2011)
Indicador. - representación cuantitativa (variable o relación entre variables),
verificable objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la
información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado
objetivo. (CORNARE, 2016)
Seguimiento. - proceso continuo en el tiempo que genera información sobre el
progreso de una política, programa o proyecto. No examina la causalidad entre las
intervenciones y sus efectos. (CORNARE, 2016)
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Evaluación. - valoración puntual de una intervención y sus efectos (positivos o
negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos.
Esto en términos de eficiencia, eficacia, calidad y economía. (CORNARE, 2016)
Eficacia. - valoración de los avances alcanzados con referencia a un valor objetivo
definido previamente. (CORNARE, 2016)
Indicador de gestión. - cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros
utilizados en el desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos,
procedimientos y operaciones realizadas durante la etapa de implementación.
(CORNARE, 2016)
Indicador de producto. - cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales)
producidos y/o provisionados a partir de una determinada intervención, así como los
cambios generados por ésta que son pertinentes para el logro de los efectos directos.
(CORNARE, 2016)
Indicador de efecto. - mide los cambios resultantes en el bienestar de la población
objetivo de la intervención como consecuencia (directa o indirecta) de la entrega de
los productos. (CORNARE, 2016)
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IV. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO
Población y Muestra
Para el cálculo de la muestra se tomó como referencia la población mayor de 18 años
de la parroquia que corresponde a 1153 personas.
Fórmula:
Para realizar el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:

Z² P*Q N
n=
e ² N + Z² P*Q
Donde:
n= Tamaño de la muestra
Z= Margen de confiabilidad,
e= error admisible
N= Tamaño de la población

n= ?
Z=
P=
Q=
e=
N=

n=

1,96 ²
0,05 ²

n=

3,84
0,0025

n=

n=

2,88

0,25
1153,00
1153,00 + 1,96 ² 0,25
0,25
1153,00
1153,00 + 3,84 0,25
1107,34
+

0,96

1107,34
3,84

1,96
0,5
n= 288
0,5
5%
1153 Población mayor de 18 años de la parroquia Julcuy

En esta investigación se utilizó el método inductivo-deductivo por cuanto se inició la
investigación a partir de 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.
La información analizada en las diferentes comunidades seleccionadas de la parroquia
rural Julcuy está conformada por 1.153 habitantes, se aplicó la fórmula de muestreo
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determinándose una muestra de 288 habitantes, las mismas que colaboraron con las
respectivas encuestas, además se entrevistaron a los 5 miembros de la junta parroquial.
Para evaluar el nivel de cumplimiento y el impacto socio económico de los proyectos
ejecutados por el GAD Parroquial con respecto al componente económico productivo
utilizados en la matriz de Delgado 2017, y los proyectos del componente.
4. Encuesta dirigida a los habitantes de la parroquia rural Julcuy
Con relación a la pregunta N°1.¿Conoce usted si el GAD PARROQUIAL cuenta
con el plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial?, el 53% indica que si conoce
que el GAD parroquial cuenta con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial;
el 47% responde que no conoce si el GAD cuenta con esta herramienta administrativa.
De acuerdo con el resultado, la mayor parte de la población de las diferentes
comunidades si han participado por lo menos en la socialización del PDOT. La
participación identificada posiblemente se deba a las exigencias de las entidades de
control administrativo y a los informes de rendición de cuenta, en donde participan los
líderes y miembros de las diferentes comunidades de la parroquia.
En lo que respecta a la pregunta N° 2.¿Conoce usted si se han ejecutados los
proyectos que constan en el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial,
periodo 2016 – 2017 del componente económico productivo?, se establece que el
17% responde que si se han ejecutados los proyectos; el 29% responde que los
proyectos no se han ejecutados; el 55% indican que los proyectos plantados en el plan
se han ejecutados a medias. La respuesta de A medias de acuerdo a la expresión de los
encuestados, se debe a que solo se han ejecutados proyectos de entrega a varias
familias de pollos y cerdo con varios sacos de balanceados que solo abastecían la
alimentación para un mes.
42

En la pregunta N° 3.¿En cuál de los proyectos usted ha participado y como califica
su incidencia a la comunidad?, Análisis. - los habitantes de la parroquia refieren que,
de los 12 proyectos identificados en el componente económico del modelo de gestión
de la parroquia, solo se ejecutaron 6 que corresponde al 50%. Los proyectos ejecutados
son “Declaratoria del festival del seco de chivo como patrimonio intangible”;
“Atención a los grupos vulnerables a través de la adquisición de kit alimentarias para
mejorar las condiciones de vida en nutrición y salud”, “Proyecto de capacitación sobre
el manejo correcto de desechos químicos en actividades agrícolas”, “Implementación
de iniciativas productivas avícolas y porcinas en la parroquia Julcuy, cantón Jipijapa”
con resultado de incidencia social “M” Media; los “Proyecto de atención a los grupos
vulnerable a través del fortalecimiento productivo con la entrega de cerdos de
engordes y alimento balanceado, para mejorar los ingresos familiares”

y

“Capacitación e implementación de 60 iniciativas avícolas familiares en la parroquia
Julcuy” los encuestados los califican con un nivel de incidencia social “A” Alta. Varios
miembros participantes de estos proyectos indican que realizaron la producción por
dos ocasiones, pero la mayoría solo realizo una sola producción, estos indican que los
insumos de alimentación solo alcanzo para un mes, tuvieron que prestar dinero para
concluir la producción de aves y cerdos, que con lo vendido pagaron deudas y no
continuaron. Además, expresaron que se generó movimiento económico por varios
meses, sin embargo, estos proyectos no han sido sostenibles, las iniciativas se
implementaron, pero no tuvo continuidad. (Ver anexo 3)
De acuerdo con la pregunta N°4.¿Qué entidades han participado en la ejecución de
los proyectos antes indicados?, El 32% respondió que el GAD parroquial esta entre
las entidades que han ejecutados proyectos; el 33% indica que el MAG y
BANECUADOR son las entidades que han beneficiado a un gran número de familias
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con el proyecto KID AGRICOLA; El GAD parroquial y el GAD provincial es otra de
las entidades que han hecho presencia en la parroquia, así lo indica el 12% de los
encuestados; el 17% indican que el GAD parroquial en conjunto con la UNESUM han
ejecutados proyectos de capacitación y han apoyado en el manejo de animales menores
(pollos, cerdos, cabras) con estudiantes de ing. Agropecuaria; el 6% indica que el GAD
cantonal ha aportado en los proyectos, dicen conocer de un bajo aporte económico al
GAD parroquial para el proyecto Kit alimenticio para los grupos vulnerables.
La pregunta N° 5. ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han beneficiado
a los miembros de la comunidad?, establece que el 13% de los encuestados indican
que los proyectos ejecutados si han beneficiado a la comunidad; hay un 34% que
consideran que los proyectos no han aportado a los miembros de la comunidad; el 53%
expresan que los proyectos han aportado a medias, que en algo ayudaron en un tiempo
determinado. Varios encuestados expresan que en su comunidad fueron pocos las
familias beneficiadas (tres o cuatro familias).
Con respecto a la pregunta N° 6. ¿Los proyectos ejecutados han contribuido con el
desarrollo de la parroquia?, el 11% indica que los proyectos ejecutados si han
contribuido al desarrollo de la parroquia; un 37% consideran que los proyectos no han
aportado al desarrollo de la parroquia; el 52% expresan que los proyectos han aportado
a medias, que en algo ayudaron en un tiempo determinado, que ojalá continúen
financiando en forma de crédito a bajo interés.
De acuerdo con la pregunta N° 7. ¿Los proyectos ejecutados han contribuido a
generar fuentes de trabajo en la parroquia?, el 17% indica que los proyectos
ejecutados si han generado fuentes de trabajo temporal en varios miembros de la
familia; un 32% consideran que los proyectos no han generado fuentes de trabajo; el
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51% expresan que los proyectos en algo han generado fuentes de trabajo, aunque son
temporales, pero que en algo ayudaron en un tiempo determinado.
En la pregunta N° 8. ¿Considera usted que debe ser evaluado anualmente el Plan
de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial?, se tiene como resultado que el 53%
respondió que se debe medir el cumplimiento de lo planteado en el Plan de Desarrollo;
el 19 % indica que no se debe evaluar el plan; el 28% se muestra indiferente, expresan
que si se evidencia que no han cumplido no pasa nada, no se toma alguna remediación
ni tampoco se sancionan a los miembros de la junta.
4.1 Entrevista dirigida a los miembros del GAD rural de Julcuy
1.- ¿Conoce usted si el GAD PARROQUIAL cuenta con el plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial?
Miembros de la Junta Parroquial: De acuerdo al COTTAD los miembros de la junta
parroquial deben participar en los talleres y reuniones para la elaboración del PDOT,
en este caso si participamos durante su actualización, por lo tanto si conocemos que el
GAD cuenta con un PDOT.
2.- ¿Conoce usted si se han ejecutados los proyectos que constan en el Plan de
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, periodo 2016 – 2017 del componente
económico productivo?
Miembros de la Junta Parroquial: con relación a la pregunta, dos de los miembros
de la junta parroquial consideran que no se ejecutaron los proyectos a favor de la
parroquia descrito en el PDOT; tres de los miembros indican que si se ejecutaron los
proyectos planteados en el PDOT.

45

3.- ¿En cuál de los proyectos usted ha participado y como califica su incidencia a
la comunidad?
Miembros de la Junta Parroquial: de los 12 proyectos identificados en el
componente económico del modelo de gestión de la parroquia, solo se ejecutaron 6
que corresponde al 50%. Los proyectos ejecutados son “Declaratoria del festival del
seco de chivo como patrimonio intangible”; “Atención a los grupos vulnerables a
través de la adquisición de kit alimentarias para mejorar las condiciones de vida en
nutrición y salud”; “Proyecto de capacitación sobre el manejo correcto de desechos
químicos en actividades agrícolas” con resultado de incidencia social “M” Media;
“Implementación de iniciativas productivas avícolas y porcinas en la parroquia Julcuy,
cantón Jipijapa”; “Proyecto de atención a los grupos vulnerable a través del
fortalecimiento productivo con

la entrega de cerdos de engordes y alimento

balanceado, para mejorar los ingresos familiares”; “Capacitación e implementación de
60 iniciativas avícolas familiares en la parroquia Julcuy” con incidencia social “A”
Alta, esto se debe a que beneficio al total de las familia planificadas, sin embargo el
proyecto no ha sido sostenible, la iniciativa se implementó pero no tuvo continuidad,
el rubro entregado no se reinvirtió utilizándolo los productores en otros menesteres.
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4.- ¿Qué entidades han participado en la ejecución de los proyectos antes
indicados?
Miembros de la Junta Parroquial: Los miembros de la junta parroquial indican que
de acuerdo a los convenios, las entidades que han aportado con el GAD parroquial,
está el MAG y BANECUADOR con el proyecto KID AGRICOLA y “Proyecto de
capacitación sobre el manejo correcto de desechos químicos en actividades agrícolas”;
la Universidad Estatal del Sur de Manabí con el proyecto de vinculación “Manejo de
animales menores (cabras, aves, porcino)”; el GAD Jipijapa y GAD Parroquial en el
proyecto “Atención a los grupos vulnerables a través de la adquisición de kit
alimentarias para mejorar las condiciones de vida en nutrición y salud”; los proyectos
“Proyecto de atención a los grupos vulnerable a través del fortalecimiento productivo
con la entrega de cerdos de engordes y alimento balanceado, para mejorar los ingresos
familiares”, “Capacitación e implementación de 60 iniciativas avícolas familiares en
la parroquia Julcuy” los ejecuto el GAD parroquial con apoyo técnico del MAG y la
UNESUM.
5.- ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han beneficiado a los miembros
de la comunidad?
Miembros de la Junta Parroquial: tres miembros indican que los proyectos
ejecutados han beneficiado a medias a los miembros de la comunidad, considerando
que participaron aproximadamente 200 familias; un miembro indica que los proyectos
ejecutados no han beneficiado a los miembros de la comunidad, porque no han tenido
continuidad, solo al inicio cuando se entregaron las aves o porcinos con los insumos
se vio iniciativa por parte de los beneficiarios, posteriormente el GAD parroquial no
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realizo supervisión o monitoreo, lo que incidió en que no tenga continuidad, en otras
palabras el dinero entregado en insumos se perdió.
6.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido con el desarrollo de la parroquia?
Miembros de la Junta Parroquial: los miembros de la Junta parroquial indican que
los proyectos no son de alta inversión, que es un valor mínimo entregado en insumos,
con esto no se puede decir que se ha contribuido al desarrollo de la parroquia, más aún
que estos no han tenido continuidad. Recalcan que el asfaltado del ingreso desde la vía
principal hasta la cabecera parroquial realizada en convenio con la prefectura de
Manabí permite ver a la parroquia con un avance de mejora.
7.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido a generar fuentes de trabajo en la
parroquia?
Miembros de la Junta Parroquial: los miembros de la junta parroquial indican que
los proyectos ejecutados no han contribuido a la generación de fuentes de trabajo, sin
embargo, con la carretera asfaltada ingresan un mayor número de comerciantes que
adquieren ganado caprino. Se debe hacer énfasis que aunque la zona es productora de
cabra en el modelo de gestión no se planteó proyecto para fortalecer la producción
caprina.
8.- ¿Considera usted debe ser evaluado anualmente el Plan de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial?
Miembros de la Junta Parroquial: los miembros afirman que el PDOT debe ser
evaluado su nivel de cumplimiento e incluso se debe elaborar una normativa de
cumplimiento y sanción, esto permitiría a los miembros de las junta tener la
responsabilidad y exigencia de cumplimiento de los proyectos planteados en el modelo
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de gestión, con mucho más énfasis sancionar los proyectos que tiene facultad en su
ejecución el GAD parroquial.
Resultado de la valoración analizada en el componente económico productivo y se
muestra en la siguiente tabla:
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Tabla N° 4 de evaluación de los proyectos del componente económico productivo del
PDOT del GAD parroquial Julcuy periodo 2016-2017, Matriz propuesta por (Delgado
Figueroa, 2017)
N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Componente
Social Cultural

Social Cultural

Social Cultural

Proyecto
Declaratoria del festival del seco
de chivo como patrimonio
intangible

Fortalecimiento turístico a través
de capacitaciones en temas de
turismo rural y comunitario

Indicador

Tendencia deseada

Número de turistas que
asisten a festival
gastronoómico de la
parroquia cada año

Incrementar de 300 a 2000
personas el número de
visitantes a los festivales
gastronómico de la
parroquia

Número de personas
capacitadas y que acceden
a empleos turisticos

Atención a los grupos vulnerables a Al primer año los grupos
través de la adquisición de kit
vulnerables son atendidos
alimentarias para mejorar las
con kit alimentarios para
condiciones de vida en nutrición y mejorar las condiciones de
salud.
vida en nutrición y salud.

Construcción de un sistemas de
Al cuarto año se han
riego por goteo que beneficiará a implementado 5 hectáreas Implementar 5 hectáreas de
los agricultores de maíz y sandia de de cultivos con riego por
riego por goteo
la parroquia Julcuy
goteo

Económico Productivo

Número de turistas que
Promoción y difusión de los
visitan senderos ecológicos
senderos ecológicos, gastronomía y
y a los festivales
producción típica de la parroquia
gastronoómico de la
parroquia cada año

Económico Productivo

Número de centros de
acopio implementados

Número de gestión para
construcción del mini camal
frigorifico

Incrementar de 300 a 2000
personas el número de
visitantes a los senderos
ecológicos y festival
gastronómico de la
parroquia
Contar en el 2019 con un
centro de acopio con
instalaciones que permitan
el almacenamiento y
comercialización de la
producción de maíz de la
parroquia
Gestionar la construcción
del nuevo mini camal
frigorifico

Económico Productivo

Construcción de un mini camal
frigorífico en la parroquia Julcuy

Económico Productivo

Tener en el 2019 a la
Proyecto de capacitación sobre el Número de capacitaciones
ciudadania concientizada en
manejo correcto de desechos
sobre el uso de
el uso y manejo de deschos
químicos en actividades agrícolas agroquimicos en actividades
solidos y agroquimicos para
agricolas
la agricultura

Económico Productivo

Fortalecimiento turístico a través
Contar en el año 2017 con
de la promoción de atractivos de la
dos letreros publicitarios que
Número de letreros o vallas
parroquia mediante vallas
permiten la difusión de los
publicitarias instaladas
publicitarias y señalética
atractivos turisricos de la
informativa
parroquia

Económico Productivo

Brindar hasta el 2018
capacitación e
implementación de
iniciativas productivas en
crianza de cerdo y aves en
toda las comunidades

Económico Productivo

Económico Productivo

Fuente
Elaborado por

Implementación de iniciativas
productivas avicolas y porcinas en
la parroquia Julcuy, cantón Jipijapa.

Número de iniciativas
implementadas

Proyecto de atención a los grupos
vulnerable a traves del
fortalecimiento productivo con la
118 personas de grupos
Hasta el 2017 se han
entrega de cerdos de engordes y vulnerables con inicitivas de
beneficiado a 118 personas
alimento balanceado, para mejorar
cerdos implementados
los ingresos familiares
Capacitación e implementación de
60 iniciativas avicolas familiares en
la parroquia Julcuy

Nivel de incidencia

Medios de
verificación

Cabecera y
Informe técnico de
Comunidades
comisión de turismo
de la
del GAD Parroquial
parroquia

3 años

Informes de eventos
de capacitación y
Cabecera y números de personas
Comunidades
capacitadas
de la
Informes de servicios
parroquia turisticos y número de
personas con empleos
turisticos

Incrementar de 20 a 200
personas que tienen
empleos turisticos

Incrementar de 10 a 200
personas atendidas

Lugar

Anual

Incrementar de 100 a 400
personas capacitadas en
turismo rural y comunitario

Económico Productivo

Construcción de un centro de
acopio para fomentar desarrollo
económico de los productores de
maíz de la parroquia julcuy

Lapso

3 años

Cobertura
parroquial

Número de personas
que reciben
mensualmente Kit
alimentario

Unidad de medida
en la evaluación

Fuente de
información

Cantidad

Secretaria del GAD
Aproximadamente 1000
personas han ingresado a la
parroquia

500

B

1000

M

2000
100
300
4000
Cantidad

Cantidad
B

100

M

200

A

200 personas atendidas

Cantidad
4 años

Cobertura
local

Número de hectáreas
con riego por goteo y
en producción

1

B

3

M

5

Anual

Cabecera y
Informe técnico de
Comunidades
comisión de turismo
de la
del GAD Parroquial
parroquia

A
Cantidad

500

B

1000

M

2000

A
Cantidad

4 años

Cabecera
parroquial

Informe técnico de
comisión de obra del
GAD Parroquial

0

B

0

M

1

4 años

4 años

Cabecera
parroquial

Informe técnico de
comisión de obra del
GAD Parroquial

Cobertura
parroquial

Número de
capacitaciones
realizadas sobre el
uso y manejo de
desechos solidos y
agroquimicos para la
agricultura

A
Cantidad

0
0
1

B
M
A
Cantidad

0

B

5

M

10

El MAG realizo eventos de
capacitaciones a los
agricultores de maíz sobre
uso de agroquimicos

A
Cantidad

Anual

Cobertura
parroquial

Letreros o vallas
publicitarias instaladas

Cobertura
parroquial

Implementación de
iniciativas productivas
avicolas y porcinas en
todas las
comunidades de la
parroquia Julcuy

0

B

1

M

2

Anual

A
Cantidad

10

B

30

M

60

El proyecto fue financiado
por el GAD de Julcuy

A
Cantidad

Anual

Cobertura
parroquial

Personas de grupos
vulnerables con
inicitivas de cerdos
implementados

40

B

80

M

118

El proyecto fue financiado
por el GAD de Julcuy

A
Cantidad

Anual

Cobertura
parroquial

Iniciativas avicolas
implementadas

20
40
60

B

Bajo

M

Medio

A

Alto

50

B
M
A

50

Número de iniciativas
avicolas implementadas

Baque Choez Silvano Gerardo

B
M
A

50
100
200

Hasta el 2017 se han
implementado 60 inicitivas
productivas

Delgado Figueroa Jerry Franklin – Formato de evaluación propuesto -Tesis de grado 2017

A
Cantidad

B
M
A

El proyecto fue financiado
por el GAD de Julcuy

5.- CONCLUSIONES
La recopilación de la información obtenida de la ciudadanía y 4 miembros de la junta
parroquial de Julcuy, ha permitido realizar las siguientes conclusiones:
• El 53% de la población de la parroquia Julcuy indica que si conoce que el GAD
parroquial cuenta con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT).
Este conocimiento posiblemente se deba a las exigencias de las entidades de control
administrativo y a los informes de rendición de cuenta, en donde participan los líderes
y miembros de las diferentes comunidades de la parroquia.
• En el componente económico productivo se identifican 12 proyectos, de los cuales
se establece que se han ejecutado 6 (50%), indicando el 55% de la población que los
proyectos plantados en el plan se han ejecutados a medias.
• Los habitantes de la parroquia refieren que, de los 12 proyectos identificados en el
componente económico del modelo de gestión de la parroquia, solo se ejecutaron 6
que corresponde al 50%. De la misma manera califican a los proyectos con un nivel
de incidencia social acorde a los resultados que se evidencia al utilizar la matriz de
(Delgado Figueroa, 2017) “M” Media, por lo que no han tenido continuidad, es decir
no han sido sostenibles.
• Las entidades que han participado en la ejecución de los proyectos son el MAG y
BANECUADOR con el proyecto KID AGRICOLA, El GAD parroquial de Julcuy,
el GAD provincial mediante el departamento de Fomento Productivo con la entrega
de KID agrícola, cerdo de engorde y la UNESUM. Se destaca con la participación
de alumnos y profesores impartiendo módulos de capacitación a los habitantes.
• La población indica que se debe medir el cumplimiento de los proyectos planteado
en el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, toda vez que de ello depende
el desarrollo de la parroquia. Expresan que actualmente si se evidencia que no han
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cumplido no pasa nada, no se toma alguna remediación ni tampoco se sancionan a
los miembros de la Junta Parroquial.

6. RECOMENDACIONES
De acuerdo con las conclusiones se establecen las siguientes recomendaciones:
• Que la ciudadanía tenga una mayor participación en la elaboración del PDOT. y que
las entidades de control administrativo público como SENPLADES y CPCCS tengan
mayor presencia en estos sectores,
• Conformar un comité ciudadano elegida por la asamblea parroquial, que tenga
potestad para exigir el cumplimiento y ejecución de los proyectos establecidos en el
PDOT.
• Realizar vínculos con entidades nacionales y extranjeras de tal manera que se
gestione recursos para el cumplimiento de los proyectos planteados en el PDOT.
• Elaborar normativa interna sancionatoria para el cumplimiento y ejecución de los
proyectos planteados en los diferentes componentes del PDOT.
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7. PROPUESTA
Indicadores de seguimiento para medir el grado de ejecución de los proyectos
planteados y ejecutados en los planes de desarrollo local en la parroquia Julcuy
7.1 Introducción
El artículo 67 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización (COOTAD, 2014). - Dentro de las atribuciones de la Junta
Parroquial Rural, señala en su literal a): Expedir acuerdos, resoluciones y normativa
reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural.
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), son los instrumentos de
la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y
armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos
humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales
en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para
la materialización del modelo de Gestión establecido por el gobierno parroquial.
El PDOT de los gobiernos autónomos parroquiales debe contener: Un Diagnostico
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; una Propuesta en la que
se considere la visión de mediano y largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias,
resultados y metas deseadas; y, un Modelo de Gestión en el que se debe describir con
claridad los programas, los proyectos, cronogramas estimados y presupuestos,
instancias responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y el control
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social, de tal manera que facilite y evidencie su ejecución y el sector y grupo
poblacional a beneficiarse.
El modelo de gestión es un referente permanente y un instrumento eficaz en el proceso
de toda organización. El modelo de gestión favorece la comprensión de las
dimensiones más relevantes de una organización, así como establece criterios para la
ejecución de los programas y proyectos establecidos en un tiempo predeterminado.
En este marco de reflexión, la presente normativa pretende acrecentar la eficacia,
eficiencia y efectividad del modelo de gestión del Gobierno Autónomo de la Parroquia
Julcuy del cantón Jipijapa.
7.2 Objetivo
Desarrollar indicadores de seguimientos para medir el grado de ejecución de los
proyectos planteados en el modelo de gestión del PDOT del GAD parroquial de Julcuy.
7.3 Objetivos Específicos


Determinar el nivel de cumplimiento de las propuestas, planes, programas y
proyectos planteados en el PDOT del GAD parroquial de Julcuy



Aplicar las normativas legales vigentes al determinar los niveles

de

complimiento en los planes, programas y proyectos del PDOT del GAD
parroquial de Julcuy


Gestionar una resolución para la creación de un comité de veeduría ciudadana
para el control de las actividades realizada, de acuerdo al PDOT del GAD
parroquial de Julcuy

7.4 Desarrollo de la propuesta
Desarrollo de los indicadores de seguimientos para medir el grado de ejecución de los
proyectos planteados en el modelo de gestión del PDOT del GAD parroquial de Julcuy.
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Considerando
Que, “La Constitución de la República, aprobada mediante referéndum el 20 de
octubre de 2008, en su artículo 227, describe que “La administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación”;
Que, “los gobiernos Autónomos Descentralizados tienen capacidad para ejecutar,
proveer, prestar, administrar y financiar las competencias exclusivas y concurrentes
entre los niveles de gobierno, según el modelo de gestión de cada sector, proceso que
será participativo”;
Que, de conformidad en el artículo 241 de la carta magna, “la planificación garantizará
el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos
descentralizados”;
Que, la Constitución de la República del Ecuador dentro de su artículo 264, numeral
1; en concordancia con el artículo 55, literal a) del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, y el artículo 12 del COPFP, se establece
que “los GAD tienen competencias exclusivas para planificar el desarrollo provincial,
cantona, parroquial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial
en sus territorios, de manera articulada y coordinada con los diferentes niveles de
gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa”;
Que, el COOTAD, en su artículo 64, literal d), describe que es función del gobierno
parroquial “Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento
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territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se
deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y
provincial; y, realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas
sobre el cumplimiento de las metas establecidas”;
Que, el artículo 48 del COPFP en concordancia con el artículo 467 del COOTAD,
establece que: “los planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante
ordenanzas y entrarán en vigor una vez publicados; podrán ser actualizados
periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión”;
Que, el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPFP)
Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- En concordancia con las
disposiciones

del

Código

de

Organización

Territorial,

Autonomías

y

Descentralización (COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos
descentralizados deberán contener, al menos, lo siguiente: a. Diagnóstico; b.
Propuesta; y, 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.
Que es deber de la Junta Parroquial cumplir y ejecutar los proyectos planteados en los
diferentes componentes del PDOT.
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Expide
Indicadores de seguimientos para medir el grado de ejecución de los proyectos
planteados en el modelo de gestión del PDOT del GAD parroquial de Julcuy.
Art. 1.- Crear un comité veedor ciudadano que vele por el cumplimiento y ejecución
de los proyectos planteados en los diferentes componentes del PDOT.
Art. 2.- Los miembros del comité veedor se elegirán en asamblea parroquial.
Art. 3.- Los miembros tendrán voz y voto para sancionar moralmente a los miembros
y presidente de la Junta Parroquial en caso de incumplimiento de los proyectos
planteados o desviación de fondo de acuerdo al POA anual.
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7. 5 Planificación de la ejecución de la propuesta

Problema Principal: Evaluación del componente económico productivo del PDOT en el GAD Parroquial Julcuy
Fin de la Propuesta: Implementar indicadores de seguimientos para medir Indicadores: Evaluar el nivel de cumplimiento y el impacto socio
el grado de ejecución de los proyectos planteados en el modelo de gestión económico de los planes, programas y proyectos ejecutados por el GAD
del PDOT del GAD parroquial de Julcuy.
parroquial de Julcuy, en el componente económico productivo.
Propósito de la Propuesta: Diseñar indicadores de seguimientos que Indicadores: Monitorear y valorar las actividades del PDOT que
permita medir de manera confiable el impacto socio económico
de los beneficien eficientemente a los habitantes de la parroquia Julcuy.
proyectos planteados en el modelo de gestión del PDOT del GAD
parroquial de Julcuy
Entidad ejecutora:
Objetivos
Indicadores
Estrategias
Responsable del objetivo
Actividades
1.- Determinar el nivel de  Medir
del
GAD, Sesiones de trabajo, análisis
el
nivel
de  Evaluar la eficiencia de la Autoridades
cumplimiento
de
las desarrollo
de indicadores y evaluación
e
impacto utilización de los recursos Asamblea Parroquial.
propuestas, planes, programas económico que generan las públicos
de los resultados, toma de
y proyectos planteados en el actividades establecidas
decisiones.
PDOT del GAD parroquial de
 Realización
de
Julcuy
autoevaluaciones.
 Plan de mejora.
2.- Aplicar las normativas  Organigrama de actividades Aplicar lo establecido y Autoridades
del
GAD, Socialización del plan de
legales
vigentes
al de acuerdo a los niveles normado
para
esta Asamblea Parroquial.
acción, reuniones de trabajo,
determinar los niveles de funcionales
monitorear y evaluar el
y competencia, en el Código
complimiento en los planes, responsabilidades, nivel de Orgánico de Organización
desarrollo y la incidencia del
programas y proyectos del desempeño y cumplimiento Territorial,
y
demás
PDOT en la población.
PDOT del GAD parroquial con eficiencia.
mecanismo
de
control
de Julcuy.
 Rendición de cuentas a la interno.
ciudadanía
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3.- Expedir una resolución Crear el comité de seguridad Controles
periódicos, Autoridades
del
GAD,  Aplicación de instrumentos
para la creación de un comité Ciudadana
evaluación trimestral.
Asamblea Parroquial.
de medición. Socialización
de veeduría ciudadana para el
de
instrumentos
de
control de las actividades
medición.
realizada de acuerdo al
 Elaboración de informe
PDOT del GAD parroquial
final.
de Julcuy

59

7.6
Nombre
indicador

Matriz para el seguimiento de la propuesta
del Nivel

Tipo
de Método de calculo
indicador

Periodo

Índice
de Componente
impacto
económicosocioeconómico. productivo.

Porcentual
estratégico.

Sumatoria de i=1…n (recursos Semestral.
ejercidos por cada programa, obra
o acción/ total de los recursos
ejercidos del fondo)*(Avance de
las metas porcentuales de i)*100.

Índice en
Ejercicio
Recursos.

Gestión
(porcentaje)
.

Gasto ejercido del GAD por la Semestral.
entidad federativa/ Monto anual
aprobado del GAD de la entidad
federativa)*100. El monto del
numerador es acumulado al
periodo que se reporta y el
dominador es el monto anual
aprobado del fondo.

Gestión
(porcentaje)
.

(Sumatoria de i=1…n (Avance de Semestral.
las metas porcentuales de i / Metas
programas porcentuales de i)*100.

el Actividad
de

Porcentaje
de Actividades,
Avance de las o proyecto.
Metas.
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7.7 Presupuesto del proyecto de tesis
ACTIVIDAD

Equipos informáticos
Movilización

para

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

1

100,00

100,00

1

100,00

100,00

3

50,00

50.00

CANTIDAD

realizar

encuesta en el territorio de la
parroquia Julcuy y tutorías
Impresión y empastado del
proyecto
TOTAL

250,00
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Anexos
Anexo 1
FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDO A LOS HABITANTES DE LA
PARROQUIA JULCUY
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
respuesta a las preguntas que constan en el siguiente formulario, el mismo que servirá de apoyo para la
realización del proyecto de investigación titulado: “Evaluación

del

Plan

de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y su incidencia en el
desarrollo de la parroquia rural Julcuy del cantón Jipijapa.
1.- ¿Conoce usted si el GAD PARROQUIAL cuenta con el plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial?

2.- ¿Conoce usted si se han ejecutados los proyectos que constan en el Plan de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial, periodo 2016 – 2017 del componente económico productivo?
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3.- ¿En cuál de los proyectos usted ha participado y como califica su aporte?
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4.- ¿Qué entidades han participado en la ejecución de los proyectos antes indicados?

MAG CPM GAD JIPIJAPA

UNESUM

ONGs GAD PARROQUIAL MIPRO …………

5.- ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han beneficiado a los miembros de la
comunidad?

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

7.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido a generar fuentes de trabajo en la parroquia?
8.- ¿Considera usted debe ser evaluado anualmente el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento
Territorial?
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Anexo 2
FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDO AL NIVEL DIRECTIVO DEL
GAD RURAL JULCUY
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
respuesta a las preguntas que constan en el siguiente formulario, el mismo que servirá de apoyo para la
realización del proyecto de investigación titulado: “Evaluación

del

Plan

de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y su incidencia en el
desarrollo de la parroquia rural Julcuy del cantón Jipijapa.
1.- ¿Conoce usted si el GAD PARROQUIAL cuenta con el plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial?
Sí

No

2.- ¿Conoce usted si se han ejecutados los proyectos que constan en el Plan de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial, periodo 2016 – 2017 del componente económico productivo?
Sí

No

A medias
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3.- ¿En cuál de los proyectos usted ha participado y como califica su aporte?
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4.- ¿Qué entidades han participado en la ejecución de los proyectos antes indicados?

MAG CPM GAD JIPIJAPA

UNESUM

ONGs GAD PARROQUIAL MIPRO …………

5.- ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han beneficiado a los miembros de la
comunidad?

Sí

No

A medias

Para nada

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

No

A medias

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

No

En algo

8.- ¿Considera usted debe ser evaluado anualmente el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento
Territorial?
Sí

No

Indiferente
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Anexo 3
Encuesta dirigida a los habitantes de la parroquia rural Julcuy
1.- ¿Conoce usted si el GAD PARROQUIAL cuenta con el plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial?
Tabla N° 1
Alternativa
Si
No
Total

Frecuencia
152
136
288

Porcentaje
53%
47%
100%

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Julcuy
Elaborado por: Baque Choez Silvano Gerardo

Gráfico N° 1

47%
53%

Análisis. - Del total de los encuestados, el 53% indica que si conoce que el GAD
parroquial cuenta con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; el 47%
responde que no conoce si el GAD cuenta con esta herramienta administrativa.
De acuerdo con el resultado, la mayor parte de la población de las diferentes
comunidades si han participado por lo menos en la socialización del PDOT. La
participación identificada posiblemente se deba a las exigencias de las entidades de
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control administrativo y a los informes de rendición de cuenta, en donde participan los
líderes y miembros de las diferentes comunidades de la parroquia.
2.- ¿Conoce usted si se han ejecutados los proyectos que constan en el Plan de
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, periodo 2016 – 2017 del componente
económico productivo?
Tabla N° 2
Alternativa
Si
No
A medias
Total

Frecuencia
48
83
157
288

Porcentaje
17%
29%
55%
100%

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Julcuy
Elaborado por: Baque Choez Silvano Gerardo

Gráfico N° 2
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Análisis. – El resultado de la pregunta permite establecer que el 17% responde que si
se han ejecutados los proyectos; el 29% responde que los proyectos no se han
ejecutados; el 55% indican que los proyectos plantados en el plan se han ejecutados a
medias. La respuesta de A medias de acuerdo a la expresión de los encuestados, se
debe a que solo se han ejecutados proyectos de entrega a varias familias de pollos y
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cerdo con varios sacos de balanceados que solo abastecían la alimentación para un
mes.
3.- ¿En cuál de los proyectos usted ha participado y como califica su incidencia a
la comunidad?
Tabla N° 3
N°

1

2

3

4

5

6

Componente
Social Cultural

Social Cultural

Social Cultural

Económico Productivo

Económico Productivo

Económico Productivo

Proyecto
Declaratoria del festival del seco
de chivo como patrimonio
intangible

Fortalecimiento turístico a través
de capacitaciones en temas de
turismo rural y comunitario

Indicador

Tendencia deseada

Número de turistas que
asisten a festival
gastronoómico de la
parroquia cada año

Incrementar de 300 a 2000
personas el número de
visitantes a los festivales
gastronómico de la
parroquia

Número de personas
capacitadas y que acceden
a empleos turisticos

Atención a los grupos vulnerables a Al primer año los grupos
través de la adquisición de kit
vulnerables son atendidos
alimentarias para mejorar las
con kit alimentarios para
condiciones de vida en nutrición y mejorar las condiciones de
salud.
vida en nutrición y salud.

Construcción de un centro de
acopio para fomentar desarrollo
económico de los productores de
maíz de la parroquia julcuy

Número de centros de
acopio implementados

Incrementar de 300 a 2000
personas el número de
visitantes a los senderos
ecológicos y festival
gastronómico de la
parroquia
Contar en el 2019 con un
centro de acopio con
instalaciones que permitan
el almacenamiento y
comercialización de la
producción de maíz de la
parroquia

7

Económico Productivo

Número de gestión para
Construcción de un mini camal
construcción del mini camal
frigorífico en la parroquia Julcuy
frigorifico

8

Económico Productivo

Tener en el 2019 a la
Proyecto de capacitación sobre el Número de capacitaciones
ciudadania concientizada en
manejo correcto de desechos
sobre el uso de
el uso y manejo de deschos
químicos en actividades agrícolas agroquimicos en actividades
solidos y agroquimicos para
agricolas
la agricultura

Económico Productivo

Fortalecimiento turístico a través
Contar en el año 2017 con
de la promoción de atractivos de la
dos letreros publicitarios que
Número de letreros o vallas
parroquia mediante vallas
permiten la difusión de los
publicitarias instaladas
publicitarias y señalética
atractivos turisricos de la
informativa
parroquia

Económico Productivo

Implementación de iniciativas
productivas avicolas y porcinas en
la parroquia Julcuy, cantón Jipijapa.

Brindar hasta el 2018
capacitación e
implementación de
iniciativas productivas en
crianza de cerdo y aves en
toda las comunidades

Económico Productivo

Proyecto de atención a los grupos
vulnerable a traves del
118 personas de grupos
fortalecimiento productivo con la
Hasta el 2017 se han
entrega de cerdos de engordes y vulnerables con inicitivas de beneficiado a 118 personas
cerdos implementados
alimento balanceado, para mejorar
los ingresos familiares

9

10

11

Número de iniciativas
implementadas

Gestionar la construcción
del nuevo mini camal
frigorifico

Medios de
verificación

Cabecera y
Informe técnico de
Comunidades
comisión de turismo
de la
del GAD Parroquial
parroquia

3 años

Informes de eventos
de capacitación y
Cabecera y números de personas
Comunidades
capacitadas
de la
Informes de servicios
parroquia turisticos y número de
personas con empleos
turisticos

Incrementar de 20 a 200
personas que tienen
empleos turisticos

Incrementar de 10 a 200
personas atendidas

Lugar

Anual

Incrementar de 100 a 400
personas capacitadas en
turismo rural y comunitario

Construcción de un sistemas de
Al cuarto año se han
riego por goteo que beneficiará a implementado 5 hectáreas Implementar 5 hectáreas de
los agricultores de maíz y sandia de de cultivos con riego por
riego por goteo
la parroquia Julcuy
goteo
Número de turistas que
Promoción y difusión de los
visitan senderos ecológicos
senderos ecológicos, gastronomía y
y a los festivales
producción típica de la parroquia
gastronoómico de la
parroquia cada año

Lapso

3 años

Cobertura
parroquial

Número de personas
que reciben
mensualmente Kit
alimentario

Unidad de medida
en la evaluación

Fuente de
información

Cantidad

Secretaria del GAD
Aproximadamente 1000
personas han ingresado a la
parroquia

500

B

1000

M

2000

A
Cantidad

100
300
4000

B
M
A
Cantidad

50
100
200

B
M
A
Cantidad

50

B

100

M

200

A

100 personas atendidas

Cantidad
4 años

Cobertura
local

Número de hectáreas
con riego por goteo y
en producción

1

B

3

M

5

Anual

Cabecera y
Informe técnico de
Comunidades
comisión de turismo
de la
del GAD Parroquial
parroquia

A
Cantidad

500

B

1000

M

2000

A
Cantidad

4 años

Cabecera
parroquial

Informe técnico de
comisión de obra del
GAD Parroquial

0

B

0

M

1

4 años

Cabecera
parroquial

Informe técnico de
comisión de obra del
GAD Parroquial

4 años

Cobertura
parroquial

Número de
capacitaciones
realizadas sobre el
uso y manejo de
desechos solidos y
agroquimicos para la
agricultura

A
Cantidad

0
0
1

B
M
A
Cantidad

0

B

5

M

10

El MAG realizo eventos de
capacitaciones a los
agricultores de maíz sobre
uso de agroquimicos

A
Cantidad

Anual

Cobertura
parroquial

Letreros o vallas
publicitarias instaladas

Cobertura
parroquial

Implementación de
iniciativas productivas
avicolas y porcinas en
todas las
comunidades de la
parroquia Julcuy

0

B

1

M

2

Anual

A
Cantidad

10

B

30

M

60

El proyecto fue financiado
por el GAD de Julcuy

A
Cantidad

Anual

Cobertura
parroquial

Personas de grupos
vulnerables con
inicitivas de cerdos
implementados

40

B

80

M

118

El proyecto fue financiado
por el GAD de Julcuy

A
Cantidad

12

Económico Productivo

Fuente
Elaborado por

Capacitación e implementación de
60 iniciativas avicolas familiares en
la parroquia Julcuy

Número de iniciativas
avicolas implementadas

Hasta el 2017 se han
implementado 60 inicitivas
productivas

Anual

Nivel de incidencia

B

Bajo

M

Cobertura
parroquial

Iniciativas avicolas
implementadas

20

B

40

M

60

A

Medio

A

Alto

El proyecto fue financiado
por el GAD de Julcuy

Delgado Figueroa Jerry Franklin – Formato de evaluación propuesto -Tesis de grado 2017
Baque Choez Silvano Gerardo

Análisis. – Los habitantes de la parroquia refieren que, de los 12 proyectos
identificados en el componente económico del modelo de gestión de la parroquia, solo
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se ejecutaron 6 que corresponde al 50%. Los proyectos ejecutados son “Declaratoria
del festival del seco de chivo como patrimonio intangible”; “Atención a los grupos
vulnerables a través de la adquisición de kit alimentarias para mejorar las condiciones
de vida en nutrición y salud”, “Proyecto de capacitación sobre el manejo correcto de
desechos químicos en actividades agrícolas”, “Implementación de iniciativas
productivas avícolas y porcinas en la parroquia Julcuy, cantón Jipijapa” con resultado
de incidencia social “M” Media; los “Proyecto de atención a los grupos vulnerable a
través del fortalecimiento productivo con la entrega de cerdos de engordes y alimento
balanceado, para mejorar los ingresos familiares” y “Capacitación e implementación
de 60 iniciativas avícolas familiares en la parroquia Julcuy” con incidencia social “A”
Alta. Varios miembros que participantes de estos proyectos indican que realizaron la
producción por dos ocasiones, pero la mayoría solo realizo una sola producción, estos
indican que los insumos de alimentación solo alcanzo para un mes, tuvieron que prestar
dinero para concluir la producción de aves y cerdos, que con lo vendido pagaron
deudas y no continuaron. Además expresaron que se generó movimiento económico
por varios meses, sin embargo, estos proyectos no han sido sostenibles, las iniciativas
se implementaron, pero no tuvo continuidad. (Ver anexo 3)
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4.- ¿Qué entidades han participado en la ejecución de los proyectos antes
indicados?
Tabla N° 4
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Gad Jipijapa

17

6%

Gad parroquia Julcuy

93

32%

Gad parroquial-Gad provincial

34

12%

MAG-BANECUADOR

96

33%

Gad parroquial-UNESUM

48

17%

288

100%

Total
Fuente: Habitantes de la parroquia rural Julcuy
Elaborado por: Baque Choez Silvano Gerardo

Grafico N° 3
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Análisis. – De acuerdo con la información obtenida, el 32% respondió que el GAD
parroquial esta entre las entidades que han ejecutados proyectos; el 33% indica que el
MAG y BANECUADOR son las entidades que han beneficiado a un gran número de
familias con el proyecto KID AGRICOLA; El GAD parroquial y el GAD provincial
es otra de las entidades que han hecho presencia en la parroquia, así lo indica el 12%
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de los encuestados; el 17% indican que el GAD parroquial en conjunto con la
UNESUM han ejecutados proyectos de capacitación y han apoyado en el manejo de
animales menores (pollos, cerdos, cabras) con estudiantes de ing. Agropecuaria; el 6%
indica que el GAD cantonal ha aportado en los proyectos, se identifica que un pequeño
aporte económico al GAD parroquial para el proyecto Kit alimenticio para los grupos
vulnerables.

76

5.- ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han beneficiado a los miembros
de la comunidad?
Tabla N° 5
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

37

13%

No

98

34%

A medias

153

53%

Para nada

0

0%

Total

288

100%

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Julcuy
Elaborado por: Baque Choez Silvano Gerardo

Grafico N° 4
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Análisis. – De acuerdo con las respuestas, el 13% indica que los proyectos ejecutados
si han beneficiado a la comunidad; hay un 34% que consideran que los proyectos no
han aportado a los miembros de la comunidad; el 53% expresan que los proyectos han
aportado a medias, que en algo ayudaron en un tiempo determinado. Varios
encuestados expresan que en su comunidad fueron pocos las familias beneficiadas (tres
o cuatro familias).
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6.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido con el desarrollo de la parroquia?
Tabla N° 6
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

32

11%

No

107

37%

En algo

149

52%

Total

288

100%

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Julcuy
Elaborado por: Baque Choez Silvano Gerardo

Grafico N° 5
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Análisis. – De acuerdo con las respuestas, el 11% indica que los proyectos ejecutados
si han contribuido al desarrollo de la parroquia; un 37% consideran que los proyectos
no han aportado al desarrollo de la parroquia; el 52% expresan que los proyectos han
aportado a medias, que en algo ayudaron en un tiempo determinado, que ojala
continúen financiando en forma de crédito a bajo interés.
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7.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido a generar fuentes de trabajo en la
parroquia?
Tabla N° 7
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

48

17%

No

93

32%

En algo

147

51%

Total

288

100%

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Julcuy
Elaborado por: Baque Choez Silvano Gerardo

Grafico N° 6
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Análisis. – Con relación a la pregunta, el 17% indica que los proyectos ejecutados si
han generado fuentes de trabajo temporal en varios miembros de la familia; un 32%
consideran que los proyectos no han generado fuentes de trabajo; el 51% expresan que
los proyectos en algo han generado fuentes de trabajo, aunque son temporales, pero
que en algo ayudaron en un tiempo determinado.
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8.- ¿Considera usted debe ser evaluado anualmente el Plan de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial?
Tabla N° 8
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

153

53%

No

54

19%

Indiferente

81

28%

Total

288

100%

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Julcuy
Elaborado por: Baque Choez Silvano Gerardo

Grafico N° 7

28%

53%
19%

Análisis. – El resultado de la pregunta permite establecer que el 53% respondió que se
debe medir el cumplimiento de lo planteado en el Plan de Desarrollo; el 19 % indica8
que no se debe evaluar el plan; el 28% se muestra indiferente, expresan que si se
evidencia que no han cumplido no pasa nada, no se toma alguna remediación ni
tampoco se sancionan a los miembros de la junta.
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Anexo 5
Fotos.

Tutorías con el ing. Cristian Cañarte

Realizando encuesta al presidente del GAD parroquial Julcuy
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Realizando encuesta a los vocales del GAD parroquial de Julcuy.
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Realizando encuesta a los vocales del GAD parroquial de Julcuy.
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Realizando encuesta a la comunidad
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Realizando encuesta a la comunidad
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