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RESUMEN 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es un instrumento de planificación, 

que permite el desarrollo de los niveles regional, provincial, cantonal y parroquial rural, 

en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, de acuerdo al artículo 

66 y 70 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD describe que es responsabilidad del presidente del GAD 

parroquial dirigir la actualización del PDOT para realizar un monitoreo periódico de las 

metas propuestas en sus planes y evaluar su cumplimiento para establecer los 

correctivos o modificaciones que se requiera y desarrollar la endógeno de la localidad 

bajo la premisa de una eficaz, de igual manera se define en los Gad Parroquiales y sus 

acciones en las área, política y social que propenda a contribuir hacia los proyectos de 

desarrollo local.  

La investigación tiene como objetivo analizar el PDOT y su aporte a la parroquia rural 

Alejo Lascano, periodo 2016-2017. En la presente investigación se aplicó el método 

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

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

parroquia y la entrevista al presidente y miembros del GAD Parroquia Alejo Lascano. 

De esta manera se puede visualizar que las parroquias rurales bajo la responsabilidad de 

las Instituciones públicas en la cual tiene una perspectiva que nos permita generar la 

sostenibilidad del crecimiento económico y política en el desarrollo económico local.  

Palabra claves: Ordenamiento, planificación, sostenibilidad, COOTAD. 
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ABSTRACT 

The Development and Territorial Planning Plan is a planning instrument that allows the 

development of the regional, provincial, cantonal and rural parochial levels, in 

accordance with the cantonal and provincial plan of development, in accordance with 

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

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

parish GAD to direct the update of the PDOT to periodically monitor the proposed 

goals in their plans and evaluate their compliance to establish the corrective or 

modifications that are required and develop the endogenous of the locality under the 

premise of an effective one, in the same way it is defined in the Parish Gad and its 

actions in the area, political and social that it tends to contribute towards the projects of 

local development. 

The objective of the research is to analyze the PDOT and its contribution to the rural 

Parish Alejo Lascano, period 2016-2017. In the present investigation the descriptive 

method was applied, which allows to systematically detail data, facts and characteristics 

of a population, it was supported with the technique of the survey applied to the 

inhabitants of the parish and the interview to the president and members of the GAD 

Parroquia Alejo Lascano 

In this way it can be seen that the rural parishes under the responsibility of public 

institutions in which it has a perspective that allows us to generate the sustainability of 

economic and political growth in local economic development. 

Keyword: Planning, planning, sustainability, COOTAD. 
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II. INTRODUCCIÒN  

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 debe lograr una 

articulación adecuada entre los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de 

los diferentes niveles de gobierno con la planificación nacional (Vera, 2008). 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural Alejo Lascano, 

considerando al PDOT como instrumento de planificación obligatorio para la 

elaboración de planes operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos -

presupuestarios y demás herramientas de gestión que permitan la gestión concertada y 

articulada del territorio con el objeto de ordenar, compatibilizar y armonizar las 

decisiones estratégicas de desarrollo respecto a las actividades económico-productivas y 

el manejo de los recursos naturales realiza la actualización de PDOT periodo 2015-

2019. 

Las actividades agro productivas dentro de la parroquia rural Alejo Lascano, 

están representadas especialmente por productos de ciclo corto como el cultivo del 

arroz, maíz, maní, gandul, achiote; cultivos perennes como café, cacao, frutales, en el 

área pecuaria se destaca la ganadería bovina seguida por la porcina. Sin embargo, 

algunos de estos son sembrados únicamente en la temporada lluvioso, al no contar con 

sistemas de almacenamiento y dotación de agua en riego.  

El Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD) en el artículo 42 describe textualmente que los planes de desarrollo de los 
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gobiernos autónomos descentralizados (PDyOT), deberán contener al menos lo 

siguiente: un diagnóstico que describa 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 plazo, 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, 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). 

La parroquia rural de Lascano está localizada al sureste de la provincia de 

Manabí en el Litoral Ecuatoriano, con una superficie de 114,79 Km2. Se encuentra 

limitado al norte por la parroquia rural Olmedo, al sur por las parroquias rural Guale, al 

este por la parroquia rural Campozano y al oeste por la parroquia rural San Jacinto. La 

parroquia rural Lascano se comunica a través de los siguientes ejes: Alejo Lascano-

Guale-Paján-Guayaquil; Alejo Guale-Pedro Carbo-Guayaquil; Alejo Lascano-Olmedo-

Santa Ana-Portoviejo (SENPLADES, 2011). 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Alejo Lascano, 

inició el camino del cambio con la participación ciudadana con el 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.  
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El problema científico: En la presente investigación de la administración del 

componente económico productivo del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial de la parroquia rural Alejo Lascano del cantón Paján. 

El objeto científico para la ejecución: Los proyectos propuestos en el sistema 

económico del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la parroquia rural 

Alejo Lascano.  

El campo de estudio: Es el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de 

la parroquia Rural Alejo Lascano del cantón Paján componente productivo económico. 

En la correspondencia con el problema planteado, se formuló como objetivo 

general: Evaluar el componente productivo económico del PDOT y su 

incidencia en el desarrollo de la Parroquia Rural Lascano, Paján. 

Como tareas científicas necesarias para alcanzar el objetivo específico se planteó lo 

siguiente: 

• Conocer el control de los proyectos identificados en el modelo de gestión del Plan 

de desarrollo y Ordenamiento territorial de la parroquia rural Alejo Lascano del 

cantón Paján, aplicando a los indicadores de eficiencia y efectividad.  

• Analizar la participación en otras identidades en la ejecución de diferentes proyectos 

de la parroquia Alejo Lascano. 

• Conocer el nivel de satisfacción de la población de la parroquia Alejo Lascano con 

relación a los proyectos ejecutados por el GAD parroquial propuestos en el 

componente económico del PDOT. 
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• Diseñar guía metodológica para evaluar el componente económico del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y su incidencia en el desarrollo de la 

Parroquia Rural Lascano. 

Este trabajo de investigación fue dirigido para los directivos del GAD y los jefes 

de familia productores de la parroquia rural Alejo Lascano que en su totalidad son 1558 

de los habitantes de acuerdo al INEC que se presenta en el PDOT.2015. 

Para la investigación se realizó entrevista para los directivos del GAD 

Parroquial, y encuestas a los habitantes de la parroquia, se tomó como muestra para las 

entrevistas al total de directivos del GAD Parroquial correspondientes a 5 miembros, 

para las encuestas se tomaron el total de los habitantes según datos de INEC, cuya 

muestra fue de 308 encuestados. 

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

descomposición hasta la construcción con esquemas lógicos realizados mentalmente, 

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

sistemáticamente datos, hechos y características de una población. 
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III. MARCO TEÒRICO 

CAPITULO I 

1. Variable dependiente 

1.1. Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

El objetivo fundamental del seguimiento y evaluación es garantizar que exista 

desarrollo en los GAD y que la administración de las máximas autoridades sea eficiente, 

hacen falta elementos que permitan diagnosticar el proceso que lleva adelante cada 

GAD, y más que nada, los resultados que obtienen del ejercicio de la planificación 

(Cabezas, 2016).  

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 la necesidad de evaluar los logros e impacto sustentado en los PDOT. 

De acuerdo a (Mendoza, 2016), en su investigación “Evaluación del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sabiango del Cantón Macara, 

Provincia de Loja, en el Periodo 2011-2012” describe que la elaboración del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial no se desarrolló conforme lo establece la 

normativa, por diferentes factores principalmente culturales, debido a que la ciudadanía 

no tiene conocimiento del Plan y por ende desconocen como intervenir en los asuntos 

de interés público, por lo tanto hay poca participación ciudadana, ya que el 72,12% de 

los encuetados revelaron el desconocimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.  

(GAD San Cristobal, 2016), el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

es tarea de todos, y tiene como propósito cumplir con la Constitución, el COOTAD, el 
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Código de Planificación y de finanzas públicas, para ordenar el territorio en lo espacial 

y en lo político-administrativo, legislando nuevas políticas públicas y normas 

vinculantes con las actividades económicas y ambientales de acuerdo con las actuales 

competencias que al GAD municipal le corresponde asumir. 

De Acuerdo a (Regina, 2013), En su Investigación de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial no tienen un fin, son permanentes en las diferentes fases de 

elaboración y aplicación, por lo tanto la ciudadanía debe participar de forma activa, permanente 

y efectiva en todas las etapas del PDOT, desde el inicio hasta el final; en la preparación, 

levantamiento de información, diagnóstico sectorial e integrado, propuesta para definir el 

modelo territorial pasando por la identificación de planes, programas y proyectos. Se deben 

establecer roles de procedimiento y marcar de modo claro la tarea integradora para hacer 

sostenible este proceso. 

En relación a la investigación de (Medina & Peñaloza, 2015), se describió que 

la planificación territorial tiene que ser participativa que nos permita tener significado, 

los sistemas de información geográfica facilitan el procesamiento y la integración de la 

información, en particular ayudan a realizar análisis con diferentes hipótesis, o 

aspiraciones, a crear escenarios y análisis de sensibilidad de la robustez de los modelos 

y de los impactos de las variaciones de las diferentes variables.  

Para (Figueroa, 2012), la calidad por sí sola no se constituye en el camino hacia 

el mejoramiento o cambio, es más bien una guía dentro de un proceso más amplio que 

es la “cultura de evaluación” que permitirá a las entidades llevar adelante los procesos 

de autoevaluación y mejoramiento, lo que le va a permitir, conocer con gran claridad su 

realidad, determinando sus debilidades, carencias, fortalezas y potencialidades para la 

dirección y  la planificación y la toma de decisiones para su mejoramiento.  
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1.2.Antecedentes 

1.2.1. Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

Art. 1.- Ámbito. - Este Código establece la organización político-administrativa 

del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su 

autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial (COOTAD, 2015). 

Art. 63.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código 

para el ejercicio de las competencias que les corresponden. La sede del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la 

ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. (COOTAD, 2015) 

Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

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

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; b) Diseñar e impulsar 

políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; c) Implementar un sistema de participación ciudadana 

para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial: d) 

Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de 
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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 

(COOTAD, 2015). 

1.2.2. Marco Normativo para el desarrollo de los PDOT  

La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial a nivel regional, 

provincial, cantonal y parroquial es competencia exclusiva y obligatoria de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. Se ejercerá a través de sus planes y demás 

instrumentos validados con los actores territoriales, en articulación y coordinación entre 

niveles de gobierno, en atención a la planificación nacional y en el marco del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SENPLADES, 2010). 

La planificación tiene como propósito generar la equidad social y territorial, la 

participación ciudadana y control social, promoviendo la concertación. Es un deber de 

los gobiernos seccionales planificar el desarrollo local, erradicar la pobreza, promover 

el desarrollo sustentable para alcanzar el Buen Vivir.  

En la legislación vigente sobre finanzas públicas en el Ecuador se encuentra 

repartida en varios cuerpos legales, tanto orgánicos como de inferior jerarquía. El 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, organiza, norma y vincula el 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema 

Nacional de Finanzas Públicas en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del 

buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales. 

 Además, regula el ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio 

de la política pública en todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, 

los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrienal del Sector Público y todos 
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los recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la Planificación y las Finanzas 

Públicas (COPFP, 2010). 

1.2.3. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas 

El (COPFP, 2010), como instrumento de política pública describe en su Art. 12.- 

Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - La planificación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en 

el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

Los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las políticas 

locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que 

serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los 

instrumentos normativos que se dicten para el efecto. 

Art. 17.- Instructivos metodológicos. -. Los gobiernos autónomos 

descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos necesarios para la 

formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Planificación. (COPFP, 2010). 

1.3.Definiciones 

1.3.1. Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

En concordancia con las disposiciones del Código de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización (COOTAD), Art. 42.- Contenidos mínimos de los 
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planes de desarrollo. Los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán contener, al menos, lo siguiente:  

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

cualquier instrumento de planificación. Permite conocer la situación actual del territorio 

provincial en su conjunto y es el sustento técnico de la fase de propuesta. En esencia, el 

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

propuestas de los PDOT.  

Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos descentralizados 

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

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

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

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

Plan Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual.  

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y  los GAD, definieron los 

lineamientos para la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial que 

sirvieron para la elaboración de una guía para la formulación de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial para provincias, cantones y parroquias 

(SENPLADES, 2011). 

1.3.2. SENPLADES 

La Constitución de la República constituye el marco fundamental que posesiona la 

planificación del desarrollo como un deber del Estado para la consecución del Buen Vivir. Nos 

indica que el deber primordial del Estado es planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza para acceder al Buen Vivir (Senplades, 2015). 
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La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en su condición de Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, constituye un 

medio de desarrollo integral del país a nivel sectorial y territorial, imaginando el Ecuador del 

futuro, trazando el camino para alcanzarlo, orientando la planificación, la inversión pública y 

transformando la estructura del Estado (Senplades, 2015). 

1.3.3. BUEN VIVIR 

El Buen Vivir es un “paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir 

bien”, sustentado en una forma de vivir reflejada en una práctica cotidiana de respeto, 

armonía y equilibrio con todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está 

interconectado, es interdependiente y está interrelacionado (Arribas, 2018). 

El Buen Vivir de las personas concretas en situaciones concretas analizadas 

concretamente, y la idea proviene del vocabulario de pueblos otrora totalmente 

marginados, excluidos de la respetabilidad y cuya lengua era considerada inferior, 

inculta, incapaz del pensamiento abstracto, primitiva. Ahora su vocabulario entra en dos 

constituciones. 

El Buen Vivir, en la Constitución ecuatoriana, tiene que ver con una serie de 

derechos y garantías sociales, económicas y ambientales. También está plasmado en los 

principios orientadores del régimen económico, que se caracterizan por promover una 

relación armoniosa entre los seres humanos individual y colectivamente, así como con 

la Naturaleza (Arribas, 2018).  

1.3.4. CONAGOPARE 

El CONAGOPARE nos permite obtener una inteligencie de manera clara y 

concreta, sobre el alcance de la figura de excepción a la prohibición de pluriempleo para 

los Vocales y Ejecutivos de los Gobiernos Parroquiales Rurales contenida tanto en la 
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LOSEP como en el COOTAD, incluyendo el derecho a percibir las remuneraciones por 

tal excepción; o, determinar si existe alguna limitación en la ley (Gaona, 2016). 

El CONAGOPARE, en su Instancia Nacional y sus Instancias Organizativas 

Territoriales Provinciales (Asociaciones Parroquiales) que de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 313 del COOTAD, aprobaron su Estatuto unificado en sesión de los 

Presidentes Provinciales y fue publicado en el Registro Oficial; tienen obligación de 

someter su Estatuto, a la aprobación posterior de algún Ministerio o Secretaría de 

Estado, cual si fuera de derecho privado (Gaona, 2016). 

1.3.5. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo como Secretaria Técnica 

del Sistema Descentralizado de Planificación Participativa, es la entidad del estado 

encargada de coordinar con todas las instituciones del Estado las políticas concernientes 

con la planificación, inversión pública, seguimiento y evaluación, democratización del 

estado (descentralización y desconcentración) e información para la planificación, 

erradicación de la pobreza, políticas fronterizas, cambio de la matriz productiva, y otras; 

por lo tanto sus funciones están orientadas a favorecer a toda la población ecuatoriana a 

través de las instituciones del Sector Público (Urbe, 2014). 

Art. 1.- Créase la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), con sede en la ciudad de Quito, como organismo técnico responsable 

de la planificación nacional, dependiente de la Presidencia de la República, estará 

dirigida por un Secretario Nacional, quien tendrá rango de Ministro de Estado y será de 

libre nombramiento y remoción del presidente de la República.  
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La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en cumplimiento del 

mandato constitucional será responsable del diseño, implementación, integración y 

dirección del Sistema Nacional de Planificación en todos sus niveles.  

Art. 2.- Las funciones, activos y pasivos de la Oficina de Planificación de la 

Presidencia de la República (ODEPLAN) y de la Secretaría de Diálogo Social y 

Planificación pasarán a formar parte de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo. 

Art. 3.- El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo tendrá la 

responsabilidad de emitir mediante acuerdos la reglamentación y la estructura orgánico 

- funcional de la Secretaría, podrá dictar acuerdos y resoluciones para el 

desenvolvimiento de las actividades y funciones de la Secretaría; y, nombrar y remover 

de acuerdo con la ley, al personal idóneo para su desempeño. 

Art. 4.- La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, para el 

cumplimiento de su misión institucional tendrá las siguientes atribuciones: 

Dirigir el Sistema Nacional de Planificación en todos sus niveles, coordinando la 

integración participativa de las unidades de planificación de la Función Ejecutiva, los 

comités permanentes de desarrollo provincial y cantonal las comisiones ejecutivas 

provinciales, las secretarías técnicas de los consejos provinciales, los concejos 

municipales, las juntas parroquiales, las entidades de desarrollo regional, las 

circunscripciones indígenas, afro ecuatorianas y montubias y las organizaciones sociales 

y empresariales.  
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CAPITULO II 

2. Variable independiente 

2.1.Antecedentes  

2.1.1. Sistema económico territorial local  

Desarrollo local, aceptado como necesario, es el que se refiere a la 

disponibilidad y a las características de coste de espacios adecuados para el desarrollo 

de actividades económicas. La presencia apropiada de locales, oficinas y otros recursos 

del entorno construido, como por ejemplo los polígonos industriales, son parte de la 

necesidad de adecuación del espacio físico municipal que tradicionalmente ha 

condicionado su capacidad competitiva (Casellas, 2014). 

De las múltiples definiciones que existen, por lo general hay acuerdo en aceptar 

que el ordenamiento territorial es un proceso normativo, técnico y político que regula el 

uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha 

dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión político-

administrativa del mismo (Anzules, 2014). 

Un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) puede definirse como el instrumento 

técnico, normativo y de gestión por medio del cual se enuncian, desarrollan y aplican 

los acuerdos de uso del territorio. 

El POT está compuesto por un conjunto de objetivos, acuerdos, directrices, 

metas, programas, acciones y normas adoptadas colectivamente para administrar y 

orientar estrategias que determinan las potencialidades de un territorio y la localización 

de la población, la vivienda, las actividades socioeconómicas, las vías, los servicios, las 

áreas protegidas y de amenazas naturales, a corto, mediano y largo plazo. Estas acciones 
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deben articularse con las programadas en los planes de desarrollo municipales (Anzules, 

2014). 

2.1.2. Desarrollo local 

El desarrollo local es una de las temáticas más relevantes en el campo del 

desarrollo en este siglo XXI. Y la figura del Agente de Desarrollo Local, como 

dinamizador de estos procesos, está adquiriendo gran importancia y significado 

(Arizaldo, 2011). 

El sistema productivo de la Parroquia Rural de Alejo Lascano, está distribuido 

en sistema productivo combinado, es poco mecanizado y utiliza formas tradicionales de 

trabajo, destina su producción al mercado nacional especialmente para la canasta básica 

(Espinalez, 2015-2019). 

2.1.3. Desarrollo local sostenible  

En este sentido es importante recordar que el Desarrollo Local no sólo significa 

crecimiento económico, sino también a un crecimiento social (por ejemplo mejores 

condiciones de salud y educación para todos los pobladores) y cultural (por ejemplo 

fuerte identidad territorial) en un sentido más amplio e integrado (Monterroso, 2014). 

En este sentido este desarrollo local será sostenible, si los habitantes de un 

territorio hacen uso racional de todos sus recursos (humanos, económicos y naturales); 

ya sean estos físicos, como la infraestructura y los recursos naturales; como no visibles 

o recursos intangibles como la organización social, la forma de gobierno local y las 

instituciones que representan (Monterroso, 2014). 

El término desarrollo sostenible integra una serie de sostenibilidades conocidas 

como el triángulo de la sostenibilidad, que incluye lo ambiental, lo económico y lo 
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social,  la idea principal de la sostenibilidad ambiental es que se maximice la 

compatibilidad de la actividad económica con la explotación de los recursos, es decir, 

que se sea coeficiente (Mora Mayoral & Martínez Martínez, 2018). 

2.1.4. Diagnostico territorial  

La Parroquia Rural de Alejo Lascano, está constituida por una variedad de 

cascadas, paisajes naturales que conforman la flora y fauna de este territorio y que 

tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y/o medioambiental 

(Espinalez, 2015-2019). 

En los cultivos de ciclo corto, en la cual obtenemos de los recursos para invertir 

en procesos de cultivos mucho más técnicos, trae como consecuencia bajos 

rendimientos. Si a esto le agregamos que por los escases de agua los productores solo 

pueden realizar una cosecha al año, la actividad no rinde los frutos adecuados para 

mantener un nivel óptimo de rentabilidad (Espinalez, 2015-2019). 

2.1.5. Desarrollo rural sostenible  

En la productiva parroquia Alejo Lascano se encuentran sectores poblados, que 

con mucho tesón y esmero contribuyen al engrandecimiento de la parroquia las mismas 

que tienen sus propias organizaciones sociales se organizan ordenadamente y siempre 

están en constante acercamiento con el GAD parroquial, siendo parte muy importante 

en la toma de decisiones del ejecutivo parroquial y de esa manera ejercen su derecho a 

la participación ciudadana (Espinalez, 2015-2019).  

2.1.6. Desarrollo parroquial  

El territorio parroquial, especialmente la cabecera parroquial donde se agrupa el mayor 

asentamiento humano, carece de un mercado parroquial, donde se abastezcan sus 
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habitantes de la cabecera y sus comunidades de los alimentos de la canasta familiar; por 

tanto, ellos deben de conseguir sus alimentos en la cabecera cantonal (Espinalez, 2015-

2019). 

2.1.7. Parroquia Alejo Lascano  

La cabecera parroquial de Alejo Lascano constituye la centralidad más 

importante de la Parroquia, allí se concentran las actividades de gestión administrativas, 

las económicas y los servicios públicos y privados (Espinalez, 2015-2019). 

La Ley Orgánica de Servicio Público “LOSEP” tiene establecida como objetivo 

"propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, 

para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 

Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo 

de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación”. 

El sistema productivo de la Parroquia Rural de Alejo Lascano, está distribuido 

en sistema productivo combinado, es poco mecanizado y utiliza formas tradicionales de 

trabajo, destina su producción al mercado nacional especialmente para la canasta básica 

Los principales productos agrícolas que se destinan para la comercialización son el 

arroz, maíz, gandul, achiote, ganado, pasto, frejol, maní, café, ajonjolí. 
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IV.  DIAGNOSTICO  

4.1.Encuesta y Entrevista – Análisis de resultado 

Para esta investigación se utilizó el método analítico sintético se ha podido 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede explicar en el análisis 

minucioso de la información obtenida sobre el sistema económico del plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial 2016-2017 y su incidencia en el desarrollo de la parroquia 

rural, así como también la información obtenida de la encuesta y entrevistas. 

A través del método deductivo, se desarrolló un marco teórico que explica el 

problema, conceptual y contextualmente, se lo hizo partiendo desde la generalidad hasta 

su particularidad. 

Entrevista  

Se le realizó al presidente, vicepresidente, vocales del Gobierno Parroquial Alejo 

Lascano, consta de 7 preguntas para saber acerca del cumplimiento y desarrollo de sus 

funciones administrativas del PDOT dentro del GAD Parroquial. 

Encuesta  

La investigación de campo se concretó en aplicar encuestas de opinión a los 

habitantes de la Parroquia Alejo Lascano, previo muestreo poblacional de 308 personas. 

Se formuló un cuestionario con 8 preguntas para obteniendo la información 

mediante los habitantes de la parroquia en cuanto a la atención de sus necesidades y al 

cumplimiento de las funciones de las autoridades del Gobierno Parroquial. 
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Población y Muestra 

La Parroquia Alejo Lascano cuenta con una población de 1558 habitantes, y 

aplicando la fórmula para determinar la muestra, dio el resultado de 308 personas como 

tamaño de la muestra.  

Fórmula para determinar la muestra 

 

 

 

 

 

 

Z²    P*Q    N 1,96 ²

e ²   N   +  Z²    P*Q 0,05 ² + ²

Donde: 3,84

n= Tamaño de la muestra +

Z= Margen de confiabilidad, 

e=  error admisible

N= Tamaño de la población +

n= ?

Z= 1,96

P= 0,5

Q= 0,5

e= 5% Muestra, productores de la parroquia Alejo Lazcano

N= 1558

n= n=

n= 308

n=
0,25 1558,00

0,0025 1558,00

n=
1496,30

3,90 0,96

n=
1496,30

4,86

3,84 0,25

0,25 1558,00

1558,00 1,96 0,25
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Para el análisis de los datos obtenidos en la encuesta, se consideró cada pregunta 

individualmente, obteniendo los siguientes resultados: 

Pregunta N°1.   ¿Sabe usted si la parroquia cuenta con el plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial? 

Análisis. - Del total de los encuestados, el 59% respondió que sí sabe que el 

GAD parroquial cuenta con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; el 41% 

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

Interpretación: La información obtenida permite identificar que miembros de 

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

menos en la socialización del PDOT.  

Pregunta N°2. ¿Participó usted en la elaboración del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial que se elaboró en el año 2015-2019?  

Análisis. - Del total de los encuestados, el 61% respondió que sí participó en la 

elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT; el 39% indica 

que no participo en la elaboración del PDOT.  

Interpretación: Con relación a la pregunta, indican los encuestados que se 

realizaron talleres sectorizados en varias comunidades, esto permitió participar y 

enunciar sus necesidades, los talleres se realizaron en varias ocasiones. 

 



 

22 
 

 Pregunta N° 3. ¿Cree usted que en la elaboración del Plan de Desarrollo y 

de Ordenamiento Territorial 2015 – 2019 se tomó en cuenta las necesidades de la 

parroquia? 

Análisis. - Del total de los encuestados, el 52% respondió que sus 

requerimientos sí fueron considerados en el PDOT; el 48% indica que no fueron 

considerados en su totalidad sus necesidades en el PDOT. 

Interpretación: Considerando que el 52% de los habitantes de la parroquia 

consideran que sí se tomó en cuenta la necesidad de la elaboración del PDYT de la 

Junta Parroquial. 

Pregunta N° 4.- ¿Sabe usted, si los proyectos que constan en el Plan de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 2015 – 2019, la Junta parroquial los ha 

ejecutado? 

Análisis. El 57% de los habitantes consideran que sí fueron ejecutados; el 29% 

no constan en la ejecución de los proyectos y el 15% restante quedó a media en los 

proyectos PDYOT.  

Interpretación: Se considera que 57% de los proyectos de PDOT sí se 

ejecutaron en la Junta Parroquial.  

Pregunta N°5.- ¿Cuál de los siguientes proyectos identificados en el sistema 

económico del PDOT de la parroquia se han ejecutado? 

Análisis: De acuerdo con la pregunta: Conoce usted cuál de los proyectos que 

mediante los procesos de la ejecución de la Junta Parroquial fueron 8 proyectos que se 

ejecutaron y los restantes están en ejecución. 
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Interpretación: Que los 8 proyectos ejecutados que se realizaron en la Junta 

Parroquial fueron considerados el 75% y el restante 25% todavía está en proceso de 

ejecución de los 4 proyectos para ejecutar. 

Pregunta N° 6.- ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han 

generado fuentes de trabajo a los miembros de la comunidad? 

Análisis: El 61% de los proyectos ejecutados sí han generado fuentes de 

empleos a los habitantes de la comunidad y el restante que es el 39% no han generado 

empleo para la comunidad. 

Interpretación: De los proyectos ejecutados, el 61% indica que la Junta 

Parroquial sí ha generado fuentes de empleo para los miembros de la comunidad. 

Pregunta N° 7.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido con el 

desarrollo de la parroquia? 

Análisis. Del total de los encuestados, el 61% de los proyectos han contribuido 

para el desarrollo parroquial; el 39% indican que los proyectos fueron ejecutados. 

Interpretación:  Con relación a la pregunta, indican los encuestados que se 

realizó los proyectos que se desarrolla en la parroquia rural.  

Pregunta N° 8.- ¿Considera usted debe ser evaluado anualmente el Plan de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial? 

Análisis. Del total de los encuestados, el 61% considera que debe ser evaluado 

anualmente de PDYOT; el restante que es el 39% indica que los proyectos anuales del 

PDYOT fueron ejecutados. 

Interpretación: Se consideran que la evaluación de los PDYOT, fueron 

establecido anualmente en los proyectos de la parroquia rural Alejo Lascano.  
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Entrevista a presidenta y miembros del GAD de la parroquia rural Alejo Lascano 

Pregunta Nº 1.- ¿Sabe usted si la parroquia cuenta con el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial? 

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

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

2019 

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

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

Pregunta Nª 2. ¿Participó usted en la elaboración del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial que se elaboró en el año 2015-2019?  

R: Presidente del GAD: De acuerdo al COOTAD, para la elaboración del 

PDOT se debe conforma el consejo de planificación, el mismo es presidido por el 

presidente del GAD parroquial, por lo tanto, participe activamente durante la 

elaboración del PDOT 2015-2019.   

R: Miembros del GAD: Si participamos, dado que debemos velar que en la 

elaboración de este documento (PDOT) los miembros de la parroquia tengan una plena 

participación, en este caso se realizó talleres sectorizados en 5 localidades. 

Pregunta Nª 3. ¿Cree usted que en la elaboración del Plan de Desarrollo y 

de Ordenamiento Territorial 2015 – 2019 se tomó en cuenta las necesidades de la 

parroquia? 

R: Presidente del GAD: Claro que sí, se realizaron mesas de trabajo en donde 

participaban representantes de las diferentes comunidades y ellos exponían sus 

problemas y los proyectos que requerían para solucionarlos. 
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R: Miembros del GAD: En el PDOT si se ubicaron todas las necesidades, pero 

en los POA que es el documento anual que describe lo que se va a realizar durante el 

año de acuerdo al presupuesto solo se consideran los de prioridad.  

Pregunta Nª 4. ¿Cuál de los siguientes proyectos identificados en el sistema 

económico del PDOT de la parroquia se han ejecutado? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

Si No 

Construcción de una planta procesadora de derivados del maní y otra de 

productos lácteo  
 X 

Programa de capacitación, Apoyo a emprendimientos  X  

Disminuir el índice de analfabetismo Parroquial  X  

Campaña de Concienciación Capacitación a la ciudadanía, construcción de 

una cultura de conservación de las fuentes hídricas  
 X 

Promover la dotación de agua para consumo humano para garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover el Buen Vivir.  
X  

Creación de una empresa o junta de agua para el control mejoramiento y 

regulación  
X  

Campaña de concienciación y capacitación a la ciudadanía, construcción 

de una cultura de conservación de las fuentes hídricas de la parroquia   X 

Promover la conservación y manejo de los recursos naturales fomentando 

la prevención, control y mitigación de la contaminación ambiental 
 X 

Firma de un convenio, programa de capacitación para el apoyo a 

emprendimiento  
X  

Elaborar un plan de manejo de desechos sólidos y una cultura para un 

ambiente libre de contaminación.  
X  

Elaborar un plan de contingencias y de respuesta inmediata para los 

asentamientos ubicados en zonas de riesgos.  
X  

Charlas que incentiven la participación ciudadana con el Programa 

"PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIO” 
 X 
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R: Presidente del GAD: Varios los ha ejecutado el GAD parroquial, otros se 

han gestionado con el GAD provincial, MAGAD, está pendiente el de estudio para los 

canales de distribución y potencial de la microempresa familiares.  

R: Miembros del GAD: En los proyectos que el 75% se han ejecuta y es 

restantes están en el procesos de ejecución mediante el gobierno provincial y otras 

entidades. 

Pregunta Nª 5. ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han generado 

fuentes de trabajo a los miembros de la comunidad? 

R: Presidente del GAD: Con varios proyectos de la Junta Parroquial sí ha 

generado fuentes de empleo en las comunidades y parroquia.  

R: Miembros del GAD: Con los proyectos nos dijeron los miembros que han 

obtenido fuentes de empleo son en las parroquias.  

Pregunta Nª 6.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido con el desarrollo 

de la parroquia? 

R: Presidente del GAD: Mediante los proyectos que se han ejecutados si hubo 

desarrollo local en la parroquia.  

R: Miembros del GAD: Con todos los proyectos ejecutados sí han contribuido 

en el desarrollo de la parroquia.  

 Pregunta Nª 7.- ¿Considera usted que se debe ser evaluado anualmente el 

Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial?  

R: presidente del GAD: Claro que sí, que todos los proyectos deben ser 

evaluado anualmente. 

R: Miembros del GAD: Claro que sí, que todos los proyectos deben ser 

evaluado anualmente. 



 

27 
 

V. CONCLUSIONES 

En atención a los resultados obtenidos y en función de los objetivos de 

investigación planteados las siguientes conclusiones:  

• Con el cumplimento del proyecto participaron los habitantes de la Parroquia Alejo 

Lascano, a los que se les dio a conocer que modelo de gestión ejecutó el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

• Se realizó  un análisis mediante la participación de algunas entidades que consideran 

que los 61% de los proyectos ejecutados han sido beneficiosos para la comunidad 

para adquirir fuentes de trabajo. 

• El diagnostico efectuado reveló un desconocimiento por parte de los encuestados, el 

61 % de los proyectos han sido ejecutados en la Parroquia Alejo Lascano. 

• Como propuesta se planteó una guía metodológica del sistema de indicadores para 

el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Rural Lascano, mediante parámetros establecidos en relación con metas y 

medios de verificación que evidencien el cumplimiento de los proyectos 

planificados. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Para poder tener éxito en la implementación del sistema de indicadores para el 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es 

necesario seguir las siguientes recomendaciones: 

• Para obtener una mayor participación de la ciudadanía en la actualización del 

PDYOT, se debe considerar a los habitantes de la Parroquia mediante el 

cumplimiento de los proyectos identificados. 

•  Desarrollando en distintas investigaciones sobre la gestión administrativas 

dependencia pública y entes gubernamentales con la finalidad de contribuir a la 

eficiencia y eficacia que tienen en la ejecución de los proyectos. 

• Se intervino en la participación de las entidades públicas o privadas en la ejecución 

de diferentes proyectos que fueron realizados con los habitantes de dicha parroquia. 

• Obteniendo los instrumentos de guía metodológica para el sistema económico que 

ha generado los diferentes proyectos que se han ejecutado en la parroquia Alejo 

Lascano. 

• Desarrollar otras investigaciones sobre indicadores de gestión en las distintas 

dependencias públicas y entes gubernamentales con la finalidad de contribuir a la 

eficiencia, eficacia, economía y legalidad de sus acciones. Estos estudios pueden 

contribuir a conformar una línea de investigación en Desarrollo Local de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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VII. DISEÑO DE PROPUESTA  

7.1.Titulo 

Diseñar una guía metodológica para la evaluación del componente económico y su 

incidencia en el desarrollo de la Parroquia Rural Alejo Lascano. 

7.2.Introducción  

 El objetivo central de la presente propuesta es una guía metodológica que se 

dirige al componente económico y sus incidencias en el desarrollo de la parroquia 

proporcionando información relevante en relación a los procesos de evaluación, 

tomando la mejor decisión por parte de las autoridades parroquiales, a fin de lograr 

mayor eficiencia en el cumplimiento de los planificados. 

 Las normativas, política públicas y lineamiento nacionales orientan el desarrollo 

sectorial y local, que nos permite conocer mediante el Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Publicas, en el artículo 50 señala que “Los Gobierno Autónomos 

Descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de la metas propuestas en los 

planes y evalúan en cumplimiento para establecer los correctivo o modificaciones que 

requieran (COPFP, 2010). 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

en sus articulo 300 y 304, señala que “ Los consejos de planificación participación 

participativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados participaran en el proceso 

de formulación , seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicos de desarrollo como requisitos indispensable para sus 

aprobación ante el órgano legislativo correspondiente, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados conformación un  sistema de participación ciudadana, que se regulara 

por acto normativo de correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura de 
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denominación propia”. Además, los GAD´s reportaran anualmente de las metas 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, el cumplimiento de las metas 

propuestas en sus respectivos planes (COOTAD, 2010). 

7.3.Justificación 

En la actualidad el sistema económico y su desarrollo de la técnica de control 

administrativas con la necesidad de mejorar los sistemas de información que deben 

sustentar los procesos de toma de decisiones administrativas, como efectuar los cambios 

estratégicos en las mismas.  

Promover al desarrollo sustentable de su circunscripción Territorial Parroquial, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de la política 

pública parroquial, en el marco de sus competencias constitucionales y legales.  

Implementar en un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la Acción Parroquial. 

Elaborar el Plan Parroquial Rural de Desarrollo, el de ordenamiento territorial y 

las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal, provincial y realizar 

en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 

metas establecidas.  
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7.4.Objetivos  

7.4.1. Objetivos generales 

Proponer la elaboración de una guía metodológica para el sistema económico y su 

incidencia en el desarrollo de la Parroquia Rural Alejo Lascano. 

7.4.2. Objetivos específicos  

• Desarrollar el procedimiento de una guía metodológica para medir el sistema 

económico de la Parroquia Alejo Lascano. 

• Identificar qué incidencia existe en la Parroquia Lascano de Pajàn.  

• Analizar el sistema económico mediante la incidencia de la Parroquia Lascano 

7.4.3. Descripción del procedimiento para la elaboración de la guía metodológica 

en el sistema económico y su incidencia de desarrollo en la parroquia rural 

Alejo Lascano. 

Los proyectos que pueden ser desarrollados mediante su incidencia en la 

parroquia rural Alejo Lascano, tienen como guía un proceso de la intervenciones que 

puede obtener mediante sus sistema económico y a su vez tomar mejor decisiones para 

su parroquia en ellos evaluar los sistema económico en los momentos adecuado para 

tomar mejor medida, mediante las posibilidades que se puede obtener las 

intervenciones, ya sean por antemano que en este momento podemos evaluar las espera 

de los proyectos que se pueden facilitar en el sistema socio económico de la Parroquia 

Alejo Lascano. 

7.4.4. Conformaciones de grupo de trabajo  

Si consideramos la sistematización como un proceso que posibilita la 

comprensión integral de la experiencia, mediante su recuperación y análisis, 

comprenderemos su funcionalidad como herramienta de aprendizaje. 
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Esta técnica permite obtener de un grupo información pertinente y en forma 

rápida, ya sea en reuniones o asambleas, o bien en grupos reducidos especialmente 

organizados (grupos focales). 

Mientras el trabajo en equipo valora la interacción, la colaboración y la 

solidaridad entre los miembros, así como la negociación para llegar a acuerdos y hacer 

frente a los posibles conflictos; otros modelos de trabajo solo dan prioridad al logro de 

manera individual y, por lo tanto, la competencia, la jerarquía y la división del trabajo 

en tareas tan minúsculas que pierden muchas veces el sentido, desmotivan a las 

personas y no siempre han resultado eficientes. 

 El trabajo en equipo se caracteriza por la comunicación fluida entre las 

personas, basada en relaciones de confianza y de apoyo mutuo. 

7.4.5. Análisis de la línea base de los proyectos  

La línea base es un conjunto de indicadores estratégicos seleccionados que 

permiten hacer seguimiento, evaluación y rendición de cuentas a políticas públicas, 

planes, programas y proyectos.  

Su característica principal es que permite comparar los logros o avances que se 

hayan hecho respecto a un año de referencia; en otras palabras, la línea base 

proporciona la información necesaria para que los encargados del proceso decisorio 

puedan medir el desempeño posterior de las políticas, programas y proyectos, 

comparando reiterativamente el transcurso y desarrollo del proyecto, respecto al inicio 

de dicha política (López, sf). 
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7.4.6. Formular indicadores que nos permita el avance eficiente de la Parroquia 

Alejo Lascano, así como tener un control de las actividades que se realizar 

con el fin de medir el cumplimiento del PDYOT de la Parroquia. 

 Los proyectos realizados se basan por el marco lógico para saber cuáles son sus 

ventajas que tiene las principales herramientas que se obtienen en diversas 

organizaciones nacionales e internacionales para los diseños y las planificaciones para 

así obtener mayores ejecuciones de los proyectos elaborados, estos métodos de análisis 

se utilizan mediante los procesos de evaluación y de los programas, proyectos y diseños 

de las organizaciones. 

Mediante esto podemos considerar las finalidades de los propósitos, con sus 

diferentes componentes y sus respectivos indicadores para así verificar los medios y a 

su vez alcanzar los objetivos y metas, obtenidos resultados esperados de los beneficios 

de los proyectos de corto plazo, a largo plazo. 

Los indicadores de eficacia servirán para establecer los siguientes objetivos y 

metas programadas que se puedan cumplir generalmente serán los indicadores de los 

resultados en la cual se mide con el grado que se logren los objetivos y las metas 

alcanzadas del desarrollo socioeconómico. 

Los indicadores de eficiencia que permitan medir el óptimo uso de los recursos 

para obtener resultados y así medir los logros obtenidos en este caso se busca un uso 

óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos deseados.   

El indicador de efectividad medirá el resultado dentro de la población mediante 

los objetivos en este caso a la Parroquia Alejo Lascano para las necesidades básicas o el 
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efecto de los resultados. Este indicador involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el 

logro de los resultados programados en el tiempo. 

Finalmente, el indicador de cumplimiento de objetivos, medirá el logro de 

objetivos pertenecientes a los proyectos planteados para el mejoramiento del desarrollo 

socioeconómico parroquial cuyo resultado se obtendrá del total objetivos alcanzados 

dividido para el total objetivos propuestos. 

Se formulan los siguientes indicadores con la finalidad de mejorar la gestión y 

medir el cumplimiento de PDOYT de la Parroquia Alejo Lascano (Valdivieso, 2016). 

 Indicador de eficacia  

Servirán para establecer si los objetivos y metas programadas se cumplieron 

generalmente serán indicadores de resultados (Valdivieso, 2016). 

 Formula:  

Eficacia= 
Objetivos o metas planteadas 

  

Objetivos o metas alcanzadas  
  

Indicador de Eficiencia 

Este permitirá medir el óptimo uso de los recursos como insumos para la 

obtención de resultados. 

Fórmula: 

Eficiencia = 

Recursos planificados  

Recursos utilizados  
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Indicador de Efectividad 

Supondrá hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de 

tiempo y dinero 

Fórmula: 

Efectividad = 

Resultados alcanzados   

Resultados planificados  

Indicador de cumplimiento de objetivos:  

Medirá el logro de objetivos pertenecientes a los proyectos planteados para el 

Mejoramiento del Desarrollo Socio-económico Parroquia (Valdivieso, 2016). 

Fórmula:  

      

Cumplimiento de objetivos = 
Total objetivos alcanzados 

Total objetivos propuestos  
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7.5.Actividades de la guía metodológica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

INICIO FIN 

Elaboración de la guía metodológica 

para el componente económico y su 

incidencia en el desarrollo de la 

Parroquia Rural Alejo Lascano 

 

 

Profesional en formación                                      

 

20 Nov 2018 

28 Nov 2018 

Plan de capacitación al personal 

administrativo del GAD parroquial de 

Pedro Pablo Gómez, para la 

implementación del sistema de 

indicadores. 

 

 

Profesional en formación 

 

 

11 Dic 2018 14 Dic 2018 
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Plan de capacitación al personal administrativo del GAD Parroquial de Alejo 

Lascano, implementación del sistema de indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema de capacitación  
 

Tema de 

capacitador 

Involucrados 

Cronograma  

Inicio 
Fin 

Modelo de planificación y 

ejecución de gestión 

institucional para 

garantizar el cumplimiento 

de la función social y de 

desarrollo. 

 

Profesional en 

formación en 

desarrollo local  

• Funcionarios de 

GAD Parroquial  

• Líderes de la 

parroquia 

• Profesional en 

formación  

 

20 Nov 2018 

28 Nov 2018 

Responsabilidad social y 

ética en la formulación y 

ejecución de programas y 

proyectos de desarrollo. 

 

Profesional en 

formación en 

desarrollo local 

• Funcionarios de 

GAD Parroquial  

• Líderes de la 

parroquia 

• Profesional en 

formación 

 

11 Dic 2018 

 

14 Dic 2018 

Uso eficiente y eficaz de 

sus recursos humanos y 

económicos en procura del 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales 

 

Profesional 

con formación 

en Economía y 

Finanzas 

• Funcionarios de 

GAD Parroquial  

• Líderes de la 

parroquia 

• Profesional en 

formación 

 

22 Dic 2018 

 

28Dic 2018 

Métodos estadísticos para 

valorar cuantitativa y 

cualitativamente 

indicadores y metas de 

planes estratégicos 

 

Profesional 

con formación 

en Estadística 

aplicada a la 

economía 

• Funcionarios de 

GAD Parroquial  

• Líderes de la 

parroquia 

• Profesional en 

formación 

16 Enero 2019 25 Enero 2019 
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PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA 

METODOLÓGICA. 

Actividad cantidad Costo unitario Costo total 

Elaboración una guía metodológica para el 

sistema económico y su incidencia en el 

desarrollo de la Parroquia Rural Alejo 

Lascano 

1 50,00 50,00 

Profesionales para ejecución del plan de 

capacitación al personal administrativo del 

GAD Parroquial Rural Alejo Lascano, para 

implementación del sistema de indicadores   

3 800,00 2,400,00 

Refrigerios  40 2,00 8,00 

Movilización    8 10,00 80,00 

Materiales de oficina  1 100,00 100,00 

Imprevistos (10%)   250,00 

TOTAL    2888,00 
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IX. ANEXOS 

ANEXOS I 

FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA ALEJO LAZCANO 

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 repuestas a las preguntas que constan en el siguiente formulario, el 

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

1.- ¿Sabe usted si la parroquia cuenta con el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial?  

Sí                         No 

2.- ¿Participó usted en la elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

que se elaboró en el año 2015-2019?  

Sí                       No 

3.- ¿Cree usted que en la elaboración del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial 2015 – 2019 se tomó en cuenta las necesidades de la parroquia? 

Sí                   No    

4. ¿Sabe usted, si los proyectos que constan en el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial 2015 – 2019, la Junta parroquial los ha ejecutado? 

Sí                       No                 A medias    
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5. ¿Cuál de los siguientes proyectos identificados en el sistema económico del PDOT de 

la parroquia se han ejecutado? 

N° 

Proyectos identificados en el modelo de gestión del sistema Socio 

Económico del PDOT 2016 – 2017-parroquia rural Alejo 

Lascano 

Ejecución 

Sí No 

1 
Construcción de una planta procesadora de derivados del maní y otra 
de productos lácteo  

 

  

2 
Programa de capacitación, Apoyo a emprendimientos  

 
  

3 Disminuir el índice de analfabetismo Parroquial  
 

  

4 
Campaña de Concienciación y Capacitación a la ciudadanía, 

construcción de una cultura de conservación de las fuentes hídricas  

 

  

5 
Promover la dotación de agua para consumo humano para garantizar 
los derechos de la naturaleza y promover el Buen Vivir.  

  

6 
Creación de una empresa o junta de agua para el control 

mejoramiento y regulación del  

 

  

7 

Campaña de Concienciación y Capacitación a la ciudadanía, 
construcción de una cultura de conservación de las fuentes hídricas 

de la parroquia  

 

  

8 
Promover la conservación y manejo de los recursos naturales 

fomentando la prevención, control y mitigación de la contaminación 
ambiental 

  

9 
Firma de un convenio, programa de capacitación para el apoyo a 

emprendimiento  
  

10 
Elaborar un plan de manejo de desechos sólidos y una cultura para 

un ambiente libre de contaminación.  
 

  

11 
Elaborar un plan de contingencias y de respuesta inmediata para los 

asentamientos ubicados en zonas de riesgos.  
 

  

12 
Charlas que incentiven la participación ciudadana con el Programa " 

PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIO  

 
 

  

 TOTAL   

 

6. pregunta ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han generado fuentes de 

trabajo a los miembros de la comunidad? 

Sí                    No                    

Si la respuesta es positiva, ¿cuál fue el impacto del proyecto a los beneficiarios? 

8.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido con el desarrollo de la parroquia? 
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Sí                    No   

Si la respuesta es positiva, cuál fue el impacto del proyecto en beneficio de la parroquia 

………………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Considera usted debe elaborar una normativa para evaluar el Plan de Desarrollo y 

de Ordenamiento Territorial?  

Sí                        No 
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ANEXOS II 

FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDO AL NIVEL DIRECTIVO DEL 

GAD RURAL ALEJO LASCANO 

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: 

1.- ¿Participó usted en la elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

que se elaboró en el año 2015-2019?  

 

2.- ¿Cree usted que en la elaboración del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial 2015 – 2019 se tomó en cuenta las necesidades de la parroquia? 

  

3.- ¿Considera usted que se ha cumplido con los proyectos que constan en el Plan de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial periodo 2016 – 2017? 

 

4. ¿Cuál de los siguientes proyectos identificados en el sistema económico del PDOT de 

la parroquia se han ejecutado? 

N° 

Proyectos identificados en el modelo de gestión del sistema Socio 

Económico del PDOT 2016 – 2017-parroquia rural Alejo 

Lascano 

Ejecución 

Sí No 

1 
Construcción de una planta procesadora de derivados del maní y otra 

de productos lácteo  

 

  

2 
Programa de capacitación, Apoyo a emprendimientos  

 
  

3 Disminuir el índice de analfabetismo Parroquial  
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4 
Campaña de Concienciación y Capacitación a la ciudadanía, 

construcción de una cultura de conservación de las fuentes hídricas  

 

  

5 
Promover la dotación de agua para consumo humano para garantizar 
los derechos de la naturaleza y promover el Buen Vivir.  

  

6 
Creación de una empresa o junta de agua para el control 

mejoramiento y regulación del  

 

  

7 

Campaña de Concienciación y Capacitación a la ciudadanía, 
construcción de una cultura de conservación de las fuentes hídricas 

de la parroquia  

 

  

8 
Promover la conservación y manejo de los recursos naturales 

fomentando la prevención, control y mitigación de la contaminación 
ambiental 

  

9 
Firma de un convenio, programa de capacitación para el apoyo a 
emprendimiento  

  

10 
Elaborar un plan de manejo de desechos sólidos y una cultura para 

un ambiente libre de contaminación.  
 

  

11 
Elaborar un plan de contingencias y de respuesta inmediata para los 

asentamientos ubicados en zonas de riesgos.  
 

  

12 
Charlas que incentiven la participación ciudadana con el Programa " 

PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIO  

 
 

  

 TOTAL   

 

5. ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han generado fuentes de trabajo a los 

miembros de la comunidad? 

 

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

 

7.- ¿Considera usted que se debe ser evaluado anualmente el Plan de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial? 
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ANEXOS III 

Pregunta N°1.¿Sabe usted si la parroquia cuenta con el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial?  

TABLA N°1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 183 59% 

No 125 41% 

TOTAL 308 100% 

                        Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                         Elaborado por: Sandra Baque Ponce  

 

GRÁFICO N°1 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

                         Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                         Elaborado por: Sandra Baque Ponce  
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1. ¿Sabe usted si la parroquia cuenta con el plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial? 

Si

No
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Pregunta N° 2. ¿Participó usted en la elaboración del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial que se elaboró en el año 2015-2019? 

TABLA N°2 

                          

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                         Elaborado por: Sandra Baque Ponce  

  

GRÁFICO N° 2 

 

                      Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                         Elaborado por: Sandra Baque Ponce  
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39%

2. ¿Participó usted en la elaboración del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial que se elaboró en 

el año 2015-2019? 

Si

No

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 189 61% 

No 119 39% 

TOTAL 308 100% 
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Pregunta N° 3.      ¿Cree usted que en la elaboración del Plan de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial 2015 – 2019 se tomó en cuenta las necesidades de la 

parroquia? 

TABLA N°3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 160 52% 

No 148 48% 

TOTAL 308 100% 

                          

                         Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                         Elaborado por: Sandra Baque Ponce  

  

GRÁFICO N° 3 

 

                       Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                        Elaborado por: Sandra Baque Ponce  
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3. ¿Cree usted que en la elaboración del Plan de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 2015 – 2019 

se tomó en cuenta las necesidades de la parroquia?

Si

No
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Pregunta N° 4. ¿Sabe usted, si los proyectos que constan en el Plan de Desarrollo y 

de Ordenamiento Territorial 2015 – 2019, la Junta parroquial los ha ejecutado? 

TABLA N°4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 175 57% 

No 88 29% 

A Medias  45 15% 

TOTAL 308 100% 

                          

                         Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                         Elaborado por: Sandra Baque Ponce  

  

GRÁFICO N° 4 

 

                       Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                        Elaborado por: Sandra Baque Ponce  
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4. . ¿Sabe usted, si los proyectos que constan en el Plan 

de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 2015 – 2019, 

la Junta parroquial los ha ejecutado?

Si

No

A Medias
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Pregunta N° 5.     ¿Cuál de los siguientes proyectos identificados en el sistema 

económico del PDOT de la parroquia se han ejecutado? 

TABLA N°5 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si No SI NO 

Construcción de una planta procesadora 
de derivados del maní y otra de 

productos lácteo  

166 142 7% 10% 

Programa de capacitación, Apoyo a 

emprendimientos  
165 143 7% 10% 

Disminuir el índice de analfabetismo 

Parroquial  
168 140 8% 9% 

Campaña de Concienciación y 

Capacitación a la ciudadanía, 

construcción de una cultura de 

conservación de las fuentes hídricas  

175 133 8% 9% 

Promover la dotación de agua para 

consumo humano para garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover el 

Buen Vivir.  

225 83 10% 6% 

Creación de una empresa o junta de agua 

para el control mejoramiento y 

regulación  

228 80 10% 5% 

Campaña de Concienciación y 

Capacitación a la ciudadanía, 

construcción de una cultura de 

conservación de las fuentes hídricas de la 

parroquia  

198 110 9% 7% 

Promover la conservación y manejo de 

los recursos naturales fomentando la 

prevención, control y mitigación de la 

contaminación ambiental 

165 143 7% 10% 

Firma de un convenio, programa de 

capacitación para el apoyo a 

emprendimiento  

198 110 9% 7% 

Elaborar un plan de manejo de desechos 

sólidos y una cultura para un ambiente 

libre de contaminación.  

160 148 7% 10% 

Elaborar un plan de contingencias y de 

respuesta inmediata para los 

asentamientos ubicados en zonas de 

riesgos.  

168 140 8% 9% 

Charlas que incentiven la participación 

ciudadana con el Programa " 

PARTICIPACION SOCIAL 

COMUNITARIO  

198 110 9% 7% 

 2214 1482 100% 100% 

                          

                         Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                         Elaborado por: Sandra Baque Ponce  
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GRÁFICO N° 5 

 

                       Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                        Elaborado por: Sandra Baque Ponce  
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5. ¿Cuál de los siguientes proyectos identificados en el sistema económico 
del PDOT de la parroquia se han ejecutado?

Construcción de una planta procesadora de
derivados del maní y otra de productos lácteo

Programa de capacitación, Apoyo a
emprendimientos

Disminuir el índice de analfabetismo
Parroquial

Campaña de Concienciación y Capacitación a la
ciudadanía, construcción de una cultura de
conservación de las fuentes hídricas

Promover la dotación de agua para consumo
humano para garantizar los derechos de la
naturaleza y promover el Buen Vivir.

Creación de una empresa o junta de agua para
el control mejoramiento y regulación

Campaña de Concienciación y Capacitación a la
ciudadanía, construcción de una cultura de
conservación de las fuentes hídricas de la
parroquia

Promover la conservación y manejo de los
recursos naturales fomentando la prevención,
control y mitigación de la contaminación
ambiental

Firma de un convenio, programa de
capacitación para el apoyo a emprendimiento

Elaborar un plan de manejo de desechos
sólidos y una cultura para un ambiente libre de
contaminación.

Elaborar un plan de contingencias y de
respuesta inmediata para los asentamientos
ubicados en zonas de riesgos.
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Pregunta N° 6. ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han generado 

fuentes de trabajo a los miembros de la comunidad? 

TABLA N°6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 189 61% 

No 119 39% 

TOTAL 308 100% 

                          

                         Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                         Elaborado por: Sandra Baque Ponce  

  

GRÁFICO N° 6 

 

                       Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                        Elaborado por: Sandra Baque Ponce  
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6.pregunta ¿Considera usted que los 

proyectos ejecutados han generado fuentes 

de trabajo a los miembros de la 

comunidad?

Si

No
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Pregunta N° 7.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido con el desarrollo de la 

parroquia?33e 

TABLA N°7  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 189 61% 

No 119 39% 

TOTAL 308 100% 

                          

                         Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                         Elaborado por: Sandra Baque Ponce  

  

GRÁFICO N° 7 

 

                       Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                        Elaborado por: Sandra Baque Ponce 
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7.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido 

con el desarrollo de la parroquia?

Si

No
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Pregunta N° 8.- ¿Considera usted debe ser evaluado anualmente el Plan de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial? 

TABLA N°8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 189 61% 

No 119 39% 

TOTAL 308 100% 

                          

                         Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                         Elaborado por: Sandra Baque Ponce  

  

GRÁFICO N° 8 

 

                       Fuente: Habitantes de la Parroquia Alejo Lascano 

                        Elaborado por: Sandra Baque Ponce 
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8.- ¿Considera usted debe ser evaluado 

anualmente el Plan de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial? 

Si

No
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ANEXOS III 

  

 

 

 

 

 

 

Entrevista al presidente de la Parroquia Alejo Lascano  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los habitantes de la Parroquia Alejo Lascano  
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Encuestas a los jóvenes del Infocentro de la Parroquia Alejo Lascano 

 

 

 

 

 

 


