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RESUMEN

La presente investigación se realizó en el cantón Rocafuerte, cuyo objetivo fue
identificar el desarrollo del componente productivo propuesto en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial 2017-2018 y su incidencia en el desarrolló del cantón Rocafuerte.
Los métodos que se utilizaron son los teóricos como los inductivos, deductivos y los
empíricos como la observación científica, cuya técnica fue la encuesta.
Los resultados demostraron que durante los años del 2017 hasta la actualidad no se han
efectuado al 100% los propósitos de cada proyecto por retrasos de créditos bancarios y falta
de coordinación con sus habitantes. El componente económico productivo se analizó sobre
proyectos establecidos, su nivel de avance, su consecuencia corto, mediano y largo plazo.
Las técnicas que se utilizaron fueron las encuestas de 9 preguntas con respuestas
alternativas y temas de interés para alcanzar los objetivos planteados, cuyos encuestados
fueron 215 habitantes, obreros.
Como propuesta se planteó un plan para establecer indicadores que permitan evaluar y
dar seguimiento a los planes de acción y cumplir con los componentes del plan de desarrollo
territorial, mediante valores y resultados a la gestión de proyectos empleado por la gestión
pública del componente productivo, el cumplimiento de actividades realizadas y
programas, porcentaje presupuestario, capacidad económica, porcentaje del cumplimiento
del GAD que detallan la ejecución y programación del plan de desarrollo y ordenamiento
territorial del cantón Rocafuerte.
Palabras claves: desarrollo productivo, ordenamiento territorial, indicadores,
componentes, producción, seguimiento.
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ABSTRACT

This research was carried out in the Rocafuerte canton, whose objective was to
identify the development of the productive component proposed in the Territorial
Development and Planning Plan2017-2018 and its impact on the development of the
Rocafuerte canton. The methods that were used are theorists such as inductive, deductive
and empirical as scientific observation, whose technique was the survey.
The results showed that during the years of 2017 to the present the purposes of each
project have not been 100% realized due to bank credit delays and lack of coordination
with its inhabitants. The productive economic component was analyzed on established
projects, their level of progress, their short, medium and long term consequences. Besides,
the techniques that were used were the 9-question surveys with alternative answers and
topics of interest to achieve the objectives set, whose respondents were 215 inhabitants,
workers.
As measures of strategies that apply proposals and indicators to an action plan that it
was evaluated by monitoring and tracking of good practices with results valued. So the
management of projects was executed by the public management of the productive
component, the fulfillment of activities carried out and programs, budget percentage,
economic capacity, percentage of the compliance of the GAD that detail the execution
and programming of the development plan and territorial planning of the Rocafuerte
canton.
Keywords: productive development, territorial planning, indicators, production, monitoring.
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I.

TÍTULO DEL PROYECTO

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2017-2018 Y SU INCIDENCIA EN EL CANTÓN
ROCAFUERTE
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II.

INTRODUCCIÓN
El plan de desarrollo y ordenamiento territorial es un instrumento que contiene

políticas públicas sustanciales, que son guía para la ejecución y soluciones en la
implementación de proyectos y planes de ordenamiento establecidos, que permiten al
Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Rocafuerte, así como a los
distintos gobiernos cantonales y parroquias del país.
Según la Secretarìa Nacional de Desarrollo y Planificación (SENPLADES), que es el
organismo encargado de planificar y coordinar en la Zona 4 el encadenamiento productivo
que no ha generado desarrollo entre los procesos que se han presentado, en la actualidad
se encuentran problemas de planificación y de las capacidades tecnológicas, gestión de
los pequeños productores, limitado acceso a factores de producción. Para el cambio de la
matriz productiva se requiere de centros tecnológicos de desarrollo industrial para la agrotransformación de los productos agropecuarios. (SENPLADES, 2015).
Por otro lado la misión de SENPLADES y el Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa (SNDPP), es "administrar y orientar al país, a través del ciclo
de planificación nacional, fundamentada en una visión de largo plazo y ejercida a través
del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional, con enfoque nacional,
sectorial y territorial; orientando la inversión pública hacia los objetivos y metas
establecidos en la planificación, seguida por los procesos de monitoreo, seguimiento y
evaluación de su cumplimiento, todos éstos alimentados por la información generada por
los actores del sistema; y, promoviendo los proceso de consolidación de la
institucionalidad estatal, hacia una gestión pública transparente, eficiente y
participativa". Es el órgano responsable de la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo. (“SENPLADES”, 2019)
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La Carta Magna de la Constitución de la República del Ecuador establece "El Plan
Nacional de Desarrollo, en donde según el art. 280, se declara que: “Es el instrumento al
que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y
ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos
públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, su observancia será de carácter obligatorio para el sector
público e indicativo para los demás sectores" (SP, 2018)
Los gobiernos autónomos en la actualidad generan el plan de desarrollo y
ordenamiento territorial establece normas de mayor importancia para cada gobierno
autónomo como instrumento de procesos y registros que generan lineamientos
operacionales en entidades y organismos públicos para ejecutar de forma programada
financiamientos públicos para cada cantón o parroquia, en él, se establecen el
fortalecimiento del componente económico productivo y sus políticas establecidas.
Así mismo en el Ecuador se ha aprobado normativas como el Código Orgánico
Organización Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD), el marco legal ha
facilitado el proceso de gestión de las instituciones públicas y privadas de apropiación
ciudadana, como el Código de la Democracia, la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y Control Social, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y
la Ley Orgánica del Servicio Público, entre las principales, y más recientemente, en 2016,
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que ha generado
preocupaciones en los GAD locales, al observar posibles interferencias a su autonomía en
el momento de definir sus planes de ordenamiento territorial y la legislación aplicable a
esos fines. (Mosquera, 2018)

4

Es por eso que nuestro objeto de estudio es el componente económico productivo del
GAD Municipal del cantón Rocafuerte, que permitirá evaluar el desarrollo para el
bienestar de la sociedad de la localidad.
El campo de estudio es el desarrollo territorial el cantón Rocafuerte generado con la
planificación y ejecución de proyectos correspondientes al componente económico
productivo en el periodo 2017-2018.
El problema científico es la evaluación del desarrollo generado por los proyectos
ejecutado del componente económico, determinados en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento territorial del cantón Rocafuerte.
El Objetivo General es: Evaluar el componente económico productivo propuesto en
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2017-2018 y su incidencia en el
desarrollo del cantón Rocafuerte.
De acuerdo a los objetivos y campo de estudio del siguiente trabajo de investigación
se busca analizar el impacto de proyectos para soluciones en el componente productivo y
su efecto hacia sus habitantes.
Los objetivos específicos o tareas científicas para el alcance de la investigación se
detallan a continuación:


Describir el nivel de los proyectos propuestos y ejecutados en el componente económico
productivo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Rocafuerte



Identificar la incidencia en desarrollo del territorio de los proyectos ejecutados y cuantificación
de beneficiarios.
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Establecer indicadores para evaluación y seguimiento de planes de acción y cumplimiento de
los componentes del plan de desarrollo territorial.
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III. MARCO TEÓRICO
Capítulo I
1.1 Fundamento teórico de planes de desarrollo territoriales
1.1.1 Planificación de desarrollo
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) indica en su Art 9
que la planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos
constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del Buen Vivir, y garantiza el
ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la
planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e
interculturalidad. (SENPLADES, 2017)
Así también, en su Art. 12 detalla que la planificación del desarrollo y el ordenamiento
territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios,
que se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y
coordinación con los diferentes niveles de gobiernos, en el ámbito del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa. (COPFP, 2010).
Todo esto teniendo énfasis en que las instituciones deben estar organizadas para ejercer
el mandato de los sistemas gubernamentales para un desarrollo y bienestar de humanidades,
para hacerle frente ante lo social, una agrupación externa o local, donde culturalmente se
organicen y hagan participes a través de planes e igualdad para todos, donde deben
considerar y aprovechar sus recursos y prioridades de cada sector.
Para Regalado la política de planificación y desarrollo se emplean para comprender las
conexiones que se establecen entre los procesos más específicos de permanencias y
cambios sociales, frente a condiciones históricas de un orden más profundo. Ciertos marcos
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institucionales, como el de la Planificación en la primera mitad del siglo XX, incluyeron
dimensiones profundas de índole social y cultural que requirieron ser aclaradas. Un
acercamiento a los planes de Desarrollo posibilita comprender qué tipo de concreciones
tuvo lo estatal en espacios específicos del país. (Regalado, 2012)
Según Lira la planificación es un método de intervención para producir un cambio en el
en el curso tendencial de los eventos. Por ello, como se la aplica a la conducción de la
sociedad, está influida por las ideas que orientan tal sociedad y está limitada por las
condiciones en que esta sociedad se desarrolla (Lira, 2006).
Según lo citado anteriormente podemos concluir la importancia de los PDOT en cada
uno de los cantones ya que por medio de estos planes de acción se hace hacer un minucioso
análisis de la situación actual del tejido social y así conocer las necesidades que no permiten
tener un mayor desarrollo económico y productivo.
Para (Carrión, 2019) la participación ciudadana en la planificación del desarrollo sigue
siendo formal y normativa –limitada a los procedimientos regulados en el ordenamiento
jurídico– pero no encuentra una forma práctica y comunicativa para lograr un rol sustantivo
en la definición de políticas, proyectos y metas en los distintos niveles de gobierno.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe
corrobora que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son instrumentos que
organizan el ejercicio de las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
asignadas por la Constitución y leyes, así como de aquellas que se les transfieran como
resultado del proceso de descentralización; ordenan el territorio con el objeto de definir
la localización de las acciones públicas en función de las cualidades y demandas
territoriales, articula las políticas de desarrollo y las directrices de ordenamiento del
territorio en el marco del plan nacional de desarrollo. (CEPAL, 2001)
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También es importante destacar lo mencionado por (Nina, 2016), en la planificación para
el desarrollo, está orientada a evitar y superar las inconsistencias y los problemas de
carácter estructural que no permiten lograr el progreso económico y social, tiene como
objetivo alcanzar cambios cualitativos e incrementos cuantitativos.
Es claro que la Planificación Participativa, debe estar relacionada con el modelo de
desarrollo, en este sentido procesos anti-capitalistas que intentan una democracia
participativa, logran incorporar, ya sea en sus políticas públicas y/o constituciones,
normativas de planificación participativa que se llevan a la práctica en mayor y menor
medida dependiendo de la voluntad de los gobiernos locales y de la ciudadanía organizada.
(Banegas, 2015)
Según “SENPLADES” el Ecuador contiene 7 zonas fundamentales dentro de su
territorio, distribuido para una mayor intervención de la coordinación zonal 4 Santo
Domingo y Manabí, la reconstrucción de espacios participativos con la intención de
fortalecer en competencias mancomunadas con los GAD potencializando y certificando que
los planes de desarrollo estén acordes de las realidades de cada localidad cantonal,
provincial y nacional. (SENPLADES, 2018)
La administración pública en su artículo (227) “Establece un servicio a la colectividad
que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.
De acuerdo a la revisión teórica y conceptual sobre la planificación territorial se ha
transformado en una herramienta de carácter más complejo y tema de discusión
internacional del cual han llegado una serie de influencias, como lo muestra, en la última
década del siglo pasado, la Carta Europea (1984), cuya definición sobre el ordenamiento
territorial se plantea en los siguientes términos: "El ordenamiento territorial es la expresión
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espacial de una política económica, social, cultural y ecológica de cualquier sociedad. Al
mismo tiempo es una disciplina científica, un proceder administrativo y por ende una acción
política. Actúa como una práctica interdisciplinaria en el orden científico, con base en una
estrategia para un desarrollo y orden regional equilibrado ( Hernández Peña, 2010)
En lo ante manifestado la dependencia nos da a referir que nuestros organismos siempre
acuden a un ordenamiento territorial para poder desarrollar o intervenir en un programa
económico, y así tener un financiamiento institucional que se vea reflejado en el desarrollo
vital.
Por otro lado (Cuervo, 2014) Indica que la planificación también es una disciplina, un
oficio profesionalizado que cuenta con escuelas, tradiciones de pensamiento, publicaciones,
conceptos y métodos. En este sentido, cuenta con capacidades de formación de personas,
las cuales, además suelen constituir asociaciones y gremios a través de los cuales se
intercambia la experiencia, se certifica la calidad de ciertos procedimientos, se crean
canales y medios de formación continua, de capacitación y aprendizaje permanentes.
Es así que (Massiris Cabeza Á. , 2012) el desarrollo territorial es la estrategia mediante
la cual, bajo el modelo de economía de mercado, se busca el crecimiento de las condiciones
materiales del territorio, expresables en mejores infraestructuras y mejores condiciones de
producción para una mayor productividad y competitividad territorial.
1.1.2 Desarrollo local
En los países centrales el desarrollo local es la respuesta de localidades y regiones a un
desafío de carácter global. Este fenómeno, que tiene lugar en la década de los ochenta, se
desarrolla tanto en su dimensión económica (pérdida de autonomía de los estados,
reestructuración económica, políticas de ajuste, relocalización de empresas, esquemas de
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intercambio de carácter horizontal-territorial) como en su dimensión cultural
(debilitamiento de la identidad nacional privilegio de lo local). (Paolo, 2014)
Guzón asegura que el desarrollo local delineado conduce no sólo a mayores niveles de
sustentabilidad, sino también a mayor equidad, despliegue y enriquecimiento de la
individualidad y la vida colectiva. Su dimensión única y central no es la económica, ni se
rige por criterios definidos estrechamente desde esta perspectiva, aunque la toma en cuenta
como una variable esencial. (Guzón, 2015)
En cambio (MÁRQUEZ, 2018) menciona que el desarrollo local ha experimentado
fuertes metamorfosis que lo que han hecho sobrevivir, desaparecer o reforzarse. Trata de
comprender las posibilidades que brinda el territorio y su diversidad, para activar dinámicas
espaciales que creen un mundo mejor, en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible.
Lo local es un espacio donde cientos de miles de habitantes desarrollan dichas
actividades como costumbres de acuerdo a la cultura. Un territorio donde conjugan lo
público y lo privado se dan espacio para crecer en sociedad.
Para el autor el desarrollo local es una propuesta innovadora y una alternativa a los
modelos de desarrollo y crecimiento. Incorpora la sociedad civil, los líderes, los gestores y
agentes locales para construir su propio desarrolló. (MÁRQUEZ, 2018)
(Boisier, 2005) explica que el desarrollo local es un proceso endógeno registrado en
pequeñas unidades territoriales y asentamientos humanos capaz de promover el dinamismo
económico, así como la mejoría en la calidad de vida de la población.
Los estados subnacionales y el empresariado en la gestión internacional del desarrollo
local es necesaria una correcta identificación de las limitaciones y potencialidades del
sistema productivo-territorial local, una adecuada interpretación de la dinámica interna de
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la cultura local del desarrollo, la observación de la dinámica externa del sistema local y su
adaptación a las tendencias del entorno y la determinación de los requerimientos respecto
de la eficiencia en la asignación de recursos escasos. (Lorenzo, 2016)
1.2 Desarrollo Económico
El desarrollo endógeno conceptualiza que el desarrollo económico evoluciona y se
transforma a medida que lo hace la sociedad, a medida que los países, regiones y ciudades
tienen que dar solución a nuevos problemas, a medida que las innovaciones y el
conocimiento se difunden por las organizaciones económicas y sociales. (Barquero, 2007)
Nuestra noción de región periférica también tiene el propósito de unir dos debates que a
menudo han permanecido separados a pesar de las crecientes conexiones entre ciudades y
áreas rurales: los estudios del desarrollo económico local (DEL) y los estudios del
desarrollo rural. (Montero, 2018).
La innovación no es un fenómeno individual de beneficios inciertos, la innovación es,
más en estos días, un factor clave para el desarrollo económico. Una cultura emprendedora
o innovadora junto con una organización social adecuada es la base a partir de la cual se
desarrolla la pirámide de riqueza de una nación. (Borea, 2019)
Finalmente, cuando los países siguen invirtiendo en ciencia y tecnología, en educación
superior especializada junto con los demás pilares de competitividad, logran que las
empresas puedan competir con las mejores empresas a nivel mundial con productos de
buena calidad e intensivos en tecnología y que mantengan esta ventaja a largo plazo
mediante actos de innovación. En ese momento las economías se trasladan a la última fase
del desarrollo, cuando son impulsadas por la innovación, pues pueden sostener salarios más
elevados y mejores condiciones de vida para su población. (Rice, 2018)
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El desarrollo económico es el resultado de un trabajo continuado y sostenible para
obtener más producción y con ello alcanzar un mayor bienestar. En otras palabras, ese
propósito está encaminado a disminuir los niveles de pobreza y a erradicar la miseria.
(Zuluaga, 2008).
1.3 Desarrollo Territorial

El desarrollo económico tiene como objetivo generar bienestar y calidad de vida.
Todos los gobiernos en su deseo profundo y ético han planteado como fin el desarrollo
económico, la igualdad y la mejora en la calidad de vida. En la actualidad existe la
tendencia de que los modelos económicos para el desarrollo económico se basan en el
desarrollo empresarial. Por tal razón se considera que la creación de empresas, la cultura
empresarial y por consiguiente, al surgimiento de nuevos empresarios como vía para
generar desarrollo económico. (Añazco, 2017)
En este sentido, se puede afirmar que en aquellos territorios con una base de identidad
más frágil es preferible que los proyectos de apoyo comiencen con escalas menores de
actuación, respetando la capacidad de movilización de los actores. Gracias a nuestra
experiencia con los cinco casos estudiados, podemos afirmar que, de acuerdo con la
particularidad de cada región, un numero apropiado para la emergencia de procesos de
desarrollo territorial en áreas rurales es entre diez a veinte municipios. (Fernando, Luis,
Cesar, 2007)
Para (Barquero, 2007) el progreso económico no depende solo de la dotación de recursos
que tiene un territorio y de la capacidad de ahorro e inversión de la economía sino del
funcionamiento de los mecanismos a través de lo que se produce, (como la organización de
los sistemas de producción, la difusión de las innovaciones, el desarrollo urbano del
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territorio y el cambio de las instituciones), y de la interacción que se produce entre estas
fuerzas.
Según lo citado anteriormente se puede concluir que el desarrollo económico no solo
depende de los recursos que posee un territorio o de la producción de los habitantes, si no
de la implementación de sistemas innovadores para aumentar la producción del desarrollo
territorial, a brindar plazas laborales donde se obtenga un mayor crecimiento económico en
los habitantes.
Capitulo II
2.1 Ordenamiento Territorial
La diferenciación de las regiones estratégicas expresa la focalización de éstas en
función de la naturaleza dominante en la misma: regiones para la competitividad y el
desarrollo regional, regiones para reducir la pobreza y marginalidad, regiones para la
conservación, preservación o recuperación de los recursos naturales y la protección
ambiental. Tal diferenciación no constituye una fragmentación de la integridad del
desarrollo territorial, pues en cada una habrá de considerarse las tres dimensiones del
mismo (social, ambiental y espacial), sino un reconocimiento a las particularidades de los
territorios, cuyas estructuras espaciales, potencialidades y problemas de desarrollo son
diferentes y plantean objetivos y estrategias igualmente diferentes. (CABEZA, 2008)
Es importante rescatar el hecho en la historia de la planificación del desarrollo del
Ecuador, de plantear a la territorialización de la política pública y al ordenamiento
territorial como política de Estado. Consideramos que el ordenamiento territorial es parte
importante de una materialización de las políticas de desarrollo, que debe apuntar a
romper los desequilibrios regionales. El ordenamiento territorial es una política pública y
en el caso ecuatoriano, este ha surgido con una enorme fuerza como instrumento de
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canalizar el proyecto político de un gobierno, que, en sus planteamientos teóricos es hasta
revolucionario. Promover el Buen Vivir y el pasar de una economía primaria a una de
conocimiento son aspiraciones transformadoras. (Sandoval, 2015)
En el marco descripto, los planes de Ordenamiento Territorial (POT), en sus distintas
escalas, constituyen instrumentos de la planificación que permiten reorientar las lógicas de
ocupación del territorio, propiciando la participación de distintos actores, y la convergencia
de racionalidades técnicas, sociales, económicas y ambientales, mediadas por las
racionalidades políticas. (Malmod, 2011)
Una vez definida la Organización Territorial del Estado, a cada territorio de la misma le
corresponde un determinado Gobierno Autónomo Descentralizado con sus respectivas
competencias exclusivas, algunas de las cuales tienen una directa incidencia en el
ordenamiento territorial, competencias exclusivas que por lo tanto son también diferentes
a las del Estado Central y que están establecidas desde el Art. 261 al 267 de la Constitución
de la República (El marco juridico basico del ordenamiento territorial ecuatoriano., 2012).
2.1.1 Componente económico
El crecimiento económico es una condición necesaria para la reducción de la pobreza
por ello es imprescindible que los países en vías de desarrollo adecuen sus
estructuras económico-políticas a los cánones de la economía de mercado para que
sean atractivos a la inversión extranjera que es necesaria para asentar las bases del
crecimiento y bienestar de estos países. (Báez, 2014)
Desde la existencia misma de los distritos industriales se intuye la capacidad de las
localidades para generar el desarrollo, gracias a la flexibilidad y movilidad de los factores
de producción; pero esto no debe confundirse con el deterioro integral de las condiciones
de trabajo que con tanto entusiasmo se justifica, en especial en las economías
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subdesarrolladas, en pro de una supuesta eficiencia y competitividad; flexibilidad para
asumir nuevas producciones, movilidad para atender requerimientos disímiles, para
soportar entornos innovadores, para trascender los propios espacios de la producción, la
comercialización y el consumo. (Acevedo, 2014)
La sostenibilidad fiscal —medida, por ejemplo, como la estabilidad en el tiempo del
coeficiente entre deuda pública y el PIB— depende del diferencial entre la tasa de
crecimiento de la economía y la tasa de interés real a la cual se endeuda el sector público.
(CEPAL, 2008-2018).
Nos enfrentamos económicamente a un mundo donde las necesidades como bienes y
servicios, es primordial que el estado o instituciones públicas o privadas crean vínculos
económicos con la sociedad y den un pacto económico para una estructura de
diversificación local y territorial.
Uno de los temas de estudio y de mayor interés para los economistas es la búsqueda de
mecanismos que lleven a una sociedad a tener mayores niveles de crecimiento económico.
Esto se logra cuando dicha población incrementa de manera absoluta o relativa la
producción real de bienes y servicios que demanda dicha economía. Al tener un mayor
nivel de producción se traduce en mayores fuentes de empleo, mejores salarios y por tanto,
mayores niveles de consumo. (Téllez, A. Q., 2018)
En ese mundo de ideas y en función de observaciones sobre la circulación generadas por
fuera del paradigma nacional/colonial, así como reordenando información de base provista
en trabajos pensados desde miradas clásicas, la hipótesis general que guía las
investigaciones de las que emerge este ensayo en relación con el componente económico
del “mundo hispánico” es que es posible que ese mundo haya estado conformado por un
conjunto de espacios económicos parcialmente superpuestos unos con otros, pero
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raramente todos entrelazados en primer grado, a no ser por la presencia de dos actores
comunes a todos: la corona y las redes mercantiles. (Jumar, 2018)
La comunicación social constituye un importante componente del proceso de
desarrollo económico y social como recurso estratégico de dirección del Estado y el
Gobierno, las instituciones, las empresas, las organizaciones políticas, de masas, sociales
y los medios de comunicación, estando principalmente al servicio de propiciar la
participación y el debate ciudadano en torno a los asuntos públicos, la formación en
valores y la cultura en general. Como parte de ello, existe un moderno y efectivo sistema
de medios de comunicación de propiedad de todo el pueblo, con marcada vocación social.
(Cuba, 2017).
2.1.2 Componente productivo.
El mecanismo de incremento de la productividad que busca activar el sistema de
promoción de inversiones es a través de la incorporación de mayores flujos de inversión
fija, tanto en obra civil como en maquinarias y nuevos equipos, priorizando sectores de
actividad más dinámicos, que generen más y mejores empleos, la inversión en áreas
geográficas con menores índices de desarrollo humano, y las actividades de innovación.
(Bértola, L., Bittencourt, G., Lara, C., Pérez, S.,, 2018).
El componente productivo son actividades diseñadas mediante estudio a la población y
orientación planificada para una posible solución en el desarrollo del entorno social,
cultural, económico y tecnológico. Donde la comunidad ejerza su vida cotidiana con
labores productivas.
Para poder pensar en un plan de desarrollo serio para la Amazonía es necesario
considerar que la producción productiva rural en esta región aún presenta serias
debilidades. Por lo general las 34 formas de producción son rudimentarias y de baja
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inversión, y el apoyo a la producción – aparte de ser mínimo - en muchos casos es de
forma improvisada y poco eficiente. Los programas y proyectos productivos demasiadas
veces son diseñados y ejecutados de forma aislada sin consideración adecuada de otros
proyectos en la zona, y aún menos de los planes y programas nacionales. A nivel de los
municipios existen muy pocos planes productivos serios y aún menos proyectos
concurrentes. Hay muchos ejemplos de proyectos diseñados con serios errores técnicos y
consecuentemente resultados limitados. (Vos, 2017)
Un cambio en la matriz productiva mejorará la participación de los productos
ecuatorianos en los mercados internacionales. Por todo lo antes mencionado transformar la
matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos del país, lo que permitirá al Ecuador
superar el actual modelo de generación de riquezas: concentrador, excluyente y basado en
recursos naturales, por un modelo democrático, incluyente y fundamentado en el
conocimiento y las capacidades de las y los ecuatorianos. La metodología aplicada fue el
de un análisis correlacional de las variables de inversión y exportaciones no petroleras del
Ecuador. (Molina, 2016)
2.1.3 Componentes del Cantón Rocafuerte
De acuerdo a componentes (PDOT, 2014-2019) del cantón Rocafuerte, el Plan asumido por
el GAD cantonal sus componentes contemplan los siguientes:
2.1.3.1 Componente Biofísico
Este componente está formado por el recurso natural sobre el cual se asienta la población
y donde realiza sus actividades, el mismo que considera los aspecto correspondientes a
Relieve, geología, suelos, uso y cobertura del suelo, clima, recursos no renovables, recursos
naturales degradados, impactos y niveles de contaminación en el entorno ambiental,
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ecosistemas frágiles y prioridades de conservación, proporción y superficie de territorio
continental bajo conservación o manejo ambiental, ecosistemas para servicios ambientales,
agua, aire, Amenazas o peligros. El componente biofísico aporta a la determinación de
recursos situados dentro de un territorio para ser aprovechados y potencializar problemas
geográficos para plantar propuestas de desarrollo.
2.1.3.2 Componente Sociocultural
La solidaridad como rasgo de identidad del pueblo rocafortense, constituirá la base para
la cohesión e integración social, pues los procesos de desarrollo local serán exitosos en la
medida que haya participación de actores sociales provenientes de todos los ámbitos, lo
cual implica la inserción de políticas públicas incluyentes, con agendas y resultados
concretos que reconozcan las diferentes lógicas de los actores involucrados. (PDyOT, 20142019).
Este componente trabaja directamente con los habitantes del territorio donde analiza las
dinámicas desarrolladas mediante el comercio de diferentes servicios sociales, la compra y
venta de áreas de competencia de cada nivel de gobierno en los sectores salud, educación,
economía, inclusión y seguridad.
2.1.3.3 Componente Económico Productivo
El componente económico productivo es el impulsador del conjunto e interrelaciones, y
analista de los diferentes factores fundamentales para el desarrollo de la economía
productiva y potencialidades del territorio.
El análisis del tejido social en el cantón nos muestra algunas debilidades que de alguna
manera se reflejan en que si bien es cierto la mayoría de los productores que participaron
en las asambleas zonales, destacan la importancia de pertenecer a una organización social
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o productiva, de la información levantada a nivel cantonal, se analiza que en su mayoría la
población económicamente activa del sector agropecuario no pertenece a este tipo de
asociaciones y no reciben beneficios, es decir, solo se favorece a los socios agremiados mas
no se llega a todo el sector productivo.. (PDYOT, 2014-2019)
Según el PDOT del cantón para la descripción y análisis de este componente, se ha
considerado como actividades productivas o económicas a aquellos procesos que realiza el
ser humano con el fin de generar ingresos económicos (riqueza) a través de la extracción
(sector primario), transformación (sector secundario), distribución y comercialización de
recursos naturales, bienes o servicios (sector terciario) que satisfacen las necesidades del
consumidor. (PDOT, 2014-2019, pág. 156)
Como parte de la dinámica local se puede destacar que aunque en la cabecera cantonal
se encuentran los principales establecimientos comerciales la realidad nos demuestra que
éstos no podrían conservarse activos (rentables) si no existiera la actividad agrícola
dinamizada por los pequeños y medianos agricultores; ellos en los días de feria (fin de
semana) visitan los mercados donde venden sus productos y se abastecen de lo que
necesitan (artículos de primera necesidad, herramientas, insumos agrícolas, ropa,
electrodomésticos, entre otros.), en este caso el crecimiento de los núcleos poblacionales
como la cabecera cantonal depende en gran medida del éxito o fracaso de la actividad
agropecuaria. (PDyOT, 2014-2019)
En las comunidades de la zona alta del cantón, en virtud de déficit de agua para riego,
existen sistemas de trasvases de agua hasta albarradas ubicadas en las comunidades de
San Miguel de Tres Charcos, El Cardón, Las Flores, Danzarín y Tierra Bonita, mismo que
fueron construidos por el ex Fondo de Solidaridad en convenio con el GAD Rocafuerte.
En los actuales momentos estos sistemas requieren mantenimiento en las tuberías de
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conducción las mismas que se encuentras obstruidas y cercenadas producto de un manejo
inadecuado de este sistema de abastecimiento de agua para riego. (PDYOT, 2014-2019)
2.1.4 Asentamientos Humanos

El estudio de los asentamientos humanos se proyecta a la integración de las
organizaciones de identificar y comprender las relaciones a los asentamientos poblados
entre igual menor o mayor categoría.
Rocafuerte es muy alto en vulnerabilidad, amenazas y riesgos; la comunidad no se
prepara adecuadamente ante los eventos que puedan acontecer, no hay el mayor interés, el
desconocimiento es general, aunque poco a poco las instituciones pertinentes están
incursionando en el tema. Actualmente no tenemos un plan de emergencia y contingencia
por comunidades, solamente uno por el cantón, en donde se determina una organización:
que áreas y sub áreas deben activarse dependiendo de la tipología de la amenaza y nivel de
complejidad, detalla protocolos de repuesta, flujo gramas de intervención y un mapa
operativo (PDYOT, 2014-2019, pág. 244)
2.1.5 Movilidad, energía y conectividad

El desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones constituye
un elemento fundamental para el sostén e impulso de las actividades económicas y sociales
de la población, especialmente en el esfuerzo por incorporar nuevas áreas de producción a
la economía cantonal y provincial, impulsar actividades productivas, turísticas, y
agroindustriales, mejorar la integración y seguridad nacional para dinamizar intercambios
comerciales. (PDYOT, 2014-2019)
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2.1.5.1 Político Institucional y Participación Ciudadana

Al no contar el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal con personal de
planta, se retrasan los procesos y disminuye la calidad del servicios municipales para con
la ciudadanía, por lo que deben llenarse dichos puestos y vacantes conforme lo determina
la norma técnica del subsistema de reclutamiento y selección de personal, emitida por el
Ministerio de Relaciones Laborales. (PDYOT, 2014-2019).
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IV.

DIAGNÒSTICO O ESTUDIO DE CAMPO

4.1 Datos del Cantón Rocafuerte
Su cantonización fue el 30 de septiembre de 1852 es un cantón perteneciente a la
Provincia de Manabí – Ecuador.
4.1.1 Localización geo referenciada.
El cantón Rocafuerte está situado en la parte occidental del territorio ecuatoriano,
ubicado en la zona centro norte de la Provincia de Manabí, en la Micro Región Central o
Metropolitana, Zona 4 según la planificación nacional y forma parte junto con el cantón
Tosagua el Distrito 13D12; Astronómicamente, Rocafuerte se sitúa sobre las coordenadas
0º 55’ 6’’ latitud Sur y 80º 29’ 10’’ longitud Oeste. Limita al norte con los cantones Sucre
y Tosagua, al sur con el cantón Portoviejo, al este con el cantón Junín y al oeste con el
cantón Portoviejo.
Rocafuerte abarca 280.40 Km2 aproximadamente que se extienden sobre un terreno
plano poco accidentado con elevaciones que oscilan entre los 100 y 215 msnm; no tiene
Parroquias Rurales, cuenta con la cabecera cantonal que se la denomina zona urbana y en
la zona rural se encuentran distribuidas las 54 comunidades repartidas en 2 zonas, zona
alta y zona baja. Clima tropical influenciado por los vientos marinos que ingresan por la
ensenada de Crucita contrarios al recorrido del rio Portoviejo, provocando una
temperatura que oscila entre los 23ºC y 26ºC, con una precipitación promedio anual de
397,4 mm.
Para la realización de este proyecto investigativo se procedió a la revisión bibliográfica
priorizando enfoques de referentes teóricos, con el método analítico-descriptivo de textos
como: Constitución de la republica 2008, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial
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Autónomo Descentralizado del Ecuador (COOTAD, 2006), Código orgánico de
planificación y finanzas públicas (COPFP), cuyas normativas y reglamentos vigentes
permitieron establecer un diagnóstico de las políticas públicas dentro de la gestión y
competencias de los Gobiernos Autónomos descentralizados (GADs), reflejados en los
Planes de desarrollo de ordenamiento territorial (PDyOT),
Para analizar la satisfacción de la gestión y aplicación de las políticas públicas vigentes
en la administración del gobierno autónomo descentralizado (GADs).
El cantón Rocafuerte, se procedió a establecer un diagnóstico del componente
productivo con la aplicación de encuestas a las comunidades objeto de estudio, utilizando
de selección de la población y muestra, la fórmula empleada fue:

La metodología utilizada es la Investigación Exploratoria la cual pretende generar
una visión de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad de su contexto natural

para luego analizarlo.
Inducción – Deducción. – Principalmente utilizadas para estudiar el problema de la
investigación, contribuir a la solución y comprensión de las peculiaridades de la
problemática planteada.
En esta investigación, se empleó el método inductivo-deductivo comprender la
definición de la población, muestra y métodos científicos en concordancia para analizar
el modelo administrativo y su impacto de la gestión financiera poli funciónales y su
impacto hacia sus habitantes u organizaciones.
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Descriptivo – Investigativos. – Utilizado en la recolección de datos sobre el tema de
investigación para analizar opiniones e identificar logros obtenidos, para los objetivos
planteados en los proyectos.
Método donde cada inquietud se analiza e interpreta lo más relevante para su
contundente descripción que en descomposición de distintos escenarios que la
constituyen, para un estudio meticuloso.
El diagnostico de campo se logró mediante las encuestas realizadas a los habitantes del
cantón Rocafuerte están detalladas en cada uno de los cuadros estadísticos con el
respectivo análisis e interpretación utilizando la fórmula de población y muestra.
Todo trabajo académico supone búsqueda, consulta de fuentes y revisión bibliográfica,
representadas en libros, revistas, periódicos, entrevistas, documentos, películas,
emisiones de radio o televisión, información en internet, discos, multimedia, avisos
publicitarios, etc., y aquello que se tome de una fuente debe ser debidamente citado y
referenciado. Por ello, en el mundo académico surgen los sistemas de referencias
bibliográficas. (Díaz, 2005)
La incidencia de los proyectos establecidos se pudo determinar a través de la medición
de resultados de la aplicación de políticas públicas a la gestión del componente
socioeconómico para el nivel de cumplimiento de los planes, programas y proyectos del
componente económico productivo según lo planificado en el PDOT. Se empleó el
método de valoración de indicadores, desarrollado por (Velez, 2018) adaptado por el autor
Joel Rodriguez.
La atribución por parte del gobierno municipal de Rocafuerte y esta investigación,
también se le consultó a la coordinadora responsables del equipo técnico de elaboración
del PDyOT la Ing. Fresia María Muñoz Moreira y con el Biolg. Luis Otoniel López
Zambrano responsable del componente productivo del Cantón Rocafuerte. Se procedió a
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entablar un conversatorio y verificación de documentos, archivos que constituyen una
documentación permanente o histórica, estos archivos se organizan en datos tecnológicos
de información de última generación en plataformas del Gobierno Autónomo
Descentralizado GAD de Rocafuerte donde se procede al sistema de rendición de cuentas
visualizada con transparencia a sus habitantes y estudios investigativos con el fin de
proteger y conservar la información.
Los indicadores de los planes de acción y cumplimiento de los componentes del plan
de desarrollo territorial, se pudieron denotar estrategias semejadas al seguimiento a la
participación ciudadana, a la información y derechos constitucionales del plan de
desarrollo y ordenamiento territorial, proponiendo diseñar técnicas que permitan nivelar
y monitorear planes proyectados y desarrollados con la finalidad de satisfacer necesidades
del buen vivir promoviendo el interés y ayuda en la utilidad del mismo y evaluar el
impacto que generan hacían los habitantes del Cantón.
Análisis y resultados lineados del PDOT del cantón Rocafuerte al plan toda una vida
Biofísico
Regulación y control del uso de ocupación del suelo en el cantón
Actualización y elaboración de un plan de ordenamiento sobre el uso del suelo,
planificación, control y desarrollo correspondientes sobre el uso y ocupación del suelo
que garantice los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones para
incrementar el índice de habitabilidad al 2021.
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Socio-Cultural
Fortalecimiento de seguridad en el cantón Rocafuerte
Implementando equipos/herramientas de seguridad en el cantón y gestionar servicios
de prevención, protección y socorro y extinción de incendios en lucha para una mejor
sociedad e incentivar a la participación en un estado al servicio de la ciudadanía con el
compromiso de fortalecer la gestión del estado ecuatoriano en las organizaciones sociales.
Económico productivo
Mejoramiento de canales de comercialización de los principales productores y
artesanales
Construcción de mercado central de la ciudad de Rocafuerte en competencia al hábitat
y vivienda donde circule la economía al servicio de la sociedad, desarrollando las
capacidades productivas y el entorno para lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir,
reduciendo el margen de intermediación de los productos alimentarios.
Asentamientos humanos
Mejorar localidad de los servicios que ofrece el GAD incluyendo a la ciudadanía en la
toma de decisiones así con el fortalecimiento de las capacidades locales
Incrementar brigadas barriales o comunitarias con el objetivo de incentivar una
sociedad participativa con un estado al servicio de la ciudadanía y aumentar el índice de
la percepción de calidad de los servicios públicos.
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Movilidad, energía y conectividad
Gestión para la suscripción de convenio para construcción y mantenimiento del sistema
vial cantonal
Conformar a fortalecer brigadas barriales y comunitarias con el objetivo de incentivar
una sociedad participativa con un estado al servicio de la ciudadanía.
Movilidad energía y conectividad
Gestión para suscripción de convenio para construcción y mantenimiento del sistema
vial cantonal
Construcción de aceras y bordillos y mantenimiento y mantener la viabilidad a favor de
los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos, municipales y
parroquiales rurales.
Político institucional y participación ciudadana
Mejoramiento de servicios y mejoramiento a la atención ciudadana en las diferentes
independencias del GAD municipal
Realizar concursos de mérito y oposición para cumplir con las competencias del GAD
promoviendo el desarrollo sustentable, para garantizar la realización del buen vivir a
través de la implementación de políticas públicas en el marco de sus competencias
constitucionales y legales, aumentar anualmente los ingresos propios recaudados por
impuestos predial por parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales.
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Alineación del PDOT cantonal al Plan de Desarrollo 2017 – 2021 “Toda Una Vida”
ALINEACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON ROCAFUERTE
Objetivos
Componente
Meta
Indicador
Programa
Proyecto
Competencia
Eje
Objetivo
estrategicos
CONTAR CON UN
ESTUDIO PARA LA
CREACION DE UNA
PARROQUIA RURAL
HASTA EL AÑO 2019

Biofisico

Meta

_1_Garantizar

1.42
ACTUALIZACION Y
_1_ Derecho una vida digna
Incrementar el
ELABORACION DE Ejercer el control
para todos
con iguales
sobre el uso y
indice de
ORDENAMIENTO ocupacion del suelo durante toda oportunidades habitabilidad
la vida
para todas las
TERRITORIAL
al 2021

NEMERO DE
ESTUDIO
REALIZADO

personas

IMPLEMENTAR EL
DESARROLLO
REGULACION Y
ORDENADO DEL
CONTROL DEL
CANTON
USO Y
NUMERO DE
CONSIDERANDO LA
PLANES
OCUPACION
GESTION DE
ELABORADOS DEL SUELO EN EL
RIESGOS DENTRO
ELABORAR UN PLAN
CANTON
DE LA
PLANIFICACION DE ORDENAMIENTO

_3_ Grantizar

Planificar el

los derechos 3.7 Reducir la
ESTUDIOS PARA desarrollo y formular
_1_ Derecho
de la
expansion de
DEFINIR LIMITES
los
para todos
naturaleza
la frontera
correspondientes
DE COMUNIDADES
durante toda
para las
urbana y
planes
de
Y CREACION DE
la vida
actuales y
agricola al
oredenamiento
futuras
2021
PRROQUIA RURAL
territorial
generaciones

DE USO DE SUELO
HASTA EL 2017

NUMERO DE
ORDENANZAS
DE
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL
APROBADAS

_1_ Garantizar
ESTUDIO DE
1.42
SUELOS PARA LAS Ejercer el control _1_ Derecho una vida digna Incrementar el
para todos
con iguales
sobre el uso y
indice de
DIFERENTES
durante toda oportunidades
ocupacion del suelo
habitabilidad
OBRAS
la vida
para las
al 2021
personas
MUNICIPALES

FUENTE: Municipalidad del cantón Rocafuerte

ALINEACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON ROCAFUERTE
Componente

SocialCultural

Objetivos
estrategicos

MEJORAR L CALIDAD
DE LOS SERVICIOS
QUE OFRECE EL GAD
INCLUYENDO A LA
CIUDADANIA EN LA
TOMA DE
DECISIONES ASI
COMO EL
FORTALECIMIENTO
DE LAS
CAPACIDADES
LOCALES

Meta

INCREMENTAR UNA
BRIGADA
BARRIALES O
COMUNITARIA
ANUALMENTE
HASTA EL 2019

INCREMENTAR 7
EQUIPOS DE
SEGURIDAD
ANUALMENTE
HASTA EL 2019

Indicador

Programa

Proyecto

Competencia

CONFORMACION Y
FORTALECIMIENTO
DE BRIGADAS
Gestionar los
BARRIALES Y
servicios de
FORTALECIMIEN COMUNITARIAS
prevencion,
TO DE
proteccion,
SEGURIDAD EN
socorro y
EL CANTON
IMPLEMENTO DE extincion de
NUMERO DE
EQUIPOS/HERRAMIE incendios
EQUIPOS
INCREMENTADO
NTAS DE SEGURIDAD
S
EN EL CANTON
NUMERO DE
BRIGADAS
BARRIALES O
COMUNITARIAS
CONFORMADAS

FUENTE: Municipalidad del cantón Rocafuerte

Eje

_2_ Mas
sociedad
mejor
estado

_3_ Mas
sociedad
mejor
estado

Objetivo

Meta

7.13 Fortalecer el
alcance y
compromiso de la
participacion
ciudadana en la
_1_ Incentivar gestion del estado
una sociedad ecuatorian;
participativa incrementar el
con un estado porcentaje de
al servicio de organizaciones
la ciudadania
sociales
registradas y
fortalecidas en sus
capacidades
organizativas al
2021
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ALINEACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON ROCAFUERTE
Componente

Objetivos
estrategicos

Meta

Indicador

Programa

Proyecto

Competencia

Eje

Objetivo

Meta

Habitat y
vivienda

_2_
Economia
al
servicio
de la
sociedad

_6_ Des a rrolla
la s
ca pa cida des
productiva s y
del entorno
pa ra logra r la
s obera nia
a limentaria y
el buen vivir
rura l

6.18 Reducir el
margen de
intermediacion
en productos
alimentariosal
2021; mejorando
el indice de
intercambio

_9_ Ga ra ntiza r
la s bera nia y

9.3 Incrementar
el numero de
turistas de 1,y
millones a 2
millones de
personas al 2021

MEJORAMIENTO

MEJORAS LAS
DENSIDAD DE
DE CANALES DE
CONDICIONES DE
MEJORAR LAS
INFRAESTRUCTU COMERCIALIZACIO
INFRAESTRUCTURA
CONDICIONES
RA DESTINADA A
N DE LOS
DESTINADOS A LA
PRODUCTIVAS Y DE
LA
PRINCIPALES
COMERCIALIZACION
MERCADO
A 0,23 HASTA EL COMERCIALIZACI PRODUCTORES
ON
AGROINDUSTRIALE
2019

CONSTRUCCION DEL
MERCADO CENTRAL
DE LA CIUDAD DE
ROCAFUERTE

S Y ARTESANALES

PROMOCION Y
DIFUSION DE
CUMPLIR
ARTICULACION ATRACTIVOS
ANUALMENTE
DE LA
TURISTICOS LOCALES
CON EL 100% DE
PRODUCTIVIDA
EFICIENCIA
LA
D ARTESANAL,
PLANIFICACION PRESUPUESTARIA GASTRONOMIC
EN FOMENTO
PRESUPUESTARI
AY
PRODUCTIVO Y
A EN TEMAS DE COMERCIALIZACI AGROPECUARIA
DESARROLLO DE LOS
FOMENTO
CON EL
ON
PRODUCTIVO Y
DESARROLLO NUEVOS
PRODUCTOS
COMERCIALIZACI
TURISTICO
ON DEL 2019
CANTONAL TURISTICOS PARA
DIVERSIFICAR LA
OFERTA TURISTICA

Economico
Productivo

Incentiva r el
des a rrollo de
a ctivida des
productiva s y
comunitaria s la
pres erva cion de
la biodivers ida d y
la proteccion del
a mbiente

_3_ Mas
la pa z y
sociedad pos iciona r
mejor es tra tegia del
pa is en la
estado

Incentiva r el
des a rrollo de
a ctivida des
productiva s y
comunitaria s la
pres erva cion de
la biodivers ida d y
la proteccion del
a mbiente

_5_ Impuls a r
la
productivida d
y
competitivida
d pa ra el
crecimie
economico
s os tenible de
ma nera
redis tributiva
y s olida ria

region y el
mundo

_2_
Economia
al
servicio
de la
sociedad

5.18 Incrementar
el numero de
turistas de 1,y
millones a 2
millones de
personas al 2021

FUENTE: Municipalidad del cantón Rocafuerte

ALINEACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON ROCAFUERTE
Componente

Asentamientos
Humanos

Objetivos
estrategicos

Meta

Indicador

INCREMENTAR UNA
NUMERO DE
BRIGADA
BRIGADAS
BARRIALES O
BARRIALES O
MEJORAR L CALIDAD
COMUNITARIA
COMUNITARIAS
DE LOS SERVICIOS
ANUALMENTE
CONFORMADAS
QUE OFRECE EL GAD
HASTA EL 2019
INCLUYENDO A LA
CIUDADANIA EN LA
TOMA DE
DECISIONES ASI
COMO EL
FORTALECIMIENTO
DE LAS
CAPACIDADES
LOCALES
INCREMENTAR 7

EQUIPOS DE
SEGURIDAD
ANUALMENTE
HASTA EL 2019

Programa

Proyecto

FUENTE: Municipalidad del cantón Rocafuerte

Eje

Objetivo

Meta
7.13 Fortalecer el
alcance y
compromis o de la
participacion
ciudadana en la
ges tion del es tado
ecuatorian;
incrementar el
porcentaje de
organizaciones
s ociales
regis tradas y
fortalecidas en s us
capacidades
organizativas al
2021

CONFORMACION Y
FORTALECIMIENTO
DE BRIGADAS
BARRIALES Y
COMUNITARIAS

Gestionar los
servicios de
prevencion,
proteccion,
socorro y
extincion de
incendios

_2_ Mas
sociedad
mejor
estado

_1_ Incentivar
una sociedad
participativa
con un estado
al servicio de
la ciudadania

IMPLEMENTO DE
EQUIPOS/HERRAMIE
NTAS DE SEGURIDAD
EN EL CANTON

Gestionar los
servicios de
prevencion,
proteccion,
socorro y
extincion de
incendios

_3_ Mas
sociedad
mejor
estado

_7_ Incentivar 7.2 Aumentar del
una sociedad 6,6 a 8 el indice de
participativa
percepcion de
calidad de os
con un estado
al servicio de s ervicos publicos
al 2021
la ciudadania

FORTALECIMIEN
TO DE
SEGURIDAD EN
EL CANTON

NUMERO DE
EQUIPOS
INCREMENTADO
S

Competencia

ALINEACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON ROCAFUERTE

Componente

Objetivos estrategicos

Meta

Indicador

Programa

Proyecto

Competencia

SUSCRIBIR 3
GESTION PARA
CONVENIOS CON
LA SUSCRIPCION
EL GOBIERNO
DE CONVENIO PROYECTO PARA LA
PROVINCIAL DE
NUMERO DE
PARA
CONSTRUCCION Y
MANABI PARA LA
CONVENIOS
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO DEL
CONSTRUCCION Y
MEJORAR LA
SUSCRITOS
Y
SISTEMAN VIAL DEL
INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO
MANTENIMIENT
CANTON
VIAL CON OBRAS DE DEL SISTEMA VIAL
O DEL SISTEMA
DEL CANTON
PROTECCION Y
VIAL CANTONAL
HASTA
EL 2019
DRENAJE; AMPLIANDO
Movilidad, energia y
LA COBERTURA DEL
conectividad
TRANSPORTE PUBLICO
QUE PERMITA ALCANZAR 0,67 LA
SATISFACER LAS
EFICIENCIA
NECESIDADES DE LA PRESUPUESTARIA
EFICACIA
CONSTRUCCION DE
POBLACION
ANUALMENTE EN PRESUPUESTARIA EN
ACERAS Y BORDILLOS
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO VIAL
DE VIAS URBANAS
HASTA EL 2019

Eje

Objetivo

Meta

Planificar, construir y
_1_
mantener la
Garantizar
viabilidad a favor de
una vida
1.42
los gobiernos _1_ Derechos
digna con Incrementar
autonomos
para todos
iguales el indice de
descenralizados durante toda
oportunida habitabilida
provinciales,
la vida
des para d al 2021
metropolitanos,
todas las
municipales y
personas
parroquiales rurales
Planificar, construir y
_1_
mantener la
Garantizar
viabilidad a favor de
una vida
1.42
los gobiernos _1_ Derechos
digna con Incrementar
autonomos
para todos
iguales el indice de
descenralizados durante toda
oportunida habitabilida
provinciales,
la vida
des para d al 2021
metropolitanos,
todas las
municipales y
personas
parroquiales rurales

FUENTE: Municipalidad del cantón Rocafuerte

ALINEACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON ROCAFUERTE
Componente

Politico institucional Y
Participacion
Ciudadana

Objetivos
estrategicos

MEJORAR L CALIDAD
DE LOS SERVICIOS
QUE OFRECE EL GAD
INCLUYENDO A LA
CIUDADANIA EN LA
TOMA DE
DECISIONES ASI
COMO EL
FORTALECIMIENTO
DE LAS
CAPACIDADES
LOCALES

Meta

Indicador

Programa

PORCENTAJE DE MEJORAMIENT

INCREMENTAR AL
SERVICIOS
70% EL INGRESO DE
PUBLICOS
FUNCIONARIOS A
ADMINISTRATIV
TRAVES DE
OS CON EL QUE
CONCURSO DE
DEBERIA CONTAR
MERITO Y
EL GAD PARA
OPOSICION EN EL
MEJORAR LA
GAD MUNICIPAL
CALIDAD DE
HASTA EL 2018

SERVICIO

O DE SERVICIOS
Y LA ATENCION
A LA
CIUDADANIA EN
LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS
DEL GAD
MUNICIPAL

FUENTE: Municipalidad del cantón Rocafuerte

Proyecto

Competencia

REALIZAR
CONCURSO DE
MERITO Y
OPOSICION PARA
PROMOVER EL
CUMPLIR CON LAS
DESARROLLO
COMPETENCIAS DEL SUSTENTABLE
GAD
PARA GARANTIZAR
LA REALIZACION
DEL BUEN VIVIR A
TRAVES DE LA
IMPLEMENTACION
REALIZAR
DE POLITICAS
CAMPAÑAS DE
PUBLICAS EN EL
CONCIENTIZACION Y MARCO DE SUS
COBRO POR VIA
COMPETENCIAS
COACTIVA DE LA CONSTITUCIONALE
CARTERA VENCIDA
S Y LEGALES
DEL GAD MUNICIPAL

Eje

Objetivo

Meta

_3_ Mas
sociedad
mejor
estado

7.1 Aumentar el
_1_ Incentivar
indice de
una sociedad
percepcion de
participativa
atencion y calidad
con un estado
en el servicio
al servicio de
publico al
la ciudadania
ciudadano al 2021

_3_ Mas
sociedad
mejor
estado

7.2 Aumentar
anualmente los
ingresos propios
recaudados por
impuesto predial
por partes de los
gobiernos
Autonomos
Descentralizados
municipales hasta
el 2021

_7_ Incentivar
una sociedad
participativa
con un estado
al servicio de
la ciudadania

Para la obtención de los resultados del análisis de los proyectos planificados y
ejecutados se procedió a solicitar la información directa en el GAD y contrastar
con lo detallado en el PDOT.
Proyectos planteados por el Gobierno municipal de Rocafuerte del componente
productivo del PDOT
Proyecto 1
Construcción del nuevo mercado de la ciudad de Rocafuerte.
Proyecto 2
Equipamiento del nuevo mercado de abastos de Rocafuerte.
Proyecto 3
Capacitaciones a la ciudadanía: (con talleres, charlas, proyecciones, dinámicas en
turismo, producción, seguridad, riesgo, seguridad vial, competencias del GAD
municipal.
Proyecto 4
Participación del GAD, ciudadanía en ferias, eventos de promoción productiva y
turística a nivel provincial y nacional.
Proyecto 5
Seguro contra todo riesgo para la construcción del nuevo mercado.
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Análisis exposición y descripción de resultados de acuerdo proyectos planteados
por el Gobierno municipal de Rocafuerte del componente productivo del PDOT
periodo 2017-2018.
Programa 1
Inversión en obras de infraestructuras, estudios de consultorías y otros
Mejoramiento de canales de comercialización de los principales productos
agroindustriales y artesanales para mejorar a condiciones productivas y de mercado, en el
componente productivo se implemente en la construcción de un nuevo mercado central
de la ciudad de Rocafuerte, así como la contratación para la respectiva fiscalización y en
base a la densidad de infraestructura destinada a la comercialización y actividades
artesanales, gastronómicas y agropecuarias, donde se visualiza como fortaleza del cantón.
La Dirección de planificación, obras públicas, dirección financiera, dirección de
desarrollo agropecuario productivo, gestión ambiental, compras públicas y el Banco de
Desarrollo Ecuador como objetivo para el desarrollo productivo y meta del PDYOT anual
plantea mejorar las condiciones de infraestructura destinadas a la comercialización,
generando un crédito de $1.361.962,58 para infraestructura y $49.443,84 para la
contratación fiscalizadora y más presupuesto del GAD de $4.578,41 por retraso de los
desembolsos del crédito BD.E. (PLANIFICACION, s.f.)
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Programa 2
Bienes y uso de consumo de inversión
Mejoramiento de canales de comercialización de los principales productos
agroindustriales y artesanales con el objetivo de mejorar las condiciones productivas y de
mercado, el componente productivo para construcción del nuevo mercado hace
equipamiento de abastos y otros pagos escalonamiento reajuste de precios contingencias
del cantón Rocafuerte y en base a la densidad de infraestructura destinada a la
comercialización y actividades artesanales, gastronómicas y agropecuarias donde se
visualiza como fortaleza del cantón.
Compras públicas y dirección financiera como objetivo para el desarrollo productivo
y meta del PDYOT anual, busca mejorar las condiciones de infraestructura destinadas a
la comercialización el GAD saco distinto al presupuesto de $15.000,00 para equipamiento
y $71.077,75 para otros pagos de construcción, donde se reporta retraso de los
desembolsos del crédito BD.E.
Programa 3
Bienes de uso y consumo corriente
Capacitaciones dirigidas a la ciudadanía con el objetivo de promover la participación
ciudadana en el cantón con talleres, charlar, proyecciones, dinámicas en turismo,
producción, seguridad, riesgo, seguridad vial, indica, el componente productivo para un
número de capacitaciones en temas relacionados con las competencias del GAD
municipal.
Los responsables del programa aplican varias direcciones del GAD como objetivo
promover la participación ciudadana en el cantón para el desarrollo productivo y meta del
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PDYOT anual realizar capacitaciones anualmente en temas relacionados con las
competencias municipales $8.000,00 del GAD, para capacitación ciudadana, pero lo
critico del éxito es la presencia de eventos adversos.
Programa 4
Bienes de uso y consumo corriente
Articulación de la productividad artesanal, gastronómica, agropecuaria con el
desarrollo turístico cantonal con la participación del GAD y el componente productivo
para la ciudadanía en ferias, eventos de promoción productiva y turística a nivel provincial
y nacional
Responsable dirección de desarrollo agropecuario productivo en fomentar actividades
asociativas y productivas comunitarias, para la seguridad alimentaria e incrementar al
70% el ingreso de funcionarios a través de concursos de mérito y oposición en el GAD
municipal hasta el 2019 financiado por el GAD en $3.000,00 para participación
ciudadana.
Programa 5
Bienes de uso y consumo corriente
Mejoramiento de canales de comercialización de los principales productores
agroindustriales y artesanales con el componente productivo seguro contra todo riesgo
para la construcción del nuevo mercado
Encargada la sección administrativa a la baja densidad de infraestructura destinada a la
comercialización y a mejorar las condiciones de infraestructura productivas y de mercado
destinadas a la comercialización hasta el 2019 con un total de $5.000,00 para mejoramiento
de canales, pero depende de la construcción del mercado.
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Métodos de valorización para determinar el nivel de cumplimiento de planes y
programas de acción del plan de desarrollo y ordenamiento territorial
Se pudo comprobar el cumplimiento de las actividades programadas y realizadas en
proyectos diseñados, al cumplimiento de tareas adversas en el cumplimiento en los planes
anuales programadas y proyectos del componente productivo del PDOT, empleando el
método de valorización en el desarrollo al 100% de sus convenios.

AR
=

3
=

AP

*100

= 166,66

5

En el cumplimiento presupuestario la fiscalización financiada para cada proyecto, se
logró evidenciar que no todos sobresalen en su porcentaje de cumplimiento por el monto
destinado del presupuesto programado en su totalidad de cada proyecto, debido a la
ineficiencia en la entrega de los valores crediticios por parte de la entidad financiera el
Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE). Entre otras, el presupuesto programado no ha
llegado a ser ejecutado al x100
PE
=

3
=

PP

*100

= 166,66

5

Los proyectos del PDOT se ejecutan a través del monto que destina cada gobierno
municipal en sus obras hacia el pueblo en desarrollo de sus actividades económicas
productivas. De acuerdo las capacidades económicas la capacidad económica ejecutada
(CEE) en los programadas ejecutados no logra contribuir en el gasto público y la medición
acuerdo a la capacidad económica programadas no cumple su nivel de ejecución al 100%
=

CEE
CEP

=

5
4

*100

= 125
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El nivel de porcentaje del cumplimiento de políticas públicas del GAD ha generado
controversias entre la desinformación de las políticas públicas programadas que a los
proyectos del PDOT en efecto no a echo relevancia para la ejecución hacia el componente
económico productivo.
AP
=

5
=

AE

*100

= 166,66

3

Para identificar la incidencia en el desarrollo local con la ejecución de proyectos se
procedió a identificar los beneficiarios, que a través de encuestas que permitió
determinar el nivel de satisfacción de los proyectos, así como el desarrollo y la
satisfacción de cumplir con sus necesidades y problemas.
Esta fue una de las técnicas que se aplicó en la presente investigación con la finalidad
de alcanzar los objetivos planteados, dichas encuestas están conformadas por 9 preguntas
las mismas que fueron dirigidas a 215 habitantes de cantón Rocafuerte.
De acuerdo a la pregunta Nº 1. ¿Conoce usted si el cantón dispone de un plan de
desarrollo y ordenamiento territorial?
Análisis: El 86,98% de los encuestados indico no conocer que el cantón dispone de un
PDOT ni abreviaciones y el 13,02% indico tener conocimiento.
Interpretación: Se puede visualizar que más del 50% de las personas encuestadas no
tienes ningún conocimiento del PDOT.
Con relación a la pregunta Nº2. ¿Participó usted en la elaboración del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial?
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Análisis: Los moradores del cantón consideran un 0,47% si haber participado en la
elaboración del PDOT; y el 99,53% reconoció que no ha sido participe de ningún proyecto.
Interpretación: Los resultados obtenidos manifiestan que el 99,53% no se ha tomado
en cuenta en la elaboración de ningún proceso de planes de acción territorial.
Respecto a la pregunta Nº 3. ¿Cree usted que ha mejorado la calidad de vida de los
moradores del cantón con los proyectos del GAD?
Análisis: Los habitantes del cantón Rocafuerte el 60% respondió que no mejora la
situación económica, y el 40% afirmo que sí; ellos manifestaron que ha mejorado la
situación, pero han sido por esfuerzos particulares y créditos bancarios.
Interpretación: Se puede concluir que el 60% de la población no mejora
económicamente.
Acuerdo a la pregunta Nº 4. ¿Cómo productor cuál de las estrategias cree que es
necesario y le ayude al incremento de sus ventas y sus productos mejorando el
ordenamiento territorial?
Análisis: Productores y comerciantes el 43,26% manifiesta la calidad el 13,95% el
producto el 31,16% el servicio y el 31,16% el precio.
Interpretación: Cabe deducir una amplia mayoría manifiesta la calidad un mejor
servicio y un cómodo precio, seria de ayuda para el incremento de sus productos.
Con relación a la pregunta Nº5. ¿Tiene conocimiento sobre los que se han
beneficiados en algún proyecto del periodo 2017 – 2018?
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Análisis: En relación a la pregunta el 18,14% respondió en la actividad Agrícola el
0,47% en la actividad Pesquera el 0,93% en la actividad Pecuaria y el 80,47% manifestó en
otras actividades.
Interpretación: Una amplia mayoría de los encuestados manifestaron que no se han
enterado de algún beneficiario o a lo mejor en otras actividades.
De acuerdo a la pregunta Nº6: ¿Qué tipo de capacitación le gustaría recibir por parte
del GAD para mejorar la economía de los habitantes de la localidad?
Análisis: En relación a la pregunta el 58% en planes de negocio como alternativa de
mayor interés el 6,05% en la artesanía el 0% de ningún interés el turismo el 35,81% en la
agroindustria y el 0% bisutería.
Interpretación: Se puede deducir que los habitantes del cantón les gustaría emprender
su negocio propio.
En relación a la pregunta Nº7. ¿De acuerdo a su criterio cómo calificaría el trabajo
del gobierno municipal?
Análisis: Referente a esta pregunta el 0% excelente; 19,53% bueno; 73,9583% regular
y el 6,51% mala la administración por parte del Gobierno Municipal.
Interpretación: Se puede deducir que una amplia mayoría de las personas encuestadas
regularmente el trabajo del gobierno municipal.
De acuerdo a la pregunta Nº8. ¿Conoce usted el monto que destina el GAD
Rocafuerte para proyectos del PDOT?
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Análisis: En relación el 100% manifestó que no tenían conocimiento de algún montón
destinado para beneficios de sus actividades y el 0% desconocen de algún monto.
Interpretación: El total de encuestados señalo no conocer de algún ingreso que les
ayudaría en la mejora de aumentar su producción y ventas mediante gestiones del GAD.
Respecto a la pregunta Nº 9. ¿Considera usted que el PDOT debería ser evaluado
anualmente?
Análisis: Respondió el 100% que es necesario la continua evaluación por parte del
Gobierno Municipal.
Interpretación: Primordial la evaluación para luego nivelar y priorizar en zonas
necesarias a un cambio y generar una participación equitativa de las diferentes actividades
productivas del cantón.
El refuerzo metodológico se apoya mediante métodos teóricos el desarrollo de su
investigación entre los que corresponde, están los siguientes:
4.1.2 Método bibliográfico
Al mismo tiempo el método bibliográfico el cual respalda esta investigación se realiza
utilizando información del GAD Municipal del cantón Rocafuerte, revistas, libros, tesis,
páginas web, artículos científicos los cuales se efectuaron por medio de Google académico.
4.2 Técnicas:
4.3 Observación
Una de las técnicas empleadas que permitieron llegar a los objetivos planteados en dicha
investigación, y que ayudó a la verificación de que los proyectos que deberían efectuarse
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para cubrir las necesidades de los habitantes tal como lo menciona el PDOT. Fue la
observación.
Encuesta
Es una técnica de recolección de información reflejada en un formulario de preguntas
previamente diseñadas sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoja la
información.
Población y muestra
Técnica dirigida a los habitantes del cantón Rocafuerte mediante un formulario de
preguntas que comprueben la muestra según la siguiente:
Formula:
En donde
Z = nivel de confianza,
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada
Q = probabilidad de fracaso
D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)

Parámetro

Insertar Valor

N

35.951

Z

1,47

P

50,00%

Q

50,00%

e

5,00%
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Tamaño de muestra "n"=

215

Su población total es de 35.951 habitantes del cantón Rocafuerte, cogiendo una muestra
de 215 habitantes.
Evaluar la incidencia de proyectos ejecutados dentro del plan de Ordenamiento
Territorial a los beneficiarios.
Diseñar Indicadores de evaluación y seguimiento para medir el Plan de Desarrollo de
Ordenamiento Territorial.
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V.

CONCLUSIONES

Mediante el análisis del Componente Económico del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial en el Cantón Rocafuerte, se identificó que los proyectos no se
ejecutaron en su totalidad y en algunos casos no se realizaron, creando un rendimiento
bajo en los resultados esperados, demostrando una deficiente gestión de sus autoridades
en el proceso y ejecución.

La comunidad del cantón Rocafuerte estima que no ha existido crecimiento y
desarrollo en la economía de la población; se desconoce el monto de inversión destinado
a los proyectos y el alcance de los mismo no ha permitido un mejor nivel de vida.

Por medio del diagnóstico se concluye que el cantón Rocafuerte el Plan de Ordenamiento
Territorial propuesto para el 2014 – 2019, no cumple con eficiencia lo establecido por lo
que la propuesta considera la formulación de indicadores para evaluar el cumplimiento de
los planes de acción y de los lineamientos ejecutados del componente productivo del cantón
Rocafuerte.
La construcción del mercado es todo un éxito con seguros de riesgos en sus instalaciones,
el programa se ejecutó pero está en total deshabilitación por parte de los comerciantes y los
malos entendidos por propuestas de campaña el equipamiento del nuevo mercado de
abastos de Rocafuerte, con sus implementos manteniéndose en deterioro para sus
respectivos usos, las capacitaciones, charlas son uso fundamental en el conocimiento a
emprender pero con su respectivo seguimiento en el área a desarrollar del componente
productivo donde no se le da interés para el uso de sus ciudadanos el conocimiento con las
participación ciudadana y el GAD en sus competencias.
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VI.

RECOMENDACIONES

Se implementen todos los proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,
y de esta manera implementar los indicadores propuestos en la implementación de los
planes de acción y cumplimiento al GAD.

Planificar reunionés en donde la participación ciudadana con funcionarios del Gobierno
Autónomo Descentralizado de Rocafuerte, permita perfeccionar los planes y programas que
incidan en mayor crecimiento de la población para la.

Se recomienda socialización de proyectos productivos e involucrándolos en la
producción y comercialización, por su importancia sobre los beneficios del PDOT en las
distintas actividades de emprendimientos productivas, culturas, socioeconómicas y
territoriales para el cantón.
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VII. DISEÑO DE PROPUESTA

7.1. Título de la propuesta
Establecer indicadores para evaluación y seguimiento de planes de acción y cumplimiento
de los componentes del plan de desarrollo territorial.
7.2. Introducción
Que, el artículo 10 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, con relación a la articulación de la planificación local y sectorial con el Plan
Nacional d Desarrollo, dispone: "Una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, los
consejos sectoriales y los consejos locales de planificación, deberán actualizar su
planificación a través de las instancias correspondientes. Para el efecto la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo, emitirá las normas y directrices metodológicas
correspondientes, y definirá los plazos a los cuales deben sujetarse las entidades públicas
coordinará y acompañará a este proceso" (Gobierno Autonomo Descentralizado del Canton
Rocafuerte, Jueves, 19 de abril de 2018)
La ordenanza para la aprobación de alineación del plan de desarrollo ordenamiento
territorial cantonal al plan nacional de desarrollo 2017-2018 Toda una Vida, en sus
lineamientos señala que el:
Art. 3.- Alineación. - En concordancia con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo
No. SNPD-065-2017, entiéndase por alineación: "al ejercicio técnico de asociar los
objetivos estratégicos y metas de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial
vigentes, con los nuevos ejes, objetivos y metas establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2017-2021.
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Este ejercicio se realizará por una sola vez dentro del actual período de los representantes
de los gobiernos locales, y no constituirá una actualización integral del plan de desarrollo
y ordenamiento territorial de cada nivel de gobierno". (Rocafuerte, Jueves 19 de abril de
2018)
Art. 4.- De la propuesta de alineación de objetivos y metas.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Rocafuerte a través de la Dirección de
Planificación y Ordenamiento Territorial, responsable de la gestión del PDyOT, ha
revisado el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una vida", y ha procedido a
elaborar el Documento de alineación, asociando específicamente los objetivos
estratégicos y metas del PDyOT Cantonal vigente, con los ejes, objetivos y metas
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. (Rocafuerte G. a., 2018)
El desarrollo de los indicadores es muy necesario e importante, ayuda aprobar el éxito
realizado a los diferentes proyectos en una organización, permitiendo canalizar
consecuencia, casos o incertidumbre por parte del GAD y sus principales rasgos en la toma
de decisiones hacia nuevas ideas.
El cantón Rocafuerte es un valle una zona agrícola a explotar por sus habitantes a pesar
del poco interés de sus gobernantes ante el mejoramiento de actividades y obras
agropecuarias para el desarrollo económico de la población, organizaciones insiste que el
GAD Cantonal ejecuten proyectos establecidos en el PDOT del cantón, donde quede
elaborado los indicadores de acuerdo a sus intereses y establecer ideas a una mejor relación
a la gestión de proyectos.
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7.3. Justificación.
La (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) en su Art. 264 determina.- Los
gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras
que determine la ley:
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y
rural.
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos
que establezca la ley.
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales
de mejoras.
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio
cantonal.
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud
y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y
deportivo, de acuerdo con la ley.

49

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del
cantón y construir los espacios públicos para estos fines.
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos
de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de
mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.
14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán
ordenanzas cantonales. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008)

Por medio de los indicadores se determinará si los proyectos en conjunto con las
asociaciones, comunas de las comunidades están llevándose a cabo de manera eficiente así
mismo corroborar si se están cumpliendo con los objetivos y si se administran los recursos
de manera óptima, cabe destacar que estos indicadores son utilizados por las máximas
autoridades y plantear acciones futuras en un determinado tiempo.
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7.4 Objetivo General
Desarrollar estrategias que permita dar seguimiento sobre el conocimiento del Plan de
desarrollo y Ordenamiento Territorial y ayude a la evaluación de proyectos planteados en
el cantón Rocafuerte.
7.4.1 Objetivos específicos


Proponer y diseñar técnicas que permitan medir y monitorear proyectos propuestos y
ejecutados presupuestados por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial hacia
cada comunidad del cantón Rocafuerte.



Suscripción e interés a la utilidad del Plan de Desarrollo y Ordenamiento y
conocimientos de los habitantes y autoridades locales sobre los beneficios y ayudas en
la aplicación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el cantón Rocafuerte.



Valorar la intervención de los proyectos Territorial para el desarrollo de las actividades
realizadas por el GAD, y nivelar los impactos que generan hacia los habitantes del
Cantón.
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7.4.2 Desarrollo de la propuesta

OBJETIVO DE LA PROPUESTA
Desarrollar estrategias que permita dar seguimiento sobre el conocimiento del Plan de
desarrollo y Ordenamiento Territorial y ayude a la evaluación de proyectos planteados en
el cantón Rocafuerte.

COMPONENTE DE LA

ACTIVIDADES

TÉCNICAS

PROPUESTA
Proponer
técnicas
medir
proyectos

RECURSOS

y

diseñar

que

permitan

y

monitorear
propuestos

y

ejecutados presupuestados
por el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
hacia cada comunidad del
cantón Rocafuerte.

Gestionar

talleres

productivos
enlacen
PDOT.

donde

se

programas

del



Computadora



Proyector

Y

52

Participación e interés a la
utilidad

del

Plan

de

Establecer

normas

que

Desarrollo

y

permitan monitorear el

Ordenamiento

y

presupuesto

conocimientos

de

los

habitantes y autoridades



normas



impresiones

para

evaluación y seguimiento
del PDOT

locales sobre los beneficios
y ayudas en la aplicación
del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
en el cantón Rocafuerte.

Plan de acción para evaluar

Impulsar la participación y



Publicidad

la intervención de los

orientar las actividades



Ferias Impulsadoras

proyectos Territorial para

entrelazadas

el

comunidades y el PDOT.

desarrollo

de

las

actividades realizadas por
el GAD, y nivelar los
impactos

que

generan

hacia los habitantes del
Cantón.

Diseño por: Leonardo Chóez
Ajustado por: Joel Rodríguez.

entre

las
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Problema Principal: Administración del componente económico del PDOT en el GAD Parroquial del Cantón Rocafuerte

Fin de la Propuesta: Desarrollar estrategias que permita dar seguimiento Indicadores:

Valorar

el

cumplimiento

de

sobre el conocimiento del Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial y funcionarios públicos en el desarrollo y ejecución
ayude a la evaluación de proyectos planteados en el cantón Rocafuerte.

del PDOT

Propósito de la propuesta: Diseñar lineamientos que aplique la Indicadores: Evaluar el cumplimiento de la
corporación del GAD y se evalué la gestión administrativa con labores corporación del GAD y desarrollo de las actividades
productivas.

del PDOT

Entidad Ejecutora:
Responsable del
Objetivos:

Indicadores:

Aplicar niveles de desempeño Medir la autoeficacia y
y

cumplimiento

para

Estrategias:
Matrices

el nivel de desarrollo del controles

monitoreo de los proyectos GAD

con

proyectos

Objetivo:
para
de Secretaria

actividades

por el GAD

responsabilidad,
desempeño
cumplimiento.

de

la Socialización del Plan

Corporación del GAD de acción, monitoreo y

funcionales nivel de
presupuestados y ejecutados ejecutados

Actividades:

Municipal del cantón la incidencia del PDOT

y Rocafuerte.

en la ciudadanía.
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Contextualizar

técnicas
Gestionar

talleres

metodológicas para calificar

Rendición de cuentas Secretaria

de

la Análisis

de

trabajo,

productivos donde se
los procesos de aprendizaje e

y evidencias de la Corporación del GAD indicadores

y

enlacen programas del
intervención del PDOT del

utilización

de Municipal del cantón evaluaciones

en

los

PDOT.
cantón Rocafuerte

Establecer
permitan

normas
monitorear

recursos públicos

que
el

presupuesto para evaluación y
seguimiento del PDOT

Diseño por: Leonardo Chóez
Ajustado por: Joel Rodríguez

Evaluar la eficiencia y
desarrollo de recursos
públicos

Aporte
herramientas
capacitaciones
buenas practicas

Rocafuerte.

de Secretaria

resultados

de

la Ferias

agrícolas

y Corporación del GAD instrumentos
de Municipal del cantón elaboración
Rocafuerte.

en
en

e
la
las

actividades del PDOT
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Responsable de área:

Objetivos

Indicadores

Fortalecer
didáctica

Estrategias

Responsable del objetivo

Actividades

la Enseñar el manejo viable de Valoración constante Presidente o secretario de Reuniones
de

estrategias

las la propuestas planteadas por del GAD

área, comisión o proyecto.

semanales

de

coordinación y evaluación.

entre el PDOT

hombre y PDOT
Fiscalizar
función

cada Cualificar el desempeño Aplicación
de

las administrativo

estructuras

periódicamente

jerárquicas
gestiones

indicadores
gestión

y
del

gobierno municipal
Diseño por: Leonardo Chóez Ajustado por: Joel Rodríguez

de

los Secretaria
de Corporación
Municipal
Rocafuerte.

de

la Realización de matrices de

del

GAD medición y socialización de

del

cantón las matrices y evaluación de
resultados.
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8. MATRICES PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA
Tipo
de
Nombre del indicador
Promover

de

Nivel

la Generación

indicador
de Porcentual

Método de calculo
Sumatoria

de

i=1…n

Periodo
(recursos Bimestral

participación ciudadana empleo y trabajo (estratégico)

ejercidos por cada programa, obra o

del cantón

acción/ total de los recursos ejercidos

digo

del fondo)*(Avance de las metas
porcentuales de i)*100
fomentar el desarrollo Generación

de Gestión

Gasto ejercicio del GAD por la Bimestral

productivo y promover empleo y trabajo (presupuestaria) entidad federativa/ Monto anual
cursos

de

comercializar

como digno.

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.
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Numero

de

políticas Débil

asumidas en beneficios involucramiento

Gestión

Sumatoria

(democrática)

ejercidos por cada programa, obra o

de los grupos prioritarios

de

i=1…n

(recursos Bimestral

acción/ total de los recursos ejercidos
del fondo)*(Avance de las metas
porcentuales de i)*100

Diseño por: Leonardo Chóez Ajustado por: Joel Rodríguez
Resumen narrativo
Fin

Indicadores

Impulsar la transformación Crecimiento
de matriz productiva

Frecuencia de medición
de

la Bimestral

eficiencia aplicada a
la matriz productiva

Propuesta

Promover

procesos

de Nivel de efectividad Anual

desarrollo

económico del PDOT aplicada a

productivo

en

su los recursos

jurisdicción coordinada a
otros gobierno
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Seguimiento

Desempeño

y monitoreo Porcentaje de avance Bimestral

ejecutadas a las actividades de obra y actividades
propuestas
Evaluación

Nivel

de

porcentaje

planificadas
impacto

a Resultado
proyectado
ejecutado

Diseño por: Leonardo Chóez
Ajustado por: Joel Rodríguez

de
a

los Anual
lo
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ANEXOS
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Anexo Nº1
Formulario de preguntas realizadas y dirigida a los habitantes del Cantón Rocafuerte.
Encuesta
1) ¿Conoce usted si el cantón dispone de un Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial?
Si ( )

No (

)

2) ¿Participo usted en la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial?
Si (

)

No ( )

3) ¿Cree usted que ha mejorado la calidad de vida de los moradores del cantón con
proyectos planteados?
Si (

)

No (

)

4) ¿Cómo productor cuales de las estrategias incrementaría la venta de sus productos
mejorando el ordenamiento territorial?
Calidad

( )

Producto

( )

Servicio

( )

Precio

( )

5) ¿tiene conocimiento sobre beneficiarios en algún proyecto del periodo 2017 – 2018?
Actividad agrícola

( )

Actividad pesquera ( )
Actividad pecuaria ( )
Otras

( )
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6) ¿Qué tipo de capacitación le gustaría recibir por parte del GAD para mejorar la
economía de la localidad?
Planes de negocio ( )
Artesanía

( )

Turismo

( )

Agroindustria

( )

Bisutería

( )

7) ¿de acuerdo a su punto de vista cómo calificaría el trabajo del gobierno municipal?
Excelente

( )

Bueno

( )

Regular

( )

Malo

( )

8) ¿Conoce usted el monto que destina el GAD Rocafuerte para proyectos del PDOT?
Si

( )

No ( )

9) ¿considera usted que el PDOT debería ser evaluado anualmente?
Si

(

)

No (

)
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Anexo Nº 2
Pregunta Nº1. ¿Conoce usted si el cantón dispone de un Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial?
TABLA Nº1

Alternativas

Frecuencia

Si
No

28
187
215

Total

Porcentaje
13,02
86,98
100

Fuente: Habitantes del cantón Rocafuerte
Elaborado por: Joel Rodríguez Vélez
GRÁFICO Nº 1

13%
Si
87%

No

Análisis: El 86,98% de los encuestados indico no conocer que el cantón dispone de
un PDOT ni abreviaciones y el 13,02% indico tener conocimiento.
Interpretación: Se puede visualizar que más del 50% de las personas encuestadas no
tienes ningún conocimiento del PDOT.
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Pregunta Nº 2. ¿Participo usted en la elaboración del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial?
TABLA Nª 2

Alternativas

Frecuencia

Si
No

Porcentaje

1
214
215

Total

0,47
99,53
100

Fuente: Habitantes del cantón Rocafuerte
Elaborado por: Joel Rodríguez Vélez

GRÁFICO Nº 2

0%
Si
100%

No

Análisis: Los moradores del cantón consideran un 0,47% si haber participado en la
elaboración del PDOT; y el 99,53% reconoció que no ha sido participe de ningún
proyecto.
Interpretación: Los resultados obtenidos manifiestan que el 99,53% no se ha tomado
en cuenta en la elaboración de ningún proceso de planes de acción territorial.
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Pregunta Nº 3. ¿Cree usted que ha mejorado la calidad de vida de los moradores del
cantón con proyectos planteados?
TABLA Nª 3

Alternativas

Frecuencia

Si
No

Porcentaje

86
129
215

Total

40,00
60,00
100

Fuente: Habitantes del cantón Rocafuerte
Elaborado por: Joel Rodríguez Vélez

GRÁFICO Nº 3

40%
60%

Si
No

Análisis: Los habitantes del cantón Rocafuerte el 60% respondió que no mejora la
situación económica, y el 40% afirmo que sí; ellos manifestaron que ha mejorado la
situación, pero han sido por esfuerzos particulares y créditos bancarios.
Interpretación: Se puede concluir que el 60% de la población no mejora
económicamente.
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Pregunta Nº 4. ¿Cómo productor cuál de las estrategias incrementaría la venta de sus
productos mejorando el ordenamiento territorial?
TABLA Nº4
Alternativas

Frecuencia
93
30

Calidad
Producto
Servicio
Precio

25
67

Total

215

Porcentaje
43,26
13,95
11,63
31,16
100,00

Fuente: Habitantes del cantón Rocafuerte
Elaborado por: Joel Rodríguez Vélez
GRÁFICO Nº 4

31%

43%

Calidad
Producto

12%

14%

Servicio
Precio

Análisis: Productores y comerciantes el 43,26% manifiesta la calidad el 13,95% el
producto el 31,16% el servicio y el 31,16% el precio.
Interpretación: Cabe deducir una amplia mayoría manifiesta la calidad un mejor
servicio y un cómodo precio, seria de ayuda para el incremento de sus productos.
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Pregunta Nº 5. ¿tiene conocimiento sobre beneficiarios en algún proyecto del periodo
2017 – 2018?
TABLA Nª 5

Alternativas
Act. Agrícola
Act. Pesquera
Act. Pecuaria
Otras

Frecuencia
39
1
2
173

Total

215

Porcentaje
18,14
0,47
0,93
80,47
100,00

Fuente: Habitantes del cantón Rocafuerte
Elaborado por: Joel Rodríguez Vélez
GRÁFICO Nº 5

18%
1%

Act. Agricola
Act. Pesquera

80%

Act. Pecuaria
Otras

Análisis: En relación a la pregunta el 18,14% respondió en la actividad Agrícola el
0,47% en la actividad Pesquera el 0,93% en la actividad Pecuaria y el 80,47% manifestó
en otras actividades.
Interpretación: Una amplia mayoría de los encuestados manifestaron que no se han
enterado de algún beneficiario o a lo mejor en otras actividades.
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Pregunta Nº 6. ¿Qué tipo de capacitación le gustaría recibir por parte del GAD
para mejorar la economía de los habitantes de la localidad?
TABLA Nº6

Alternativas
Planes de negocio
Artesanía
Turismo
Agroindustria
Bisutería

Frecuencia
125
13
0
77
0

Total

215

Porcentaje
58,14
6,05
0,00
35,81
0,00
100,00

Fuente: Habitantes del cantón Rocafuerte
Elaborado por: Joel Rodríguez Vélez
GRÁFICO Nº 6

Bisuteria
Agroindustria0%
36%
TurismoArtesania
6%
0%

Planes de
negocio
58%

Planes de negocio
Artesania
Turismo

Agroindustria
Bisuteria

Análisis: En relación a la pregunta el 58% en planes de negocio como alternativa de
mayor interés el 6,05% en la artesanía el 0% de ningún interés el turismo el 35,81% en
la agroindustria y el 0% bisutería.
Interpretación: Se puede deducir que los habitantes del cantón les gustaría
emprender su negocio propio.
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Pregunta Nº 7. ¿De acuerdo a su punto de vista cómo calificaría el trabajo del gobierno
municipal?
TABLA Nº7

Alternativas

Frecuencia

Excelente
Bueno

Porcentaje
0
42

Regular

0,00
19,53
73,95
6,51
100,00

159
14

Malo
Total

215

Fuente: Habitantes del cantón Rocafuerte
Elaborado por: Joel Rodríguez Vélez
GRÁFICO Nº 7

Excelente
0%
Malo
6%

Bueno
20%

Excelente
Bueno

Regular
74%

Regular
Malo

Análisis: Referente a esta pregunta el 0% excelente; 19,53% bueno; 73,9583%
regular y el 6,51% mala la administración por parte del Gobierno Municipal.
Interpretación: Se puede deducir que una amplia mayoría de las personas
encuestadas regularmente el trabajo del gobierno municipal.
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Pregunta Nº 8. ¿Conoce usted el monto que destina el GAD Rocafuerte para proyectos
del PDOT?
TABLA Nº8

Alternativas

Frecuencia

Si
No
Total

Porcentaje
0
215

0
100,00

215

100,00

Fuente: Habitantes del cantón Rocafuerte
Elaborado por: Joel Rodríguez Vélez
GRÁFICO Nº 8

0%
Si
100%

No

Análisis: En relación el 100% manifestó que no tenían conocimiento de algún montón
destinado para beneficios de sus actividades y el 0% desconocen de algún monto.
Interpretación: El total de encuestados señalo no conocer de algún ingreso que les
ayudaría en la mejora de aumentar su producción y ventas mediante gestiones del GAD.
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Pregunta Nº 9. ¿Considera usted que el PDOT debería ser evaluado anualmente?

TABLA Nº9

Alternativas

Frecuencia
215
0
215

Si
No
Total

Porcentaje
100,00
0
100,00

Fuente: Habitantes del cantón Rocafuerte
Elaborado por: Joel Rodríguez Vélez
GRÁFICO Nº 9

0%
Si

100%

No

Análisis: Respondió el 100% que es necesario la continua evaluación por parte del
Gobierno Municipal.
Interpretación: Primordial la evaluación para luego nivelar y priorizar en zonas
necesarias a un cambio y generar una participación equitativa de las diferentes
actividades productivas del cantón.
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ANEXOS Nº3

Encuestas a los habitantes, productores y comerciantes.

Revisión de informe de investigación con el tutor.
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