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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se origina por la necesidad de mejorar los procesos de 

gestión dentro de la estructura organizacional del GAD del cantón Jipijapa, el objetivo general de 

la presente investigación consiste en Analizar la estructura organizacional del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, que impulse el desarrollo de las asociaciones agropecuarias 

del cantón, la problemática dentro de esta investigación radica en la existencia de una estructura 

organizativa del GAD del Cantón Jipijapa que no está logrando el impulso necesario debido al 

poco apoyo que reciben de parte de las autoridades del GAD en las escasas capacitaciones en 

proyectos u estrategias que se ejecutan donde no se puede evidenciar el desarrollo de las 

asociaciones agropecuarias. La metodología de estudio que se utilizó para la recolección de 

información para el desarrollo de esta investigación fueron los siguientes: método inductivo, 

método deductivo, método descriptivo y método bibliográfico, cuyos resultados demostrados que 

se han ejecutado proyectos con el 30% de las asociaciones, así como se encontraron falencias en 

las estrategias y actividades generadas por el GAD Jipijapa y que no fomenta el desarrollo 

productivo necesario, debido a la falta de apoyo en los procesos ejecutados, En conclusión, se 

puede determinar que no existe una adecuada articulación entre las asociaciones agropecuarias y 

el GAD del cantón Jipijapa, por eso nace la necesidad de realizar la propuesta de elaborar un 

Plan de gestión para el fortalecimiento organizacional de la unidad de fomento y desarrollo 

de economía popular y solidaria del GAD Jipijapa, en beneficio de las asociaciones 

agropecuarias del cantón. 

Palabras claves: Plan de gestión, impulso, estructura organizacional, desarrollo, 

fortalecimiento. 
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SUMMARY 

This research work originates from the need to improve management processes within the 

organizational structure of the GAD of the Jipijapa canton, the general objective of this research 

is to analyze the organizational structure of the municipal decentralized autonomous government, 

which promotes development Of the agricultural associations of the canton, the problem within 

this investigation lies in the existence of an organizational structure of the GAD of the Canton 

Jipijapa that is not achieving the necessary impulse due to the little support they receive from the 

authorities of the GAD in the scarce training in projects or strategies that are executed where the 

development of agricultural associations cannot be evidenced. The study methodology that was 

used for the collection of information for the development of this research were the following: 

inductive method, deductive method, descriptive method and bibliographic method, whose 

results demonstrated that projects have been executed with 30% of the associations, as well as 

deficiencies were found in the strategies and activities generated by the GAD Jipijapa and that 

does not promote the necessary productive development, due to the lack of support in the 

processes carried out. In conclusion, it can be determined that there is not an adequate 

articulation between the associations and the GAD of the Jipijapa canton, for this reason the need 

arises to carry out the proposal to elaborate a Management Plan for the organizational 

strengthening of the unit for the promotion and development of the popular and solidarity 

economy of the GAD Jipijapa, for the benefit of the agricultural associations of the canton. 

 

Keywords: Management plan, impulse, organizational structure, development, strengthening. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde las épocas antiguas, el hombre necesito de otra persona con la finalidad de proveerse 

los principales recursos necesarios en el desarrollo humano, con el pasar del tiempo las personas 

se fueron agrupando compartiendo sus experiencias e ideas, creando organizaciones que se 

fueron asentando como fenómenos sociales. 

En la actualidad cada vez la globalización está llena de desafíos para las organizaciones en los 

ámbitos del desarrollo social y económico, estas están adaptándose a las exigencias y modos de 

actuar, midiendo la capacidad de gestionar los recursos financieros. Las organizaciones exigen 

de una estructura de dirección y control donde se refleje mayor participación y habilidad del 

personal humano, para la aplicación de estrategias y toma de decisiones que garanticen el 

cumplimiento de las metas establecidas en la organización, para esto se diseña una estructura de 

trabajo estableciendo normas de control, que les facilite el monitoreo de las partes internas que 

las conforman para el cumplimiento de sus responsabilidades.  

Según (Furnham, 2001), las estructuras mal diseñadas y administradas, tienden a provocar 

ineficiencias, baja motivación y moral, decisiones tardías e inadecuadas, conflictos, aumentos de 

costos, malas comunicaciones y faltas de desarrollo.  

(Belausteguigoitia, 2010), haciendo referencia a la estructura de las empresas familiares las 

describe como una de las causas principales de conflictos es precisamente por el hecho de contar 

con una estructura organizacional inadecuada, es decir, que “en ocasiones por respetar algunos 

acuerdos de orden familiar, las compañías no se organizan de manera eficaz, lo que se debe a una 

mala organización”.  
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Para (Sanabria, 2018) la estructura organizacional debe estar diseñada de forma tal que todos 

los colaboradores que requieren coordinación con otros departamentos o procesos puedan 

coordinar esfuerzos por medios de las líneas de comunicación, siendo necesario entonces que se 

haga el esfuerzo de realizar exámenes o pruebas que permitan tener un diagnóstico dentro de las 

organizaciones para poder afrontar los problemas que se presenten y que permitan el desarrollo 

comunitario dentro de los lugares donde se sitúan dichas organizaciones. 

La estructura organizativa debe basarse en una planificación de trabajo que toda organización 

posee, permitiendo identificar cada puesto de trabajo y el cumplimiento de las funciones por 

cada una de las personas dentro de una organización, está ya sea pública o privada, basándose en 

la responsabilidad para la toma de decisiones y haciéndose cargo a la posterior de las posibles 

consecuencias que se puedan presentar a futuro en la organización. Es así que la estructura 

organizacional es la división de todas las actividades de una empresa que se agrupan para formar 

áreas o departamentos, estableciendo autoridades, que a través de la organización y coordinación 

buscan alcanzar objetivos. (Alvarez, 2016)  

Las organizaciones públicas tienen la misma necesidad que las organizaciones del sector 

privado por lo que respecta a alcanzar sus objetivos de una forma eficaz y eficiente, se acepta 

que sus zonas más operativas puedan y deban nutrirse de los conocimientos y herramientas. 

(Ramió M. C., 1999) 

(Subirats, 1989), define que los organismos públicos no escogen su ámbito de actuación, sino 

que les viene definido estatuariamente, a diferencia del sector privado, por ejemplo, que se sitúa 

donde contempla la posibilidad de beneficios.   
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A partir de este argumento se puede decir que las organizaciones sean públicas o privadas 

comparten estructuras diferentes, las instituciones públicas requieren de una estructura 

organizativa para llevar a cabo los proyectos planteados, persiguen objetivos o metas que se 

establecen para un periodo determinado que permita el desarrollo comunitario y el mejoramiento 

de los servicios sociales. Las estructuras de las empresas privadas son más eficientes, cada 

puesto con su perfil profesional, juntos a las reglas y funciones que cumplen los miembros, 

asegurando el compromiso con las metas u objetivos trazados.    

En el Ecuador la Constitución establece en el art. 1 la necesidad de una estructura 

organizativa descentralizada, radica en la soberanía del pueblo, la misma que se ejercerá a través 

de los órganos del poder público y de las formas de participación directa. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

En la actualidad en el país se cuenta con mecanismos que direccionan su deber ser, donde 

herramientas como la matriz de competencias y servicios cuya finalidad consisten, por un lado, 

en delimitar las competencias y atribuciones de las instituciones para clarificar el rol de la 

entidad, con un enfoque territorial y sectorial; por otro lado, la identificación de los servicios 

según sus competencias y la definición de su diseño garantizando su cobertura en todo el 

territorio nacional, asegurando los derechos de la ciudadanía, como lo señala la (SENPLADES, 

2014) en el documento de trabajo sobre la desconcentración del Ejecutivo en el Ecuador, y esto 

le brindó a los gobiernos provinciales, cantonales, parroquiales a tener independencia y libertad 

al ejecutar ordenanzas según sus necesidades.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), cuentan con una estructura 

administrativa y funcional, basadas en procesos, que permiten el perfeccionamiento y el alcance 
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de los objetivos. El presente estudio basado el en diagnóstico en el cumplimiento de las metas, 

servirán de fuentes de información para identificar los principales problemas en el manejo del 

recurso humano, capital financiero que no permiten un desenvolvimiento eficiente de los 

recursos para el desarrollo de las asociaciones agropecuarias.  

Una estructura organizacional siempre depende de su misión, visión, definiendo sus metas, 

para poder plantearse sus objetivos y que estos estén acoplados a la realidad. En la actualidad la 

estructura organizativa del GAD del cantón Jipijapa cuenta con políticas alineadas a fortalecer 

las asociaciones agropecuarias del cantón, pero estas no tienen el realce importante que permita 

el impulso de estas asociaciones, incitando a los miembros de dichas organizaciones a la 

desconfianza.  

A la Agencia Belga de Desarrollo, en el Programa de Desarrollo Rural del Norte del Ecuador 

(PdRN) indica que, las organizaciones o asociaciones rurales se encuentran los pequeños 

productores campesinos y comunidades autóctonas que carecen de organizaciones sólidas, lo que 

implica una baja capacidad de negociación, de acopio, de identificación de mercados y de 

mantenimiento de la infraestructura (CTB Ecuador, s/f). Existen en la población rural grupos que 

poseen características comunes que permiten individualizarlos como grupos de organizaciones 

marginados, en su mayor parte estas organizaciones no están registradas y en algunos casos no 

cuentan con apoyo estatal. (Galán, 1994), referente a lo señalado por este autor es fundamental 

buscar mecanismos de desarrollo para que las autoridades atiendan los problemas que aquejan a 

este sector.  

Las autoridades del cantón Jipijapa, han tenido cierto grado de responsabilidad por la poca 

importancia y la falta de seguimiento a los proyectos ejecutados en las organizaciones 
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agropecuarias de las zonas rurales, es necesario que exista mayor interés en estos proyectos, 

debido a que serían de gran aporte para la economía de la comunidad, con un mayor número de 

plazas de trabajos, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 

Toda organización como son las asociaciones agropecuarias requiere de una planificación que 

según la constitución: garantizaría el ordenamiento territorial, siendo obligatorio en todos los 

gobiernos autónomos descentralizados.  Art. 241. El GAD del cantón Jipijapa contempla en sus 

planes de ordenamiento territorial, programas y proyectos para las comunidades y parroquias, 

siendo beneficiadas las asociaciones agropecuarias, sin embargo, en la actualidad existen escaso 

control, así como la ausencia de equipos, insumos, materia prima, que permitan cumplir a 

cabalidad con los proyectos de trabajos, sobre todos los del sector agropecuario con el progreso 

de estas asociaciones. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Así mismo las acciones de los GADs se fundamentan en la gestión administrativa, siendo esta 

una herramienta esencial para el desarrollo local, implementando una estructura de trabajo 

acorde con los objetivos o metas planteadas, que nos brinden una sostenibilidad basada en 

acciones eficaces y eficientes cumpliendo con los diferentes tipos de necesidades que demande la 

sociedad.   

El GAD del cantón Jipijapa debería generar acciones estratégicas que le permita a las 

asociaciones agropecuarias lograr mejor desarrollo, debe implementar planes de trabajos, que 

fortalezcan las políticas de desarrollo rural, sobre todo beneficiando el sector agropecuario. 

Dentro del presente trabajo de investigación se analizará la estructura organizacional del GAD 

municipal que incide en las asociaciones agropecuarias de la zona sur de Manabí, también para 
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conocer los diferentes factores que inciden en el desarrollo que permitan establecer alternativas 

de solución para el crecimiento económico. 

Para alcanzar esta meta se determinaron en el desarrollo de la investigación los principales 

fundamentos teóricos desde diferentes autores referentes a los temas de las estructuras y 

fortalecimiento organizacional, que tengan relación con el objeto de estudio. 

Como objetivo general se plantea: Analizar la estructura organizativa del gobierno 

autónomo descentralizado municipal Jipijapa y su relación con las asociaciones 

agropecuarias del cantón, determinando el impacto que ha tenido en este sector para 

posteriormente, elaborar una propuesta que permitirá tener un monitoreo y realizar una 

evaluación constante.   

El problema científico radica en la existencia de una estructura organizativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa que no está logrando el impulso 

necesario debido al poco apoyo que reciben de parte de las autoridades del GAD en las escasas 

capacitaciones en proyectos u estrategias que se ejecutan donde no se puede evidenciar el 

desarrollo de las asociaciones agropecuarias. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo general se establecieron objetivos específicos que 

son los siguientes:   

1. Analizar los principales componentes teóricos sobre estructuras administrativas 

organizacionales.  

2. Caracterizar la estructura organizacional del GAD municipal del cantón Jipijapa. 
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3. Analizar el modelo de gestión aplicado en la administración del gobierno autónomo 

descentralizado municipal del cantón Jipijapa. 

4. Elaborar un plan de gestión para el fortalecimiento organizacional de la unidad de 

fomento y desarrollo de economía popular y solidaria del GAD Jipijapa, en beneficio 

de las asociaciones agropecuarias del cantón. 

La metodología de la investigación según (Morán & Alvarado, 2010) se define como un 

procedimiento reflexivo, sistemático, controlado, metódico y crítico, que conduce hacia el 

descubrimiento de hechos, datos, relaciones, leyes o verdades nuevas en cualquier campo del 

conocimiento humano.   

La metodología de estudio que se utilizó para el desarrollo de esta investigación son las 

siguientes:  

El método inductivo, el uso de este método es muy importante para la investigación, este 

consta en la descripción y observación del objeto de estudio, determinando los diferentes factores 

que inciden dentro de la estructura organizacional del GAD municipal en el progreso de las 

asociaciones agropecuarias de la zona sur de Manabí.  

El método deductivo, permite identificar las causas y problemas que se presentan en el 

estudio, que facilita la elaboración y diseño de una propuesta que permite mejorar y fortalecer la 

estructura organizacional del GAD municipal para las asociaciones agropecuarias del cantón 

Jipijapa. 

En el método descriptivo se determina el tamaño de la muestra para la recopilación de las 

fuentes primarias de información, que serán tabuladas e interpretadas a través de gráficos. 
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El método bibliográfico, se utilizó para indagar la información relevante del objeto de la 

investigación de los diferentes autores en libros didácticos, páginas web, etc., con la finalidad de 

interpretar y analizar temas referentes a la estructura organizacional del GAD municipal, que 

impulse el desarrollo de las asociaciones agropecuarias. 

Las técnicas utilizadas para dentro de este trabajo de investigación son las siguientes: 

La observación, siendo necesaria para generar diferentes tipos de opiniones, criterios de los 

actores principales que llevan a cabo a estructura organizacional del GAD Jipijapa, y de las 

organizaciones agropecuarias de las zonas rurales, observando sus falencias internas y externas, 

que ayudaron a obtener mejores resultados para el cumplimiento de los objetivos en esta 

investigación. 

La encuesta, permitió conocer la estructura organizacional del GAD municipal y su incidencia 

con las asociaciones agropecuarias, se llevaron a cabo las encuestas en el GAD cantón Jipijapa y 

a los directivos de las organizaciones agropecuarias y a las autoridades del GAD municipal.  

La entrevista se empleó para la recopilación de los datos relevantes sobre la situación 

problemática, se plantearon preguntas cuyas respuestas serán analizadas, el objetivo de esta 

técnica es conocer el pensamiento de cada uno de los miembros de los involucrados.  
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CAPITULO I 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

1.1.Organización  

La palabra organización proviene del origen griego “organon” que significa instrumento de 

trabajo (Significados.com, 2021). La organización forma parte diaria de la vida empresarial y es 

una fase de los procesos de la administración. De acuerdo con  (Daft, 2005) define a las 

organizaciones son entidades sociales, dirigidas a metas, diseñadas con una estructura deliberada 

y con sistema de actividad coordinados y vinculadas con el ambiente externo. En la actualidad 

las organizaciones necesariamente deben ser competitivas dentro de los mercados, pero existen 

diferentes ámbitos que afectan sus partes estas ya sean internas y externas incumpliendo los 

propósitos trazados. 

La organización se puede definir como la estructura de las relaciones que deben existir entre 

las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo 

social, con el “fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”.     

(Reyes , 2004) 

Para Ramio las instituciones públicas que se asientan en “Una buena organización del trabajo 

suele lograrse con plantillas de empleados equilibradas tanto a nivel generacional como por 

razón de género”. (Ramió C. , 2018)  

 Según (Robbins S. , 2005) toda organización está compuesta por personas. Una persona que 

trabaja sola no es una organización y hacen faltan personas para realizar el trabajo, que se 

necesita para que las organizaciones cumplan sus metas.  
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Estos autores tienen diferentes formas de entender el concepto de organización, aunque 

comparten la misma idea de que una organización es una estructura que funciona en grupo a base 

de su trabajo, con el objetivo de cumplir las actividades en un periodo fijo realizándolo en menor 

tiempo y utilizando menos recursos. 

1.2.Estructura  

Según (Pilay , 2013) la estructura es la relación de una sucesión de partes o elementos 

dispuestos en cierto orden y con determinadas relaciones entre ellos. Distribución que ha de ser 

relativamente duradera. La estructura de la organización es la suma total de los modos en que se 

divide su trabajo en distintas tareas y los mecanismos a través de los cuales consigue la 

coordinación entre ellas. Se trata de un modelo relativamente estable de la organización que no 

puede identificarse totalmente con ellas.  

Toda empresa depende de una estructura es por eso que exige que las empresas se organicen 

atendiendo a nuevos criterios como funciones cruzadas, enlaces que integren proveedores y 

clientes con la organización, innovación y mejora continua de los procesos y empleados 

calificados, capaces de aportar valor con sus iniciativas. (Gilli J. , 2017)  

Luego de citar este concepto se puede concluir que toda organización debe tener una 

estructura que le permita cumplir con los objetivos en forma eficiente y eficaz, para ser capaz de 

competir con las diferentes empresas y exigencias del mercado. 

“La estructura es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas 

y a la posterior coordinación” (Mintzberg, 1995),  En la actualidad en toda organización existen 

varios departamentos en la que el presidente asigna un gerente para cada una de estas 

jurisdicciones, quien será el encargado de organizar, ordenar, controlar y ejecutar las actividades, 
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siendo este el responsable de los subordinados a su cargo, cumpliendo con los objetivos y 

acciones establecidas para el funcionamiento de la organización en un periodo establecido.  

Para (Gilli J. J., 2017) “Desde una perspectiva sistémica la estructura es la forma de 

organización que adoptan los componentes de un conjunto. Existe una estructura cuando una 

serie de elementos se integran en su totalidad, cuando presenta propiedades específicas como 

conjunto y cuando las propiedades de los elementos dependen de los atributos específicos de la 

totalidad.” 

“La estructura organizacional son los diferentes patrones de relación y articulaciones entre las 

partes a través de los cuales una institución se organiza con el fin de cumplir las metas, que se ha 

propuesto lograr el objetivo deseado.” (Sabina, 2009). 

Según (Chiavenato , GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO , 2002) “Una estructura 

organizacional es eficaz cuando facilita a las personas la consecuencia de los objetivos y es 

eficiente cuando se consiguen con recursos o costos mínimos.” 

De acuerdo con (Strategor, 1988) la estructura organizacional es el conjunto de las funciones 

y de las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el 

modo de comunicación entre cada unidad    

En la actualidad todas las empresas tienen una estructura organizacional diferente, pero cada 

una de ellas van interrelacionadas con las actividades y los constantes cambios, ajustándose 

además a las debilidades y necesidades, permitiendo cumplir con el funcionamiento de los 

procesos que se ejecuten. Según (Chiavenato, 2004) la estructura organizacional son los patrones 
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de diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr los 

objetivos deseados.  

1.2.1. Tipos de estructura  

De acuerdo con (Chiavenato , Iniciación a la Administración General, 2003) Se refiere a los 

tipos de estructura como la forma en la que se ordenan o disponen los diferentes cargos o 

unidades de una organización. Referente a lo dicho por este autor la estructura se conforma por 

las distintas ares de trabajo en la que se involucran a todos los miembros que la conforman. 

La estructura es la base fundamental de la empresa donde se realiza las divisiones de las 

actividades para formar departamentos y posteriormente definir la autoridad con la finalidad de 

alcanzar los objetivos, pero también todo lo que surge de manera espontánea de la interacción 

entre los integrantes. (Vásquez Rojas , 2020) 

La estructura organizacional se clasifica en:  

1.2.1.1.Estructural funcional. 

➢ Su objetivo es cubrir las necesidades de distintos niveles jerárquicos, al frente de cada 

uno de los cuales está un especialista o jefe de sección. (OBS Business School - 

Universitat de Barcelona , s.f.) 

➢ Dentro de este sistema de empresa, prima la especialización y el trabajo enfocado a 

objetivos concentrados. Es decir, combate la multiplicidad de funciones.  (OBS 

Business School - Universitat de Barcelona , s.f.) 

➢ Sin embargo, eso no evita que los integrantes de los equipos reciban órdenes de varios 

jefes o encargados, con cual la comunicación puede hacerse difícil. De hecho, uno de 
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los riesgos de este modelo es la creación de ambientes pocos estables. (OBS Business 

School - Universitat de Barcelona , s.f.) 

1.2.1.2.Estructura jerárquica. 

➢ Es una de las más utilizadas tanto en medianas como grandes empresas. Consiste en 

la creación de pequeñas dependencias que son supervisadas por unos o varios cargos 

superiores; en estos recae la toma de decisiones. (OBS Business School - Universitat 

de Barcelona , s.f.) 

1.2.1.3.Estructura en línea (Staff). 

➢ Se trata de un novedoso modelo que combina las relaciones de autoridad directa con 

el asesoramiento que ejercen agentes externos a la empresa. (OBS Business School - 

Universitat de Barcelona , s.f.) 

➢ Los consultores o asesores son un buen ejemplo del modelo staff. Estos suelen suplir 

necesidades que las compañías no pueden cubrir por sí mismas. La autoridad nunca se 

ve amenazada y las actividades tienden a optimizarse en tiempos y recursos. (OBS 

Business School - Universitat de Barcelona , s.f.) 

1.2.1.4. Estructura matricial. 

➢ Este modelo se basa en la agrupación de recursos y materiales para tareas específicas 

o proyectos. Una vez finalizados, la estructura suele disolverse. (OBS Business 

School - Universitat de Barcelona , s.f.) 
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➢ Los integrantes de los equipos pueden pertenecer o no a la organización. Tiene dos 

jefes: uno general y otro que ejerce como responsable de la labor específica. (OBS 

Business School - Universitat de Barcelona , s.f.) 

➢ La estructura matricial es perfecta para una gestión eficaz de los recursos. Además, es 

un ingrediente para la motivación y fortalecimiento de los equipos. (OBS Business 

School - Universitat de Barcelona , s.f.)       

➢ La organización formal, está basada en los cargos establecidos a cada uno de los 

integrantes dentro de una empresa, estableciendo un medio de comunicación 

permitiendo mejor la relación que exista dentro de esta y así poder cumplir con los 

objetivos establecidos por la empresa en un periodo establecidos. (OBS Business 

School - Universitat de Barcelona , s.f.) 

1.2.1.5.Estructura divisionales o departamentales  

La departamentalización es un medio por el cual distribuyen y se agrupan actividades 

diferentes a través de la especialización de los órganos, con la finalidad de obtener mejores 

resultados en conjunto, que el que se podría tener si se dispersaran todas las actividades y tareas 

posibles. (Chiavenato, Departamentalización, 2006) 

Según el criterio de Chiavenato al hablar sobre la departamentalización se centra a la 

distribución del trabajo en una empresa u organización, permitiendo poder tener un mejor control 

en los procesos externos e internos, enfocando todos los esfuerzos hacia el éxito de la empresa. 
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1.2.2. Bases de la estructura organizativa  

La estructura organizacional describe como se construye un negocio y como los trabajadores 

desde los puestos más altos hasta los más bajos colaboran para cumplir los objetivos. (Lacoma , 

2018)   

De acuerdo con (Barone , 2009) las bases de las estructuras organizacionales están 

compuestas de los diferentes patrones de relación y articulación entre las partes a través de los 

cuales una institución se organiza con el fin de cumplir las metas que se ha propuesto y lograr el 

objetivo deseado. 

1.2.3. Elementos de los componentes de la estructura organizacional  

La estructura de la organización se compone de diferentes elementos, los cuales pueden ser 

estudiados según su posición o función. A continuación, entre los criterios se encuentran:  

➢ Componentes principales o partes básicas que agrupan funciones, decisiones y tareas 

específicas. (BLOGS UDIMA, s.f.) 

Según (Henry, 1984) las organizaciones se componen de cinco partes principales, están son 

las siguientes: 

Alta dirección: elemento que representa el papel de la dirección general de la empresa 

o la función del empresario. 

Dirección intermedia: elemento que representa el papel de los mandos intermedios o 

de los ejecutivos o directivos de la línea jerárquica de la empresa. 
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Base operativa: elemento que recoge los centros operativos de la empresa y el 

conjunto de personas (técnicos y trabajadores) que están directamente relacionados con la 

producción y venta de los bienes y servicios. 

Tecno estructura: elemento que representa el papel de los analistas, especialistas o 

expertos en las distintas funciones de la dirección y de la explotación. 

Estructura de apoyo: elemento que integra el papel de los centros y de los expertos 

que apoyan logísticamente y asesoran el desarrollo de las actividades básicas y funciones 

directivas de la empresa. (BLOGS UDIMA, s.f.)   

➢ Unidades organizativas o centros que desarrollan actividades diferenciadas. (BLOGS 

UDIMA, s.f.) 

Hay que señalar que la estructura se compone de centros o unidades organizativas, cuales se 

diferencian, según los papeles que desempeñan. Entre estos se encuentran:  

Unidades directivas jerárquicas: centros con autoridad y responsabilidad sobre los 

flujos de trabajos, que integran la alta dirección y la dirección intermedia. (BLOGS 

UDIMA, s.f.) 

Unidades de gestión funcional: centros especializados en algunas funciones 

empresariales (directivas o técnicas) que apoyan a los flujos de trabajo. Integran la tecno 

estructura. (BLOGS UDIMA, s.f.) 

Unidades de apoyo: centros con funciones de apoyo logístico (mantenimiento, 

conservación, suministro) y de asesoramiento, para que los flujos de trabajo y los papeles 
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de las otras unidades se desarrollen eficientemente. Integran la estructura de apoyo  

(BLOGS UDIMA, s.f.) 

Unidades operativas: centros de actividades económicas de las empresas o donde se 

desarrollan las tareas o los flujos de trabajos (plantas, almacenes, puntos de ventas, 

oficinas, etc.). Integran la base operativa. (BLOGS UDIMA, s.f.) 

➢ Relaciones formales e informales, que conectan o comunican, según la naturaleza de sus 

papeles, a las personas y grupos que integran la organización. (BLOGS UDIMA, s.f.) 

Las primeras son las que establecen la estructura formal o que han sido previamente definidas 

y comunicadas a todos los miembros de la organización. Las segundas se ocasionan como 

consecuencias de las comunicaciones interpersonales y las formas de coordinación de las tareas 

en los centros de actividades, las cuales pueden llegar a sustituir a las relaciones formales, dada 

su fuerza y consolidaciones; implicando un necesario rediseño organizativo. También las 

relaciones pueden ser de naturaleza individual (una persona respecto a otra), o grupal (entre los 

miembros de un grupo o entre una persona y un grupo). También las relaciones organizativas 

formales pueden clasificarse como: (BLOGS UDIMA, s.f.): 

Lineales o de jerarquía: relaciones de autoridad entre jefe y subordinado, que van 

configurando los distintos niveles jerárquicos de la organización. (BLOGS UDIMA, s.f.) 

Funcionales o de staff directivo: relaciones funcionales entre especialistas y de la 

línea jerárquica. No tienen autoridad directa sobre los flujos de trabajo, aunque si son 

responsables y controlan los objetivos de su función. (BLOGS UDIMA, s.f.) 



19 

 

De apoyo y de staff asesor: relaciones de apoyo y de asesoramiento sobre la línea 

jerárquica, con el fin de facilitar el buen desempeño o equilibrio de los flujos de trabajos. 

(BLOGS UDIMA, s.f.)  

1.3. Modelo de Gestión 

(López, 2014), afirma que un modelo de gestión “permite establecer un enfoque para el 

diagnóstico de la organización, así como para determinar las líneas de mejora continua hacia las 

que deben orientarse los esfuerzos de esta, considerándolo como referente estratégico, realizando 

un diagnóstico de la empresa identificando las áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para 

alcanzar una mejora dentro de la organización, permitiendo dirigir los esfuerzos a este fin”.  

El modelo de gestión que utilizan las organizaciones públicas es diferente al modelo de 

gestión del ámbito privado. Mientras que el segundo se basa en la obtención de ganancias 

económicas, el primero pone en juego otras cuestiones, como el bienestar social de la población 

(Perez & Gardey , 2020).  

1.4.Instituciones Públicas 

Las instituciones “se tratan de un organismo que cumplen con una función de interés público” 

en el gobierno nacional, ya que dependen de los aportes que le brinda el estado, estas son creadas 

para servir, controlar, brindar seguridad y proponer estabilidad, satisfaciendo las necesidades de 

los ciudadanos que son de interés público. (Pérez & Gardey , 2010) 

Los (GADs), son las instituciones que conforman la organización territorial del estado 

ecuatoriano y están regulados por la Constitución de la República del Ecuador (Art. 238-241) y 

el Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD). 
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Los GADs como entidades públicas son instituciones descentralizadas que gozan de 

autonomía política, administrativa, financieras, están regidos por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. (CEPAL 

Naciones Unidas , s.f.) 

Según el Art. 264 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) los gobiernos 

municipales tendrán entre algunas de las competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley, las siguientes:  

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. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras.  

5. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.  

6. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

1.5.Gestión pública  

(Garcia & Garcia , 2010) La gestión pública es una estrategia que orienta la acción de los 

actores públicos del desarrollo hacia la generación del mayor valor público posible a través del 

uso de instrumentos de gestión que, en forma colectiva, coordinada y complementaria, deben 
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implementar las instituciones públicas para generar mejoras sostenibles en la calidad de vida de 

la población.  

Para el caso de los Gobiernos Municipales, en el (COOTAD, s.f.)  en su Art. 28 dispone que 

“Cada circunscripción territorial tendrán un gobierno autónomo descentralizado para la 

promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. 

De acuerdo (Suing Nagua , 2010), La gestión pública de los GADs, es la transferencia de 

competencias desde el gobierno hacia otros niveles subnacionales, (gobiernos provinciales, 

municipales y parroquiales), también es entendida como la transferencia de poderes políticos, 

económico y administrativo. Es decir, cada uno de ellos debe ser capaz de establecer y disponer 

de sus propias leyes, así como tomar decisiones. 

Por lo tanto, el nuevo modelo de gestión pública del estado ecuatoriano, busca el 

cumplimiento de los objetivos de servicios a través de la optimización de su organización y 

gestión alineada al ciudadano, esta debe dar respuestas a una sociedad que demanda cambios 

(Silvia & Oviedo , 2011), el rol de los GADs en su gestión es la prestación de servicios eficaces 

y eficientes ante las exigencias de la ciudadanía. 

 Es aquí donde se destaca la importancia del rol que desempeñan los GADs Municipales, 

como actores prioritarios y centrales son los encargados de la toma de decisiones en los 

territorios, siendo amparados en la Constitución de la República del Ecuador, el COOTAD y la 

Ley Orgánico de Cultura, haciendo que emprendan procesos descentralizados de gestión de la 

competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural. Para ellos deben 

emprender acciones de fortalecimiento institucional y territorial que incorporen la dimensión 
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patrimonial a las políticas, estrategias y planes de desarrollo territorial. (Ministerio de Cultura y 

Patrimonio , 2020) 

Dentro de la gestión pública de los GADs, se tiene que priorizar la comunicación de los 

involucrados ya que existen casos con personas que no tienen el mismo nivel de capacidad para 

ejercer o cumplir a cabalidad con cierto cargo, provocando malestar e inconformidad de parte de 

la ciudadanía. 

 Por otra parte, el (COOTAD, s.f.) en el Art. 31 en el inciso (A) decreta que se debe “Ejecutar 

una acción articulada y coordinada entre los gobiernos autónomos descentralizados de la 

circunscripción territorial regional y el gobierno central, a fin de alcanzar los objetivos del buen 

vivir en el marco de sus competencias establecidas de la constitución y la ley”. 

1.6.Gestión administrativa de los GADs   

(Departamento Nacional De Planeación, 2014) la gestión pública podrá medirse por 

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

continuo de la administración pública se basará en el fortalecimiento de las herramientas de 

gestión, consolidadas en un sistema integrado, que permita el buen uso de los recursos y la 

capacidad del estado para producir resultados en pro de los intereses ciudadanos. Estas deberán 

desarrollarse bajo un marco de modernización, reforma y coordinación interinstitucional. 

El estudio realizado en la tesis, “Propuesta de implementación del Modelo de Gestión por 

procesos para mejorar la eficiencia y eficacia Organizacional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Sigchos”, indica que: 
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Se podría decir que para los GADs no existe una estandarización de un determinado modelo 

de gestión administrativa que sirva de modelo normalizado a seguir, aunque se debe aclarar que 

el precepto constitucional dispone que no pueden existir leyes, reglas o cualquier forma de 

organización interna a propósito de la descentralización y autonomías de los gobiernos locales 

que se contrapongan al propósito del plan nacional de desarrollo “Toda una vida” (PND, 2017)  

Para tener una buena gestión pública se debe realizar un progreso continuo en los procesos 

administrativos, con servidores públicos comprometidos a desempeñar de mejor manera sus 

actividades. Los GADs tienen como atribución directa el mejoramiento de los niveles armónicos 

de la relación poblacional, en donde resalten las características solidarias e incluyentes, así como 

también la diversidad étnica. Los GADs deben cimentar su trabajo en aras de una comunicación 

directa con el gobierno central y sus ejecutorias sujetas a la equidad interterritorial.  (Bonilla , 

2014) 

Para lograr el cumplimiento del primer objetivo y la consecución de los resultados, se 

revisaron las teorías de 20 autores referentes a la estructura organizativa, en conjunto determinan 

que toda organización posee un tipo de estructura diferente con los mecánicos acordes para logar 

el desarrollo necesario. 

1.7. Caracterización del GAD municipal del cantón Jipijapa  

Para lograr realizar la caracterización del GAD Jipijapa, fue necesario investigar en el PDyOT 

del cantón, encontrando información necesaria, permitiendo así conocer y observar cómo está 

conformada y articulada la estructura organizacional del GAD Jipijapa, notando el  trabajo en 

conjunto que se realiza en las diferentes áreas de trabajo entre las autoridades, grupos de apoyo, 

departamentos administrativas y financieras, donde manejan indicadores para que cada una de 
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estas áreas cumplan las funciones y obligaciones, por las que fueron creas teniendo la misión de 

promover el desarrollo económico local cumpliendo con los objetivos estratégicos establecidos 

por el GAD del cantón Jipijapa. 
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1.8.Gobierno autónomo descentralizado del cantón Jipijapa  

La estructura organizacional del GAD municipal vigente data del año 2013, aprobado por 

Resolución Administrativa No. 15-04-2013 

El estatuto orgánico de gestión organizacional por proceso del GAD municipal se aprobó 

mediante resolución administrativa No. 15-01-2014  

1.8.1. Organigrama del GAD Del cantón jipijapa  

Fuente: (Alcaldia De Jipijapa , 2019)  

(PDyOT, 2015)
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1.8.2. Naturaleza jurídica, sede y funciones del GAD Municipal 

El articulo 1 el GAD del Cantón Jipijapa, es persona jurídica de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera, estará integrado por las funciones de  

• Participación ciudadana 

• Legislación y fiscalización y ejecutiva  

1.8.3. Estructura organizacional del GAD Jipijapa 

Según (PDyOT, 2015) el artículo 2 la estructura organizacional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, está fundamentada en la gestión por procesos, 

que se alinean a la misión y visión institucional; y se sustenta en la filosofía y enfoque de 

productos, servicios y procesos, con la finalidad de administrar su ordenamiento orgánico. 

Los procesos del gobierno autónomo descentralizados Municipal del Cantón Jipijapa, que 

elaboran los productor y servicios, se ordenan y clasifican en función de su grado de 

contribución o valor agregado y están orientados al cumplimiento de la misión y visión 

Institucional.  (PDyOT, 2015) 

El GAD municipal del cantón Jipijapa posee una estructura lineal, ya que posee una línea 

jerárquica de autoridad con líneas de comunicación que es fácil de comprender, permitiendo 

delimitación clara de las responsabilidades.   

1.8.4. Definición de procesos y objetivos de la gestión por procesos. 

Según  (PDyOT, 2015)el artículo 3 se entenderá por proceso, al conjunto de actividades 

dinámicamente interrelacionadas, que toman insumos de medios, agregando valor para 
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transformar en servicios y productos finales a ser entregados a los clientes como respuesta de sus 

demandas. 

Son objetivos de la gestión por procesos: 

a) Conocimiento de los roles públicos en atención a las demandas de la sociedad con 

criterios eficientes de administración por procesos o productos. (PDyOT, 2015) 

b) Involucrar la gestión por procesos como modelo sistémico en la organización del 

trabajo, esto es interrelacionando con los demás sistemas de gestión pública. (PDyOT, 

2015) 

c) Lograr la satisfacción de los ciudadanos en la entrega de servicios con calidad y 

oportunidad y productividad. (PDyOT, 2015) 

d) Implementar procedimientos de gestión basado en la administración operativa de 

productos con el correspondiente control y monitoreo de resultados, para cuyo efecto 

se utiliza el plan estratégico del cantón Jipijapa.   (PDyOT, 2015) 

e) Adaptar el trabajo al dinamismo propio de la administración y a los cambios 

permanentes de tecnología. (PDyOT, 2015) 

f) Integrar y mantener equipos de trabajo interdisciplinario, que apunten al 

fortalecimiento de la fuerza del trabajo y a la aplicación de políticas y métodos más 

viables para el manejo del régimen remunerativo, sustentando en la evaluación de 

resultados. (PDyOT, 2015) 
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1.8.5. Misión política institucional  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa es una institución que 

trabaja articuladamente con los diferentes niveles de administración, entregando servicios de 

calidad y vinculando la participación ciudadana para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

y el cumplimiento del plan nacional del buen vivir. (PDyOT, 2015) 

1.8.6. Visión política institucional 

Para el año 2021 el gobierno autónomo descentralizado del cantón Jipijapa es una institución 

fortalecida que cuenta con un sistema administrativo, financiero y operativo eficiente entregando 

a la comunidad servicios municipales de calidad y con relaciones de participación ciudadana 

establecidas, reglamentadas y consolidadas para el beneficio de la colectividad cantonal. 

(PDyOT, 2015) 

1.8.7. Gestión por procesos  

La estructura organizacional del GAD del cantón Jipijapa, estará integrada por gestión de 

procesos, compatibles con la demanda y satisfacción de los actores sociales. Al conjunto de 

actividades relacionadas al ambiente interno y externo, a fin de entregar un bien o servicio a los 

clientes, optimizando los recursos de la municipalidad al más bajo costo posible. 

1.8.8.  la estructura básica por procesos  

Según el (PDyOT, 2015) en el art.12 los procesos del GAD del Cantón Jipijapa para el 

cumplimiento de sus misión y responsabilidades, está integrado por los siguientes procesos 
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1. Procesos gobernantes están constituidos por la función legislativa orientando a la 

formulación de políticas  

2. Procesos habilitantes de asesorías está constituida por auditoría interna, asesoría 

legan y comunicación social  

3. Procesos de habitantes de apoyo presta asistencia técnica y administrativa en los 

procesos de las unidades administrativas del GAD municipal  

4. Procesos de agregadores de valor generan, administran y controlan los productos y 

servicios a los usuarios interno y externos y cumplir con la misión institucional 

5. Procesos desconcentrados encargados de generar productos y servicios directamente 

para el cliente externo 

6. Procesos de representación social y civil encargados del control social del GAD a 

través de los mecanismos de democracia directa  

1.8.9. Funciones y competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal  

Las funciones del GAD cantonal descrito en (PDyOT, 2015) en el Art. 13:  

a. Promover el desarrollo sustentable del territorio cantonal, garantizando el buen vivir a 

través de la implementación de políticas públicas. 

b. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

de territorio.  

c. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, coordinadas con la planificación 

nacional, regional, provincial, parroquial y realizar el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas. 

d. Promover los procesos de desarrollo económico local, poniendo atención en el sector 

de la economía social y solidaria. 
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e. Regular, fomentar, autorizar y controlar las actividades económicas, empresariales o 

profesionales, ubicados en el territorio local precautelando los derechos colectivos. 

f. Crear condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas 

en el manejo responsable de la fauna urbana. 

1.8.10. Nivel de apoyo del GAD Jipijapa  

1. Dirección de gestión administrativas: dirigirá con eficiencia y eficacia los productos 

y servicios de apoyo en servicios institucionales, talento humano e imagen institucional 

que contribuyan a una gestión pública efectiva. (PDyOT, 2015) 

2. Dirección de gestión financiera: administrar los recursos financieros en los programas 

y proyectos asegurando el cumplimiento de la misión y visión y objetivos del GAD. 

(PDyOT, 2015) 

3. Secretaria General: mantener al día el archivo del consejo y alcaldía de conformidad a 

lo establecido en el COOTAD, sin perjudicar las funciones indicadas. (PDyOT, 2015) 

4. Departamentos de comisarías: vigilar y hacer cumplir las normas de ordenanzas 

relativas para obtener una cultura colaborativa y participativa. (PDyOT, 2015) 

1.9.Unidad de fomento y desarrollo de económico popular y solidaria del GAD del Cantón 

Jipijapa. 

El 13 de abril del 2015 la secretaria General del consejo municipal de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 322, Inciso Cuarto, del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD, s.f.), Se Ordeno La Creación De La Unidad De 

Fomento Y Desarrollo De Económico Popular Y Solidaria Del GAD Del Cantón Jipijapa. 

1.9.1. Descripción de la Unidad de Fomento y Desarrollo de Económico Popular y 

Solidaria del GAD del Cantón Jipijapa. 
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El Art. 2 La unidad de fomento y desarrollo de economía popular y solidaria, tiene por 

objetivo general. Implementar, desarrollar, ejecutar cofinanciar programas y proyectos, sociales, 

agropecuarios, agroindustriales, agro turísticos, pesca y ambientales, amigables con la 

naturaleza, articulando al tejido organizativo- de los actores de la economía popular y solidaria, 

que permitan generar fuentes de trabajo e incrementar los ingresos de las familias urbanas y 

rurales del cantón Jipijapa. (GAD Municipal Jipijapa , 2015) 

Art.3 Objetivos específicos. La unidad de fomento y desarrollo de economía popular y 

solidaria tiene por objetivo específicos los siguientes: 

a. Implementar, desarrollar, ejecutar, cofinanciar programas y proyectos sociales 

agropecuarios, agroindustriales, agro turísticos, pesca y ambientales, con la 

participación directa de las organizaciones y actores de la económica social y solidaria 

rurales y urbanas.  (GAD Municipal Jipijapa , 2015) 

b. Crear incentivos a los emprendimientos innovadores, personales, familiares y 

asociativos que generen fuentes de trabajo y mejoren los ingresos de la economía 

familiar tanto en el ámbito urbano y rural.  (GAD Municipal Jipijapa , 2015) 

c. Gestionar recursos y asistencia técnica a través de la cooperación externa para el 

cumplimiento de las competencias propias en el marco de los objetivos nacionales, plan 

de ordenamiento territorial y los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiarias, oportunidad y pertenencia.  (GAD Municipal Jipijapa , 2015) 

Atribuciones de la unidad de fomento productivo y desarrollo de economía popular y 

solidaria, identificar los problemas sociales y económicos del cantón manteniendo mecanismos 
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de interconsulta permanente con los sectores organizados de la sociedad y actores de la economía 

popular y solidaria previa socialización. 

a) Participar conjuntamente con las autoridades municipales, en la orientación de 

programas o proyectos que respondan a las necesidades de los sectores productivos 

identificados en el PDOT.  (GAD Municipal Jipijapa , 2015) 

b) Planificar acciones, programas y proyectos debidamente sustentados, e integrarlos al 

plan de operativo anual-municipal. Se considera la ejecución directa, así como también 

la coordinada mediante los diferentes niveles de gobierno, entidades públicas y privadas.  

(GAD Municipal Jipijapa , 2015) 

c) Mantener un banco de proyectos sectorizado en base a estudios técnicos, tanto 

municipales como de otros sectores, susceptibles de una futura ejecución y, o promoción 

frente a organismos auspiciantes.  (GAD Municipal Jipijapa , 2015)  

d) Coordinar las políticas, estrategias y acciones con las demás direcciones y departamentos 

municipales. (GAD Municipal Jipijapa , 2015)  

e) Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, la capacidad 

de negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos de 

comercialización para mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los 

mercados.  (GAD Municipal Jipijapa , 2015) 

1.10. Ámbitos y competencias  

De acuerdo con el Art.7 para el cumplimiento de la gestión, la unidad de fomento productivo 

y desarrollo de economía popular y solidaria orientara sus actividades a partir de la creación de la 

unidad.  (GAD Municipal Jipijapa , 2015) 
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El Art.8 la unidad de fomento y desarrollo de economía popular y solidaria, se orienta su 

gestión a potencializar el territorio y la iniciativas locales sostenibles y sustentables mediante la 

implementación, ejecución, cofinanciamiento de programas y proyectos agropecuarios, 

agroindustriales y empresariales, con la participación directa de las organizaciones y actores de 

la economía social y solidaria rurales y urbanas del cantón, actuara de acuerdo al sistema 

económico productivo establecido en el PDOT cantonal.  (GAD Municipal Jipijapa , 2015) 

El organigrama funcional del GAD Jipijapa, esta articuladamente con los diferentes niveles 

administrativos que tienen como misión y visión promover el desarrollo territorial, dentro de esto 

la unidad de fomento y desarrollo de economía popular y solidaria que tiene como objetivos 

promover proyectos y programas para el sector productivo, brindando la oportunidad de mejorar 

los ingresos económicos de las familias de la zona urbana o rural, lo cual  no se ha logrado 

debido a la escasa participación directa  del GAD con las organizaciones campesinas. 

1.11. Modelo de gestión según el GAD municipal del cantón Jipijapa  

De acuerdo a la revisión teórica un modelo de gestión es un instrumento que permite tener un 

diagnóstico de la organización, identificando y fortaleciendo las falencias para la administración 

de una entidad, estableciendo lineamientos estratégicos para un monitoreo continuo que permite 

alcanzar los objetivos de dicha institución.  

El PdyOT del cantón Jipijapa determina como modelo la generación de programas, 

programas, actividades y componentes, definiéndolo como: 

Programas: define la previsión de medios que se van a utilizar y la provisión de bienes y 

servicios para poder lograr las políticas, que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos de 

desarrollo y del Plan Nacional del Buen Vivir. El programa recoge dos previsiones, las de los 
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medios a utilizar y la política a la que va a contribuir con el uso de los mismos. La primera es 

limitativa, esto es lo máximo que se puede gastar, y la segunda orienta la utilización de los 

recursos y establece que se debe alcanzar. (PDyOT, 2015) 

Es la categoría de mayor nivel y se conforma con la agregación de categorías programáticas 

de menor nivel (proyectos y actividades) que contribuyen al proceso de producción y provisión 

de bienes y servicios. Además, está compuesta por gasto permanente y/o gasto no permanente. 

(PDyOT, 2015) 

Proyecto: es la categoría programática que expresa la creación, ampliación o mejora de un 

bien de capital (inversión real) y la formación, mejora o incremento del capital humano 

(inversión social), que garantiza la provisión de bienes y servicios que el programa prevé. Tiene 

un periodo de inicio y fin, no es de carácter permanente. (Ministerio de Finanzas - normas 

técnicas, 2011)  

Actividad: es la categoría programática de menor nivel cuya producción puede ser terminal, 

en el caso que contribuya parcialmente a la producción y provisión del programa o proyecto. 

(Ministerio de Finanzas - normas técnicas, 2011) 

Dentro del modelo de gestión del GAD del Cantón Jipijapa se encuentran: 

1. Componente Biofísico 

2. Componente social cultural  

3. Componente económico productivo  

4. Componente asentamiento humanos  

5. Componente movilidad y conectividad  

6. Componente político institucional y participación ciudadana    
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En el Componente biofísico se evidencian 19 proyectos para ser ejecutados con el objetivo 

de garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y 

global, el presupuesto establecido para la ejecución de estas actividades tiene un valor de 

$20.202.000,00. 

En el componente social se evidencian 10 proyectos para ser ejecutados con los objetivos de 

fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudad, construir espacios de encuentro común 

y fortalecer la identidad nacional, las identidades plurinacionalidad e interculturalidad, el 

presupuesto establecido para la ejecución de estas actividades tiene un valor de $565.000,00. 

En el Componente Económico Productivo se comprueban 15 proyectos para ser ejecutados 

con el objetivo de impulsar la transformación de la matriz productiva, el presupuesto señalado 

para el cumplimiento de las actividades trazadas tiene un valor de $4.070.000,00. 

En el Componente de Asentamientos Humanos se evidencian 13 proyectos para ser 

ejecutados con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, para la ejecución de este 

componente se estableció un presupuesto de $19.050.000,00.  

En el Componente de Movilidad y Conectividad se planearon 6 proyectos con los objetivos 

de auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, la equidad social y territorial, asegurar la 

soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnología, 

el presupuesto establecido para el cumplimiento de las actividades trazadas tiene un valor de 

$19.100.000,00. 

En el Componente de Político Institucional y Participación Ciudadana se comprueban 11 

proyectos para ser ejecutados con los objetivos de garantizar el trabajo digno en todas sus formas 
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y fortalecer la capacidades y potencialidades de la ciudadanía, el presupuesto establecido para la 

ejecución de estas actividades tiene un valor de $2.150.000,00. 

A continuación, se presenta un cuadro del presupuesto de las diferentes componentes de 

actividades que se realizaron en el cantón Jipijapa 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDyOT del GAD Municipal del Cantón Jipijapa 

Autor: Baque Anzules Julio Joel  

 

Estrategia de articulación: 

Las estrategias de articulación planteadas permitirán que se generen interrelaciones entre los 

Gobiernos cantonales, parroquiales, provinciales y nacionales para la consecuencia de los 

objetivos planteados y poder mejorar la calidad de vida de la localidad. (PDyOT, 2015) 

Modelo de gestión del GAD municipal del cantón Jipijapa 

Componentes del Modelo de Gestión Presupuesto 

Componente Biofísico $          20.202.000,00. 

Componente Social $               565.000,00. 

Componente Económico Productivo $            4.070.000,00. 

Componente de Asentamientos Humanos $          19.050.000,00. 

Componente de Movilidad y Conectividad $          19.100.000,00. 

Componente de Político Institucional y 

Participación Ciudadana 
$            2.150.000,00. 

Total 

            $           

47.137.000,00 
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1.12. Análisis del modelo de gestión 

De acuerdo con la entrevista realiza al GAD Jipijapa se comprobó que no existe un modelo de 

gestión, sin embrago el (PDyOT, 2015)establece como modelo, la creación de componentes y en 

cada uno de ellos programas para ser ejecutados, cada componente está alineado a las políticas 

públicas del GAD. 

En la concepción del modelo de gestión del GAD Jipijapa, elaborado por la comisión técnica 

de planificación determinan un conjunto de componentes según las políticas instrumentales, 

desde el punto de vista de los autores citados anteriormente no posee características de un 

modelo de gestión, sin embargo, dicho documento posee como fortalezas:  

2. Promover la recuperación de las áreas verdes 

3. Mejorar y atender cada una de las necesidades de la ciudadanía  

4. Fortalecer a los grupos vulnerables del cantón 

5. Fomentar el desarrollo económico de los sectores urbanos y rurales  

6. Mejorar el ordenamiento territorial  

Como debilidades del PDyOT en el concepto de modelo de gestión se encuentran 

• Falta de compromiso de las áreas que conforman el GAD Jipijapa 

• Falta de tecnologías y buenas prácticas para el desarrollo local  

• Sistema de agua potable ineficiente  

• Falta de seguimiento a los proyectos ejecutados 

• Mal planteamiento y direccionamiento de los proyectos planteados  
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Mediante el análisis realizado se determinó que debido a la mala articulación entre el GAD, la 

ciudadanía y  las organizaciones campesinas, los programas, proyectos planteados en el modelo 

de gestión del GAD Jipijapa, no se han efectuado en su totalidad, , en vista al mal 

direccionamiento de cierto proyectos, ya que no se realizó el estudio pertinente a causa de la falta 

del recurso económico, otros por el poco compromiso o falta de interés del personal responsable, 

afectando el progreso de los diferentes sector económicos del cantón, se implementaron 

estrategias para monitorear los progresos de estos proyectos pero con el pasar del tiempo no se 

les dio la continuidad y apoyo necesario, haciendo que el benéfico para estos sectores sea escaso, 

en especial el sector agropecuario. 

CAPITULO II 

2. DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROPECUARIAS  

2.1.Sector agropecuario  

Está conformado o integrado por el sector agrícola o agricultura y el sector ganadero o 

ganadería, para la producción de productos de consumo y materia prima (EnColombia , s.f.). El 

sector agropecuario es el más importante generador de producción, ingresos, exportaciones y 

empleo de la economía, además de que aporta valiosos servicios ambientales (Hidalgo , 2007). 

El sector agropecuario ecuatoriano ofrece enormes posibilidades para la población y para la 

economía en su conjunto. Sin embargo, es también un área de gran vulnerabilidad productiva, 

social y ecológica; por eso la relevancia y preocupación primordial que genera su análisis y 

atención prioritaria dentro de las políticas públicas. Además de ser un enorme reto, su adecuado 

tratamiento puede magnificar visiblemente la enorme contribución del sector agropecuario, a la 

inclusión y a la equidad social buscada. (MAGAP, 2016)  
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En Manabí existe más de un millón de hectáreas con grandes extensiones de tierra o superficie 

dedicada a la labor agropecuaria, convirtiéndola en la provincia más productiva del país, pero 

pese a su riqueza y fertilidad, esta provincia tiene una serie de conflictos sociales, entre ellas el 

aumento de los niveles de pobreza (Lucero , 2020). En la actualidad el sector agropecuario en 

Manabí es el más golpeado, este sector recibe poco apoyo del estado, la falta de interés por parte 

de las entidades de créditos e inversionistas, que no permiten avanzar en el desarrollo local, el 

cantón Jipijapa no escapa a esta realidad, debido a las sequias, cambios climáticos e inviernos 

fuertes y severos que provocan inundaciones afectando al agricultor.   

2.2.Producción agropecuaria 

El (PDyOT, 2015), señala que en Jipijapa se encuentra mayoritariamente concentrado en la 

producción de maíz, café, naranja, yuca, y en un segundo orden arroz, banano, plátano, maní 

entre otros. Los mismos que son cultivados por los productores de las parroquias y comunidades 

que pertenecen a la cabecera cantonal, estos trasladan los productos al mercado local para ser 

comercializados allí o ser llevados a los cantones y provincias vecinas que los requieran o de ser 

posibles al exterior como es el caso del maíz y café. Otros productos como la ganadería, 

avicultura y pesca también están aportando a la economía local de manera creciente. 

(Quijije , 2019) en sus tesis “LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SU INCIDENCIA EN LA 

ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA” considera que el comercio informal y el trabajo 

bajo dependencia gubernamental ocupan el porcentaje más alto de la Población Económicamente 

Activa (PEA) dentro del cantón, lo que ha impedido que se fortalezca las alianzas estratégicas 

para mejorar el sistema productivo agropecuario y pesquero.  
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En la zona alta de acuerdo a datos estadísticos del 2010 del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) el cultivo predominante es el café. Cultivado en 

grandes extensiones como monocultivo (13,000 hectáreas), yuca (304 hectáreas), banano (142 

hectáreas), plátano (102 hectáreas), en la zona baja, predomina el cultivo maíz (7,280 hectáreas), 

arroz (145 hectáreas), maní (100 hectáreas), naranja (700 hectáreas). (PDyOT, 2015) 

A continuación, se presenta un cuadro estadístico de las diferentes producciones que se 

realizan en el cantón Jipijapa:  

CULTI

VO 

SUPERFICIE 

SEMBRADA (HAS) 

PRODUCCI

ÓN 

RENDIMIENTOS 

TM/HA 

Café  13.000 2.600 0.20 

Maíz  7.280 18.928 2.60 

Naranja 700 8.680 12.40 

Yuca  304 1.459 4.80 

Arroz  145 348 2.40 

Banano  142 7.668 54.00 

Plátano 102 1.346 13.20 

Maní 100 150 1.50 

Fuentes: (PDyOT, 2015) 

2.3.Asociatividad  

(Cardenas , 2018), establece que la asociatividad es definida como forma de cooperación en el 

cual existe un líder y participantes cumpliendo un rol fundamental para un esfuerzo en la 

búsqueda de metas y propósitos comunes que ayuden a su crecimiento económico y social. 

La asociatividad de las organizaciones sociales en el Ecuador enuncia cooperación, unión, 

reciprocidad entre individuos y organizaciones que se juntan voluntariamente con el fin de 
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satisfacer sus necesidades, lograr un solo propósito, bajo la participación y el esfuerzo colectivo. 

(Alarcon , Quizphe, & Borja , 2017)  

Según (Moreira , Matute , & Garcia , 2012) dentro del sector pecuario en el cantón Jipijapa, 

“la asociatividad de los habitantes del sector rural, fue una alternativa para unir sus voluntades 

creando organismos que le permita tener representatividad legal ante cualquier entidad pública o 

privada y desarrollar actividades licitas en beneficio de su comunidad. Esta figura jurídica tiene 

su importancia debido al gran aporte social económico que se fundamenta en la generación de 

empleo para las familias y demás actores directos e indirectos de la cadena productiva”. 

2.3.1 Asociatividad en el sector agropecuario 

Para (Carvajal, 2014) es necesario que el sector agropecuario se apegue al modelo económico 

en función de asociatividad propuesto en la ley de Economía Popular y Solidaria que les permita 

fortalecer sus procesos productivos. Para (Torres, 2015) la asociatividad en el sector 

agropecuario tiene como propósito común mejorar la calidad de vida en las comunidades 

receptoras al promover la integración para alcanzar economías de escala, incrementar la 

productividad y mejorar las redes y condiciones de comercialización.   

2.4.Desarrollo asociativo en el sector agropecuario del cantón Jipijapa  

El fortalecimiento socio-organizacional es un elemento estratégico para mejorar la gestión 

asociativa en el sector agro productivo, constituye un aspecto fundamental y absolutamente 

complementario al fortalecimiento económico- productivo de una organización. (Dequino , 

2019)  
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La eficiencia, el desarrollo y el progreso de la empresa rural dependen en gran medida del 

grado de integración que se logre. Visto así, este instrumento pasa a ser la clave para ayudar a 

sus empresas particularmente las pequeñas y medianas, a salir del estacionamiento en que se 

encuentran. La integración en las empresas agropecuarias se convierte, en una herramienta eficaz 

y dinámica para impulsar el desarrollo socioeconómico de un país, con especial incidencia a 

favor de los estratos más postergado de la economía  (Araya , 1997 ) 

Las organizaciones por lo tanto son un punto clave para el desarrollo del sector agropecuario, 

sin embargo, en el cantón Jipijapa es un sector que se observa en desventajas por la escasa 

capacidad productiva que le impide superar las limitaciones o barreras, obstaculizando el 

progreso en la zona rural en la gestión de sus recursos.  

2.5.Asociaciones agropecuarias 

Las organizaciones campesinas, también llamadas organizaciones locales, comunitarias, 

rurales o populares son agrupaciones de base, formales o informales, voluntarias, democráticas, 

cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o sociales de sus miembros. 

Independientemente de su situación jurídica o grado de formalizaciones se caracteriza por ser un 

grupo de personas que tienen por lo menos un objetivo común. Actúan conjuntamente ante las 

autoridades locales asociadas a la idea del desarrollo “de abajo hacia arriba” y constituyen 

mecanismos para la obtención de créditos, insumos, capacitaciones y otros servicios 

promoviendo el bienestar de sus miembros. (Galán B. , 1994) 

Los pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos sin tierra, y otros grupos 

desventajados de la población rural no tienen poder de negociación suficiente para logar que sus 

pedidos sean atendidos. De ahí la importancia de agruparse y aunar esfuerzos para formular ante 
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las autoridades demandas que representen los intereses de la totalidad de sus miembros. (Galán 

B. , 1994) 

(Figueroa B. E., 2021) en su tesis denominada “INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN 

LAS MICROEMPRESAS RURALES PROCESADORAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

DEL CANTÓN JIPIJAPA” se presenta un listado detallado de las asociaciones Agro-productivas 

del cantón Jipijapa, siendo estas:  

ASOCIACIONES AGROPRODUCTIVAS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

No Cantón Parroquia Nombre 

1 Jipijapa Jipijapa 
Unión de Organizaciones Montubias Campesinas de 

Jipijapa UDOMOJ 

2 Jipijapa Jipijapa UPOCAM 

3 Jipijapa La Mona Asociación Agropecuaria el Nuevo Porvenir 

4 Jipijapa Quimis Aso de Apicultores Aroma y Miel  

5 Jipijapa Sancan Corporación Agropecuaria 3 de Octubre 

6 Jipijapa Sancan 
Asociación de Productores y Comercializadores de 

Harina de Maíz Criollo San Francisco de Sancan 

7 Jipijapa Sancan Asoseral Sancan 

8 Jipijapa El Anegado Asociación Social Agrícola 

9 Jipijapa El Anegado Asociación social Agrícola Guayacanes 

10 Jipijapa El Anegado Asociación Agrícola Organización si Podemos 

11 Jipijapa El Anegado Asociaciones de Agricultores 11 de octubre 

12 Jipijapa El Anegado 
Asociación Social Agrícola Forjando un Mejor 

Futuro 

13 Jipijapa El Anegado Asociación Social Agrícola Nuevo Amanecer 

14 Jipijapa El Anegado Asociación Agrícola Sembrando Una Esperanza 

15 Jipijapa Julcuy Asociación Agropecuaria lo Mejor de Nuestra Tierra 

16 Jipijapa Julcuy ASO Agropecuaria 29 de Junio 

17 Jipijapa La América Asociación Agropecuaria 27 de Junio 

18 Jipijapa La América Asociación Agropecuaria la América 

19 Jipijapa La América Asociación Agropecuaria Francisco de Orellana  

20 Jipijapa La América Asociación Agropecuaria 3 de Julio de la América 
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21 Jipijapa La Unión  ASO de Campesinos Juntos Lucharemos 

22 Jipijapa La Unión 
Comité de Desarrollo Agrícola y Social Ramo 

Grande 

23 Jipijapa 
La Unión. El 

Carmen  
Asociación el Carmen 

24 Jipijapa Membrillal Asociación Agropecuaria por un Nuevo Membrillal 

25 Jipijapa 
Pedro 

Pablo Gómez 
Asociación Agrícola La Curia 

26 Jipijapa 
Pedro 

Pablo Gómez 
Asociación Agropecuaria 24 de Octubre 

27 Jipijapa 
Pedro 

Pablo Gómez 
Asociación de Montubios es Corocitò 

28 Jipijapa 
Pedro 

Pablo Gómez 
Asociación Campesina la Merced 

29 Jipijapa 
Pedro 

Pablo Gómez 
Asociación de Campesinos de Pedro Pablo Gómez 

30 Jipijapa 
Pedro 

Pablo Gómez 
Asociación Agropecuarias de Montubios la Crucita 

31 Jipijapa 
Pedro 

Pablo Gómez 
Asociación las delicias 

32 Jipijapa 
Pedro 

Pablo Gómez 
Asociación Agropecuaria San Jacinto 

33 Jipijapa PTO.Cayo ASO Agro artesanal Puerto la Boca 

34 Jipijapa PTO.Cayo ASO San Ramón de Canta Gallo 

35 Jipijapa San Carlos 
asociación de Emprendedores de San Carlos 

Gramalotal- ASESAGRA 

Fuente: GAD parroquiales del Cantón Jipijapa 

Autor: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

El sector rural tiene un importante grado de organización y participación social en la vida 

cantonal, existen varias organizaciones de segundo grado, federaciones provinciales, con 

asentamiento en el cantón como es la UPOCAM. (PDyOT, 2015) 



45 

 

2.6.Desarrollo rural – local  

(Menéndez, 2017) Define como desarrollo rural al proceso reactivo de la economía y 

dinamizador de la sociedad, que mediante la utilización eficiente de los factores de producción es 

capaz de provocar el crecimiento de una localidad y mejorar el nivel de vida de su población. 

Sin embargo, existen otras definiciones desde diferentes puntos de vista y distintas formas de 

abordaje, algunas de ellas relacionadas de manera más estrecha con los procesos que buscan 

fomentarlo y otras con el desarrollo rural como resultado. (Menéndez, 2017) 

Como señala (Pérez E. , 2001) a la idea de progreso afianzando en el siglo XIX, le era 

inherente un mejoramiento progresivo, que implicaba pasar… “de lo atrasado a lo moderno, de 

lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial.” (Pérez E. , 2001).  Así lo rural era asumido, y 

aún lo es en buena medida, como rezagado y residual. En esta idea se apoyan buena parte de los 

enfoques que han marcado la pauta del desarrollo rural durante varias décadas (Matijasevic , 

2007) 

Lo rural no es importante por sus graves problemas sino por sus visibles potencialidades. Si 

no se entiende de esta forma, los modelos de economía seguirán guiando las estrategias de 

desarrollo rural, con altos costos para la sociedad nacional (Dirven , y otros, 2011) 

En Ecuador, se han emprendido una serie de proyectos con enfoque específicamente dirigido 

a incrementar la producción y mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores 

tradicionales por medio de políticas y la intervención del Gobierno Nacional a través de sus 

Ministerios, Prefecturas y Municipios (Gallardo , 2011) 
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El desarrollo rural persigue dar respuesta a tres necesidades básicas para hacer posible el 

futuro sostenible de nuestra especie: mejorar la formación y el bienestar de los miles de millones 

de personas que viven en este medio (cerca de la mitad de la población mundial), erradicando la 

pobreza extrema y evitando su migración hacia la marginación de las megas ciudades logrando 

una producción agrícola sostenible, para asegurar que todos los seres humanos tengan acceso a 

los alimentos que necesitan y proteger y conservar las capacidades de la base de recursos 

naturales para seguir proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales. (Vilches 

, Pérez, Toscano , & Macías , 2014)  

2.7.Desarrollo económico en el sector agropecuario  

La agricultura ha sido el eje que históricamente ha configurado el paisaje y los espacios 

rurales, es el sector económico alrededor del cual se han construido sociedades. Culturas e 

instituciones, ha sido un mecanismo de apropiación del territorio. La agricultura tiene un peso 

significado en la configuración de la canasta exportadora de bienes de los países 

latinoamericanos; es un sector con un alto nivel de absorción de mano de obra, de hecho, en la 

mayor parte de los países la participación del empleo agrícola en el empleo total duplica la 

participación del producto agrícola en el producto total, cifra que también podría ser un indicio 

de problemas de productividades (Sepúlveda & otros, 2003) 

Para el crecimiento económico, la agricultura es percibida como un sector clave por su 

contribución en la provisión de mano de obra, capital, alimentos y divisas; el énfasis de las 

políticas agrícolas debería estar en los pequeños agricultores, pues al incrementar su 

productividad, aumentarían sus ingresos. La transformación y el desarrollo de la pequeña 
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agricultura crearían una serie de encadenamiento con otros sectores, a partir de los cuales se 

potenciaría el crecimiento global de la economía (Sepúlveda & otros, 2003) 

El desarrollo agrícola y rural debe incorporar a todos los actores del desarrollo local, este 

enfoque exige la instauración de políticas de orden integral. Esta articulación encuentra en el 

territorio rural su escenario natural y en las propias comunidades, empresarios y autoridades, los 

agentes idóneos para encargarse de su gestión (Sepúlveda & otros, 2003) 

(Ocaña, 2011) Las experiencias de desarrollo local requieren del estudio de los 

eslabonamientos productivos y la localización territorial de empresas y actividades, siendo 

fundamental para delinear una actuación inteligente en materia de desarrollo económico; 

(Gutierrez & Sosa , 2014) desde los gobiernos locales se intenta promover las capacidades, pero 

estas políticas solo pueden llevarse a cabo efectivamente si existe capacidad técnica.    

2.8.Factores de éxito en la gestión de las asociaciones agropecuarias 

(Gil & Ibarra , 2014) define como condiciones esenciales para el éxito de una empresa, los 

detalles a tener en cuenta al identificarlos, que incluyen el tipo de e industria o producto, el 

modelo de negocio o la estrategia de la empresa y las influencias externas, como el clima 

económico o el ambiente, que deben ser evaluados periódicamente y ajustados como necesario 

para justificar los cambios en los identificadores que podrían afectar el éxito.  

(Miranda , Chamorro , & Rubio , 2007) indican que dichos factores son situaciones que deben 

ocurrir para conseguir un objetivo de la organización, es crítico si su cumplimiento es 

absolutamente necesario para el logro de esos objetivos, por tanto, requiere atención de los 

departamentos involucrados para poder realizar las acciones que implica.  
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El éxito de las organizaciones de productores depende en gran medida de un buen liderazgo, 

conocimiento de primera mano sobre los mercados de bienes básicos seleccionados, así como de 

un sistema operativo, financiero y de gestión transparente capaz de delegar tareas a personal con 

experiencia. (FAO, 2012)  

Referente a los factores que indican estos autores, no se escapa de la realidad de las 

asociaciones agropecuarias, que están en constantes seguimiento, implementando estrategia, 

evaluando los procesos que son necesarios para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

de trabajos que cada una de las asociaciones agropecuarias acuerdan cumplir en un tiempo 

determinado.   
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CAPITULO III 

3. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

El cantón Jipijapa se encuentran ubicada en la zona sur de la provincia de Manabí, conocido 

también como la “Sultana del Café”, cuenta con una superficie 1.540 km2, el cantón Jipijapa 

cuenta con 71.083 habitantes. El GAD de Jipijapa es una institución sin fin de lucro, cuya 

finalidad es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos promoviendo el desarrollo sustentable 

de las zonas rurales y urbanas. (PDyOT, 2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: (PDyOT, 2015) 

Dentro del presente trabaja para la obtención de información para el tema de investigación se 

realizó una entrevista dirigida al Ing. Poll Acuña García, director de la unidad de fomento y 

desarrollo de economía popular y solidaria del GAD municipal del Cantón Jipijapa, a su vez se 

realizó la encuesta dirigida a los 35 representes legales de las asociaciones agropecuarias, con la 

intención de conocer la estructura organizacional del GAD y de constatar la relación existente 

que impulse y garantice el desarrollo de las asociaciones agropecuarias. 
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Para esta presente investigación se utilizó el método analítico, permitiendo utilizar las 

herramientas informáticas como: Word y Excel, permitiendo tener una mejor visión sobre los 

resultados obtenidos dentro de esta investigación. 

La investigación cualitativa permitió el análisis e interpretación de la información obtenida a 

través de la entrevista realizada al director de la unidad de fomento y desarrollo de economía 

popular y solidaria del GAD municipal del Cantón Jipijapa, que permita conocer cómo se 

encuentra actualmente la estructura organizacional y si los procesos que ejecutan están teniendo 

el impacto necesario para las asociaciones agropecuarias del cantón.     

La investigación cuantitativa consintió en recopilar datos para la revisión y explicación de la 

información obtenida en las encuestas, dirigidas a los 35 presidentes de las asociaciones 

agropecuarias del cantón, que permita conocer la situación de las asociaciones con el GAD de 

Jipijapa. 

3.1.Métodos  

La metodología de estudio que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación son las 

siguientes: 

3.1.1. Método inductivo y deductivo  

En este método se utilizó la estrategia de razonamiento, identificando las causas y problemas 

encontrados en la investigación, que permitieron elaborar conclusiones lógicas, siendo de gran 

aporte para la elaboración y diseño de la propuesta para el fortalecimiento de la estructura 

organizacional del GAD municipal de Jipijapa, en beneficio de las asociaciones agropecuarias 

con las del Cantón. 
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3.1.2. Método descriptivo  

El uso de este método fue necesario para realizar una descripción de cada una de las preguntas 

a efectuar después consistió en la tabulación, realización de gráficos y así analizar los aspectos 

más relevantes para su correcta interpretación. 

3.1.3. Método bibliográfico 

Este método bibliográfico permitió consultar diferentes fuentes de información pertinente, 

analizar los proyectos ejecutados en cada componente del modelo de gestión y estructura 

organizacional del GAD del Cantón Jipijapa, el cual es nuestro objeto de investigación. 

3.2.Técnicas  

Las técnicas utilizadas para nuestro trabajo investigativo se manejaron las siguientes: 

3.2.1. Población  

Para la pertinente encuesta se cuenta una población conformada por los 35 presidentes de las 

asociaciones agropecuarias del cantón y para la respectiva entrevista se la efectuó al directo de la 

unidad de fomento y desarrollo de economía popular y solidaria del GAD Jipijapa. 

3.2.2. Entrevista  

Se utilizo para la recopilación de datos relevantes, permitiendo indagar y conocer los 

problemas existentes en la estructura organizacional de la unidad de fomento y desarrollo de 

economía popular y solidaria del GAD Jipijapa, la misma cuenta de 10 preguntas, siendo 

respondidas con criterio de parte del entrevistado.  
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3.2.3. Encuesta  

La aplicación de la encuesta fue necesaria para la recopilación de datos indispensables para 

lograr los objetivos de nuestra investigación, fue aplicada para los 35 presidentes de las 

asociaciones agropecuaria del Cantón. 

3.2.4. Recursos Humanos 

• Investigador  

• Tutor  

• Directo del departamento fomento productivo del GAD municipal  

• Representantes de las Asociaciones agropecuarias  
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3.3.ANÁLISIS Y TABULACIONES DE RESULTADOS 

Entrevista dirigida al Ing. Poll Acuña García, director de la unidad de fomento y 

desarrollo de economía popular y solidaria del GAD del cantón Jipijapa  

1. ¿Cómo es la estructura organizacional del GAD municipal en la actualidad? 

Como puedes observar el GAD de jipijapa tiene competencias y obligaciones en las que 

encuentras procesos administrativos y dentro de estos están la estructura organizacional en la 

que, si estamos trabajando de una forma transparento fomentando propuestas y desarrollando 

proyectos, siempre pensando en las necesidades y en el bienestar de la comunidad Jipijjapense.  

2. ¿Considera usted que, para el alcance de los objetivos y metas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal del Cantón Jipijapa, deben elaborase, ejecutar y evaluar 

periódicamente los resultados logrado? 

Dentro del GAD de nuestro Cantón, contamos con un sistema de evaluación de desempeño 

que nos permite: 

⮚ Controlar y comprobar si se han logrado los objetivos trazados  

⮚ Recopilar datos relevantes para la respectiva toma de decisión 

⮚ Verificar si los metas y programas aplicados son los correctos 

Estos procesos son necesarios para determinar si los resultados que se buscan lograr están 

apegados o no a las metas planteadas. 

3. ¿Conoce Cuáles son las estrategias del GAD municipal que impulsan el desarrollo 

comunitario? 

Dentro del GAD del Cantón Jipijapa se promueven e impulsan todas aquellas políticas de 

estado que generan y motivan el bienestar del desarrollo comunitario de todos los sectores 

involucrados, dentro de esto podemos resaltar las siguientes estrategias:  

⮚ Potencializar las organizaciones comunitarias urbanas y rurales  

⮚ Entregar asistencias técnicas a las organizaciones  
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⮚ Impulsar el desarrollo socio-organizativo  

⮚ Capacitaciones en economía popular y solidaria  

4. ¿Considera que existen políticas en el GAD que permita articular e integrar a todos los 

involucrados (empresas públicas, privadas, asociaciones, etc.) para lograr el desarrollo de las 

asociaciones agropecuarias? 

Tenemos políticas dentro del GAD donde priorizamos nuestras propuestas existentes 

buscando convertir al agro en el motor económico local, esto quiere decir que tenemos como 

objetivo fomentar el desarrollo agropecuario para que los primeros beneficiados sean las 

asociaciones para que tengan una competencia sana fomentando la productividad y calidad, 

desarrollando mediante investigaciones básicas y aplicadas. 

5. ¿Sabía usted si el GAD municipal a través de su nivel jerárquico promueve el buen 

desempeño y una comunicación eficiente entre las áreas para fortalecer a las asociaciones 

agropecuarias?   

Nuestra propuesta se basa mediante la socialización y capacitación, en beneficio a las 

diferentes asociaciones del sector agropecuario, cuyo propósito es impulsar y orientar el 

desarrollo y fortalecimiento a la hora de realizar la comercialización para que esta sea de una 

manera directa sin intermediarios, impulsando las ferias de emprendimientos local donde 

nuestras asociaciones puedan ofrecer sus productos o servicios.  

6. ¿Cree usted que si el GAD lleva a cabo un control eficiente de los resultados de los proyectos 

y programa lograría el verdadero impulso y desarrollo de las asociaciones agropecuarias?  

Es muy necesario llevar un control en todo proyecto que se lleve a cabo porque nos permitirá 

determinar si los resultados son los esperados y si son beneficiosos para las asociaciones dentro 

de esto tenemos como finalidad fomentar y promocionar la asociatividad entre las diferentes 

asociaciones del sector agropecuario, impulsando el desarrollo y el fortalecimiento de sus 

estructuras de trabajo, creando redes de cadenas productivas y circuitos de comercialización 

mejorando la competitividad y reducir la intermediación en el mercado.  
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7. ¿De qué manera el GAD municipal puede impulsar el desarrollo de las asociaciones 

agropecuarias?  

Estamos comprometidos en fomentar la realización de programas o actividades involucrando 

a las asociaciones agropecuarias en: 

● Asistencias técnicas.  

● Socializaciones, capacitaciones. 

● Asesoramientos. 

● ferias de emprendimientos.  

8. ¿Cree usted que la dirección de mando ejecutada en el GAD municipal permite alcanzar el 

desarrollo en las asociaciones agropecuarias? 

Nuestro directorio está comprometido con el trabajo social para el desarrollo comunitario e 

impulsar el sector agropecuario, en coordinar políticas, estrategias y acciones con las demás 

direcciones departamentales del municipio, aunque el trabajo de fortalecer y desarrollar a las 

asociaciones agropecuarias no solo le competen directamente al GAD jipijapa, se busca trabajar 

en equipo con las diferentes entidades del estado realizando convenidos con el ministerio de 

agricultura (MAG) y el consejo provincial.  

9. ¿Los programas y proyectos en el sector rural han logrado el desarrollo en las comunidades?  

De eso se trata nuestro trabajo y si se está logrando fortalecer a este sector, pero en la 

actualidad se han tenido inconvenientes debido a la pandemia del Covid-19 lo cual ha provocado 

que se atrasen un poco estos programas los cuales se los está ejecutando con la ayuda de otras 

entidades en bienestar de las personas del sector rural ya que juegan un rol importante en la 

economía del Cantón, provincia y estado.     

10. ¿Considera que el fortalecimiento de la estructura organizacional del GAD lograría el 

desarrollo de las asociaciones? 

Es muy importante el funcionamiento de todos los departamentos que conforman el GAD 

jipijapa porque si estamos bien organizados y estructurado se van a lograr cumplir todas las 

metas propuestas y dentro de ellas está el fortalecimiento de las asociaciones agropecuarias que 
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son de gran impulso para el desarrollo de este sector que es de gran impacto para la economía del 

sector agropecuario. 

Análisis de la encuesta realizada a los presidentes de las asociaciones agropecuarias. 

Las encuestas fueron aplicada a 35 representantes legales de las asociaciones agropecuarias 

identificadas en la presente investigación de la zona sur de Manabí del cantón Jipijapa, referente 

a la estructura organizacional que posee el GAD municipal del cantón para el fortalecimiento de 

las asociaciones agropecuarias, se obtuvieron los siguientes datos. 

Interrogante Nº1 ¿Conoce usted los niveles jerárquicos que tiene el GAD municipal 

Jipijapa que fortalecen el desarrollo de las asociaciones agropecuarias del cantón? 

Análisis: De acuerdo a las 35 asociaciones agropecuarias involucradas en la encuesta en un el 

31% que representan a 11 personas respondieron conocer los niveles jerárquicos que posee el 

GAD Municipal del cantón, el 69% que representan a 24 personas respondió no conocer los 

niveles jerárquicos, permitiendo obtener así un total del 100% de los encuestados. 

Interpretación: Mediante los resultados obtenidos dentro de la investigación realizada a las 

asociaciones agropecuarias del cantón, se pudo conocer que de todos los presidentes encuestados 

la mayoría desconoce totalmente sobre los niveles jerárquicos que posee el GAD municipal y 

que incide en la toma de decisiones en la implementación de una estructura organizacional de 

fortalecimiento de las asociaciones agropecuarias, provocando desconfianza hacia las 

autoridades o departamentos encargados, en temas de desarrollo productivos económico del 

cantón,  evidenciándose la poca participación de los mismos y los pocos que indican conocer el 

nivel jerárquico indican que es notorio el poco fortalecimiento o desarrollo de las asociaciones 

agropecuarias. 
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Interrogante Nº2 ¿Considera Ud. ¿Que el GAD municipal de Jipijapa trabaja 

articuladamente con las asociaciones agropecuarias?  

Análisis: De acuerdo a las 35 asociaciones agropecuarias encuestadas; el 23% que 

representan a 8 personas respondió que el municipio Si están trabajando con las asociaciones; el 

77% que representan a 27 personas respondieron que No, permitiendo obtener así un total del 

100% de los encuestados.  

Interpretación: Con la recopilación de información brindada por los representantes de las 35 

asociaciones agropecuarias, la mayoría indican que el municipio no trabaja con las asociaciones, 

pero existen unas cuantas asociaciones que, sí han realizado algunas actividades con el GAD 

municipal, aunque manifiestan que son muy escasos los trabajos o proyecto que han ejecutado en 

conjunto con el GAD de Jipijapa, se han realizado pequeñas capacitaciones y adquisición de 

insumos para la producción.  

Interrogante Nº3 ¿Qué estrategias generadas por el GAD Jipijapa están cumpliendo con 

los objetivos y metas de desarrollo de las asociaciones agropecuarias? 

Análisis: De un total de 35 encuestados el 29% que representan a 10 personas respondieron 

que, Si se están generando estrategias para el desarrollo de las asociaciones, el 71% que 

representan a 25 personas manifiestan que No se han generado estrategias, permitiendo obtener 

así un total del 100% de los encuestados. 

Interpretación:  Conforme a lo expresado por los involucrados, una pequeña parte 

manifiestan que el GAD ha generado estrategias, sin embargo, no se han podido cumplir las 

metas establecidas debido a que solo quedan evidenciadas en documentos, los involucrado 
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indican que existe la falta de interés por parte de las autoridades al no elaborar estrategias que 

permita el desarrollo y progreso de este sector agropecuario que es muy importante para la 

economía del cantón.   

Interrogante Nº4 ¿Conoce usted, las competencias del GAD municipal Jipijapa que 

permitan el fortalecimiento de las asociaciones agropecuarias del cantón? 

Análisis: De acuerdo con el 35 de los encuestados el 34% que representan a 12 personas 

manifestaron que conocen las competencias del GAD municipal, mientras que el 66% que 

representan a 23 personas respondieron que No, permitiendo obtener así un total del 100% de los 

encuestados.  

Interpretación: Mediante los resultados obtenidos dentro de la investigación realizada a las 

asociaciones agropecuarias del cantón, se pudo conocer que la mayor de las asociaciones 

desconoce cuáles son las obligaciones y tareas debido a la falta de comunicación de tanto con los 

GAD parroquiales como de las autoridades del GAD Jipijapa con las asociaciones, una cierta 

parte de estas asociaciones si conocen sobre las competencias que tiene el GAD con las 

asociaciones pero que no se evidencia el compromiso o una predisposición de trabajo que 

fomenten el fortalecimiento con las organizaciones. 

Interrogante Nº5 ¿Sabía usted si el GAD municipal Jipijapa cuenta con un plan 

estratégico para el fortalecimiento organizacional para las asociaciones agropecuarias? 

Análisis: De un total de 35 asociaciones encuestadas el 20% que representan a 7 personas 

respondieron que Si, el 80% que representan a 28 personas manifestaron que No sabían que el 
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municipio contaba con un plan estratégico, permitiendo obtener así un total del 100% de los 

encuestados. 

Interpretación:  la mayoría indican desconocer sobre el plan estratégico que maneja el GAD 

sin embargo se han tenido acercamientos con ciertas autoridades del GAD, pero los 

requerimientos no han sido considerados por la falta de comunicación entre las autoridades y los 

representantes de estas asociaciones, provocando que los involucrados de este sector 

desconozcan los beneficios de los trabajos que ejecuta el GAD. 

Interrogante Nº6 ¿Las actividades que ejecuta el GAD municipal Jipijapa para las 

asociaciones agropecuarias se desarrollan bajo un modelo de gestión? 

Análisis: De acuerdo con los 35 encuestados, el 26% que representan a 9 personas 

manifestaron que las actividades que lleva a cabo el GAD se dan bajo un modelo de gestión, 

mientras el 74% que representan a 26 personas respondieron que No, permitiendo obtener así un 

total del 100% de los encuestados. 

Interpretación: : Mediante los resultados obtenidos dentro de la investigación realizada a las 

asociaciones agropecuarias del cantón, la mayoría de los involucrados desconocen si el GAD 

Jipijapa ejecutas actividades mediante un modelo de gestión y que si este permite generar 

desarrollo en estas asociaciones, pero tenemos algunos representantes que conocen del tema y 

han tenido evidente acercamiento con las autoridades del municipio para llevar a cabo ciertas 

actividades en bienestar de las asociaciones que dirigen. 
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Interrogante Nº7 ¿Conoce Ud. ¿Las estrategias y políticas del GAD municipal Jipijapa 

que fortalezcan el desarrollo de las organizaciones agropecuarias?    

Análisis: De un total de 35 asociaciones encuestadas, el 40% que representan a 14 personas 

respondieron que Si, el 60% que representan a 21 personas manifestaron que No, que 

desconocen de las estrategias y políticas del GAD, permitiendo obtener así un total del 100% de 

los encuestados.   

Interpretación: Conforme a lo expresado por los involucrados, la mayor parte indica que son 

asociaciones que no han tenido ningún tipo de acercamiento con el GAD Jipijapa y desconocen 

las estrategias y políticas del municipio para el fortalecimiento de las asociaciones agropecuarias, 

incluso han acudido a los GAD parroquiales a solicitar información con pocas respuestas, 

algunas asociaciones indican tener conocimiento sobre estas estrategias y políticas pero con 

escaso interés por parte de las autoridades en llevarlas a cabo para que se pueda evidenciar el 

desarrollo y bienestar de estas asociaciones.  

Interrogante Nº8 ¿Considera usted que los procesos ejecutados por el GAD municipal 

Jipijapa se evidencian en el crecimiento de las asociaciones agropecuarias? 

Análisis: De acuerdo con los 35 encuestados el 22% que representan a 8 personas manifiestan 

que los procesos evidencian el crecimiento de las asociaciones agropecuarias, mientras que el 

56% que representan a 27 personas respondieron que en los procesos no se evidencian en el 

crecimiento de las asociaciones, permitiendo obtener así un total del 100% de los encuestados.  

Interpretación: Mediante los resultados obtenidos dentro de la investigación realizada a las 

asociaciones agropecuarias del cantón, se obtuvo que un grupo de asociaciones han tenido un 



61 

 

grado de crecimiento con mayor participación del GAD Jipijapa y los GAD Parroquiales, pero el 

resto de los involucrados manifiestan que las asociaciones que presiden no han ejecutados 

procesos con el GAD municipal donde se pueda evidenciar un crecimiento, lo que sí se puede 

comprobar es que han tenido un grado crecimiento considerable, sin embargo se ha llevado a 

cabo con organizaciones no gubernamentales (ONG), Ministerio de Agricultura (MAG) y 

Consejo Provincial, en esto coinciden todas las asociaciones ya que se han visto beneficiadas   de 

estas entidades, aunque consideran que si el GAD Jipijapa realizará un adecuado proceso en las 

actividades se evidenciaría un crecimiento y fortalecimiento a las  asociaciones. 

Interrogante Nº9 Cuáles son los factores que en la actualidad inciden para que las 

asociaciones agropecuarias no se desarrollen con éxito. 

Análisis: Respecto a esta pregunta a las asociaciones agropecuarias encuestadas, el 34% que 

manifiesta que se debe a la falta de apoyo, el 15% revela que es por la existencia de interés 

particular a niveles del GAD, el 39% manifiestan que es debido a las escasas capacitaciones, el 

12% manifiesta que es por la dependencia de otras instituciones, esto permite un total del 100% 

de los encuestados.  

Interpretación: Es fundamental que las asociaciones reciban el apoyo necesario de todas las 

entidades públicas como los GAD parroquiales, GAD municipal y consejos provinciales, etc. en 

este caso las asociaciones agropecuarias de la zona sur de Manabí, consideran que el sector tiene 

un papel fundamental para la economía del cantón,  pero sus requerimientos no son atendidos en 

ciertos ámbitos, existe la falta de apoyo para los procesos que ejecutan, asimismo las escasas 

capacitaciones que han recibido para mejorar sus técnicas a la hora de cultivar o de administrar 

los recursos que generan.    
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Interrogante Nº10 ¿Cuentan con apoyo institucional para el fortalecimiento y desarrollo 

de las asociaciones agropecuarias? 

Análisis: Del total de las 35 asociaciones encuestadas, el 83% que representan a 29 personas 

respondieron que Sí cuentan con el apoyo institucional, mientras que el 17% que representan a 6 

personas manifestaron que No, permitiendo obtener así un total del 100% de los encuestados.  

Interpretación: Conforme a lo expresado por los involucrados, la mayor parte se manifiesta 

en que si han tenido apoyo institucional de un sin número de entidades públicas como, 

organizaciones no gubernamentales (ONG), Ministerio de Agricultura (MAG), consejo 

provincial, Universidades (UNESUM, ULEAM), entre otras, quienes los han guiado en los 

proyectos que estas organizaciones han ejecutado y a la vez les dan asesoramiento permitiendo 

que sus estructuras organizacional se fortalezcan, pero que ese apoyo con el tiempo fue 

disminuyendo. Tenemos a ciertas asociaciones quienes dicen que son independientes que no han 

recibido ayuda de ningún tipo y que todo lo que gestionan ha sido cubierto con sus propios 

recursos que generan.   

Interrogante Nº11 ¿usted ha participado en el desarrollo del plan estratégicos que 

permita el crecimiento de las asociaciones agropecuarias? 

Análisis: De acuerdo a las 35 asociaciones agropecuarias encuestadas, el 34% que 

representan a 12 personas manifestaron que han participado en el desarrollo del Plan Estratégico 

del Gad municipal, el 66% que representan a 23 personas respondieron que No han tenido la 

oportunidad de participar en el diseño del plan de desarrollo permitiendo obtener así un total del 

100% de los encuestados.  
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Interpretación: Por medio de los resultados obtenidos se han logrado visualizar que la mayor 

de las asociaciones agropecuarias no ha tenido la ocasión de participar en un plan de desarrollo 

de modo que les crea un vacío y desconocen de lo que se trata un plan de desarrollo, la otra parte 

se manifiesta que han tenido la oportunidad de trabajar en un plan de desarrollo en conjunto con 

los GADs parroquiales, teniendo beneficios para las asociaciones, pero estos han sido muy 

escasos.    

Interrogante Nº12 ¿Considera usted que los programas y proyectos implementados por 

el GAD municipal Jipijapa permiten alcanzar los objetivos y metas propuestos por la 

asociación? 

Análisis: Respecto a esta pregunta los representantes de las asociaciones agropecuarias 

encuestadas, indicaron que el 43% que representan a 15 personas respondieron que los 

programas y proyectos implementado permiten alcanzar los objetivos y metas de la asociación, 

mientras el 57% que representan a 20 personas manifestaron que No, permitiendo obtener así un 

total del 100% de los encuestados. 

Interpretación:  Los resultados obtenidos de la presente investigación sobre las asociaciones 

agropecuarias del cantón, demuestran que la mayor parte de las asociaciones manifiestan 

consideran que se debería trabajar en una planificación donde se tome en consideración ideas, 

sugerencias y requerimiento, para que los proyectos y programas que se ejecuten por parte del 

GAD Jipijapa, permitan alcanzar los objetivos y metas planteadas por ambas partes de tal manera 

que estas asociaciones fortalezcan su estructura organizacional.  

Interrogante Nº13 ¿Cree usted que el GAD municipal Jipijapa hace una gestión pública 

que induzca al fortalecimiento de las asociaciones agropecuarias? 
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Análisis: De acuerdo a las 35 asociaciones agropecuarias encuestadas, el 31% que 

representan a 11 personas coinciden en que el GAD municipal hace una gestión de 

fortalecimiento de las asociaciones agropecuarias, mientras que el 69% que representan a 24 

personas respondieron que No, consideran que la gestión pública del GAD no favorece a las 

asociaciones, permitiendo obtener así un total del 100% de los encuestados. 

Interpretación: Cuando se habla de gestión pública nos referimos a la correcta 

administración de los recursos en este caso del GAD Jipijapa, para satisfacer las necesidades de 

la ciudadanía e impulsar el desarrollo, conforme a lo expresado por los involucrados indican que 

el GAD no realiza una adecuada gestión pública porque no están estimulando el fortalecimiento 

de las asociaciones, consideran que existe falta interés de partes de las autoridades al no contar 

con el apoyo suficiente para llevar a cabo los proyectos planteados.    

Interrogante Nº14 ¿Cuáles de los funcionarios del GAD municipal Jipijapa son los 

encargados de gestionar los recursos para las asociaciones agropecuarias? 

Análisis: Respecto a esta pregunta los representantes de las asociaciones agropecuarias 

encuestadas, el 29% manifiestan que es al presidente del GAD, el 71% revelo que, a la mesa 

directiva, permitiendo obtener así un total del 100% de los encuestados.   

 Interpretación: Mediante los resultados obtenidos dentro de la investigación realizada a las 

asociaciones agropecuarias del cantón, los encuestados indican que en las diferentes ocasiones en 

las que han acudido al GAD Jipijapa no han recibido la ayuda necesaria, por parte de la mesa 

directiva.  
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V. CONCLUSIONES 

• De acuerdo con los componentes teóricos la estructura administrativa organizacional, es 

la coordinación entre las diferentes áreas que la conforman con el fin de cumplir las 

metas, encontrando que la estructura administrativa organizacional del GAD Jipijapa está 

conformada por diferentes departamentos que consiste en la división de trabajo y 

acciones establecidas para el funcionamiento de la entidad, asignando gerentes para cada 

una de las jurisdicciones que se encargan de los procesos, controlando, coordinando y 

ejecutando las actividades con el fin de cumplir las metas.  

• Mediante la observación del organigrama del GAD Jipijapa y a la información 

proporcionada por el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón, se 

determinó que se fundamentan en la gestión de procesos basándose en el esfuerzo en 

conjunto con las diferentes áreas de trabajo, a pesar de la falta de respuestas a las 

exigencias y demandas por parte de la ciudadanía.    

• En el proceso de la investigación se identificó que no existe un modelo de gestión para la 

administración del GAD municipal, en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial se 

considera el establecimiento de componentes, así como la generación de planes y 

programas un modelo de gestión, sin embargo, carece de una adecuada articulación entre 

las asociaciones agropecuarias y las demás entidades de desarrollo rural y urbano.  

• El plan de gestión para el fortalecimiento de la Unidad de fomento y desarrollo de 

economía popular y solidaria del GAD Jipijapa, contempla el diseño de un plan de 

negocio, así como indicadores para evaluar el desempeño de las asociaciones propuesto 
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para la Unidad de fomento y desarrollo de economía popular y solidaria, permitiendo el 

fortalecimiento de las asociaciones del cantón. 
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VI. RECOMENDACIONES 

•  Acorde con los componentes teóricos se recomienda que la estructura organizacional del 

GAD del Cantón jipijapa, implemente nuevas estrategias a los diferentes departamentos 

que lo conforman, para mejorar los procesos de sus empleados hacia la optimación del 

recurso y tiempo en las actividades que se ejecuten aplicando métodos que garanticen los 

resultados esperados. 

• El GAD del Cantón jipijapa debe fortalecer su estructura organizacional, con una 

metodología de trabajo que les permita mejorar los procesos de control, realizando un 

monitorear a los constantes problemas que afectan el desarrollo y fortalecimiento de sus 

departamentos, prestando servicios eficientes en bienestar de los intereses de la 

ciudadanía. 

• Se recomienda al GAD del Cantón Jipijapa que trabaje en la elaboración de un modelo de 

gestión que consista en el desarrollo de todas aquellas políticas y acciones que permitan 

alcanzar los objetivos e impulse el desarrollo comunitario, estableciendo programas, 

estrategias y metas, de tal manera que garantice el cumplir con las necesidades y 

exigencias de las zonas urbanas y de las asociaciones agropecuarias que son parte del 

motor económico del cantón. 

• Se recomienda ejecutar el plan de gestión propuesto a continuación, para mejorar las 

condiciones de las asociaciones agropecuarias y así fomentar el desarrollo 

socioeconómico de estas asociaciones del cantón. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Titulo  

Plan de gestión para el fortalecimiento organizacional de la unidad de fomento y 

desarrollo de economía popular y solidaria del GAD Jipijapa, en beneficio de las 

asociaciones agropecuarias del cantón.  

Introducción 

La presente propuesta está basada en los resultados obtenidos en el proceso investigativo, 

cuyo tema es: Plan de gestión para el fortalecimiento organizacional de la unidad de fomento y 

desarrollo de economía popular y solidaria del GAD Jipijapa, en beneficio de las asociaciones 

agropecuarias del cantón, cuyo espacio de intervención son las asociaciones, se busca que el plan 

logre mayor grado de participación en los programas, proyectos y planes del GAD,  continua 

evaluación y seguimiento para alcanzar los impactos necesarios que evidencien el desarrollo de 

capacidades productivos y económicas, con el uso de sus recursos con lo que cuentan las 

asociaciones. La finalidad es que el GAD incentive a todas las asociaciones para que se 

conviertan en instituciones con un gran potencial de cambio y logren tomar sus propias 

decisiones. 

Justificación  

Del trabajo realizado en las asociaciones agropecuarias del cantón Jipijapa, se detectaron las 

principales situaciones problemáticas que impiden el crecimiento y desarrollo de las asociaciones 

entre las que se distinguen las siguientes:  

1. Poca fluidez de información del GAD Jipijapa, hacia las asociaciones. 
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2. Escaso seguimiento a los resultados de los proyectos o propuestas 

implementados. 

3. Precios de mercados con mayores desventajas a los productores agrícolas. 

4. Escaso conocimiento por parte de las asociaciones agropecuarias y del personal 

del GAD en temas administrativos y contables, que incidan en desarrollo. 

5. Desventajas frente al tema de manejo y control de plagas en las producciones 

agrícolas, pecuarias, etc. 

Estas problemáticas evidencian algunas de las causas del poco desarrollo de las asociaciones 

sobre todo en el sector agropecuario, justificando la generación de la propuesta para la unidad de 

fomento y desarrollo de economía popular y solidaria GAD Municipal, que como entidad 

responsable del crecimiento económico y social del cantón debe implementar como herramientas 

en el alcance de los objetivos y metas institucionales, y así fortalecer a un sector que brindaría 

mayor aporte si se genera un entorno favorable de crecimiento en la asociatividad y formalidad 

de su organización. 

El plan de gestión social es el instrumento necesario en toda organización o entidad, para 

planificar de mejor manera los objetivos que se proponen realizar en beneficio de la comunidad, 

en la investigación realizada a la estructura organizacional del GAD del cantón Jipijapa, se 

detectaron falencias que no permiten el impulso necesario a las asociaciones agropecuarias, 

dando dan lugar a la implementación de mecanismos que guíen su progreso, a consecuencia de 

los resultados obtenidos del estudio se da forma a la alternativa de solución de la escasa cultura 

organizacional entre el GAD y las asociaciones agropecuarias del cantón Jipijapa. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar un plan de gestión para el fortalecimiento organizacional de la unidad de 

fomento y desarrollo de economía popular y solidaria del GAD del Cantón Jipijapa, 

impulsando el desarrollo de las asociaciones agropecuarias del cantón Jipijapa. 

Objetivos específicos.  

➢ Contribuir al fortalecimiento de las estructuras organizativas de las asociaciones 

agropecuarias del cantón Jipijapa. 

➢ Diseñar la estructura de un plan de gestión. 

➢ Determinar los indicadores para evaluar el desempeño y desenvolvimiento de las 

asociaciones involucradas en el proyecto a ejecutar. 

Descripción del plan  

La propuesta nace por la falta de planificación y por una inadecuada articulación entre las 

asociaciones agropecuarias y el GAD del cantón Jipijapa, por eso nace la necesidad de realizar la 

propuesta de elaborar un Plan de gestión para el fortalecimiento organizacional de la unidad de 

fomento y desarrollo de economía popular y solidaria del GAD Jipijapa, en beneficio de las 

asociaciones agropecuarias del cantón.  
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Desarrollo del plan de fortalecimiento organizacional  

El plan de fortalecimiento organizacional, es un componente esencial que busca las mejores 

alternativas antes los inconvenientes existentes, ante esto se requiere de un diagnostico 

estructural de la organización es por ello que dentro de la estructura organizacional del GAD del 

cantón Jipijapa, es necesario fortalecer las bases de la estructura permitiendo contrarrestar los 

puntos débiles, aprovechando las oportunidades y mejorando las condiciones para que los 

involucrados (los dirigentes del GAD) que son parte importante puedan encaminen los procesos, 

con el cumplimiento de los objetivos y metas trazados en el plan, con el fin de que las 

asociaciones agropecuarias sean autosuficientes para llevar a cabo sus propios proyectos. 

El objetivo principal del plan es fortalecer la estructura organizacional del GAD del cantón 

Jipijapa en la que cada departamento que lo conforman tengan claro el papel que desempeñan 

dentro de esta entidad, en especial a la mesa directiva quienes son el pilar fundamental y son 

quienes están al frente del GAD, por lo tanto, deben trabajar con una planificación que les 

permita monitorear los procesos y que estos sean capaces de promover o desarrollar estrategias 

para el bienestar y desarrollo comunitario tanto de la zona urbana como rural, asegurando el 

progreso y crecimiento continuo de la organización.  

Fases del proyecto 

Siendo la investigación el primer momento del proceso metodológico del trabajo social se 

pretende realizar las actividades siguientes: 

▪ Etapa de inmersión, presentación ante todas las autoridades del GAD del cantón 

Jipijapa. 
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▪ Etapa informativa, mediante reunión de trabajo se darán a conocer los lineamientos 

de la Práctica Profesional Supervisada y el Proyecto de Intervención, que planteara el 

GAD ante las asociaciones agropecuarias del cantón Jipijapa.  

▪ Etapa de sensibilización para el acercamiento y conocimiento de aspectos importantes 

con las autoridades del GAD del cantón Jipijapa. 

Fase de Planificación  

Constituye el segundo momento del proceso metodológico el cual permite diseñar las 

acciones que contribuyan al cambio y fortalecimiento de la estructura organizacional del GAD 

de Jipijapa, tomando en cuenta las expectativas y valores de las autoridades   

▪ Realizar y socializar la planificación que guiara las actividades siguiendo un proceso 

lógico y sistemático  

▪ Gestión de recursos para la ejecución de las actividades  

▪ Elaboración y preparación de los insumos y materiales de apoyo para la ejecución de 

las actividades planificadas. 

Fase de Ejecución  

▪ Realización de actividades de divulgación y promoción, coordinando apoyo logístico 

para la obtención de recursos internos y externos  

▪ Asamblea Comunitaria entre las autoridades del GAD Jipijapa con las asociaciones 

agropecuarias.  



73 

 

▪ Ejecución del proceso de capacitación de parte del GAD Jipijapa con la meta de 

impulsar el desarrollo de las asociaciones agropecuarias del cantón Jipijapa. 

▪ Identificación y priorización de proyectos  

▪ Orientación a las Comisiones de Trabajo que funcionan o funcionaran en el 

fortalecimiento organizacional al GAD del cantón Jipijapa  

▪ Identificación y priorización de proyectos  

▪ Orientación sobre la inclusión y participación en espacios locales y municipales para 

la obtención de apoyo en beneficio de la ejecución de actividades de interés de las 

asociaciones agropecuarias del cantón Jipijapa. 

▪ Elaboración de instrumentos técnicos y administrativos del Plan de Gestión. 

▪ Realización de actividades de extensión y apoyo en el Plan de Gestión que impulse el 

desarrollo de las asociaciones agropecuarias del cantón Jipijapa. 

Fase de Monitoreo y Evaluación  

La evaluación será constante lo que permitirá que se obtengan los resultados en el proceso de 

ejecución del proyecto, estableciendo medidas correctivas, que permita el seguimiento de las 

actividades y verificar el alcance de los objetivos propuestos. Se utilizarán instrumentos como: 

Planificaciones, Informes mensuales, Agendas de trabajo, Nóminas de asistencia, Fichas de 

evaluación, Memorias de trabajo. La evaluación se realizará en tres momentos ex ante, durante y 

expost. 
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 PLAN DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DEL GAD JIPIJAPA QUE IMPULSE EL 

DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES AGROPECUARIAS DEL CANTÓN. 

PROBLEMAS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ACTIVIDADES FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABL

ES 

METAS TIEMPO 

Fecha 

de inicio  

Fe

cha 

final  

Falta de 

comunicación de 

parte del GAD 

con las 

asociaciones 

agropecuarias del 

cantón. 

Establecer 

acercamiento con los 

representantes de las 

asociaciones 

 

Efectuar reuniones 

con las asociaciones 

que nos permita 

conocer la situación 

organizativa en la que 

se encuentran estas 

asociaciones  

Documentos  GAD Municipal  Consolidar una 

buena relación 

entre las 

asociaciones y el 

GAD Jipijapa que 

permita trabajar 

en conjunto por 

los mismos 

propósitos.  

15 de 

marzo 

2021 

3 

meses 

Deficiente 

monitoreo 

Efectuar 

actividades 

operativas para 

mantener actualizada 

la base de datos de 

las asociaciones 

agropecuarias. 

 

Realizar 

diagnostico 

semestrales para 

actualizar la base de 

datos y tomar los 

correctivos necesarios, 

pensando y velando 

por los beneficios de 

las asociaciones   

Documentos  Técnicos 

responsables del 

departamento 

fomento productivo 

del GAD 

Municipal  

Obtener datos 

reales que sirvan 

para tomar 

decisiones en 

beneficios de las 

asociaciones  

15 de 

marzo 

2021 

6 

meses 

Falta de 

transferencia de 

conocimiento 

Trabajar en 

conjunto con la 

universidad en 

proyectos que 

fomente el desarrollo 

comunitario  

Establecer 

reuniones con el rector 

de la UNESUM para 

que mediante el 

programa de 

vinculación con la 

sociedad se pueda 

Documentos/ 

capacitaciones 

GAD 

Municipal, 

estudiantes y 

docentes de la 

Universidad estatal 

del Sur de Manabí.  

Asociaciones 

fortalecidas y 

capaces de llevar 

a cabo procesos 

productivos  

3 de 

abril del 

2021 

3 

años 
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tener un diagnostico a 

las zonas rurales del 

cantón  

Falta de 

financiamiento en 

la adquisición de 

herramientas de 

trabajo 

Establecer 

lineamientos y 

estrategias para 

impulsar el 

desarrollo de las 

asociaciones 

agropecuarias del 

Cantón   

Gestionar recursos 

para la ejecución de 

las actividades que se 

lleven a cabo  

Documentos  GAD Municipal 

y entidades 

crediticias  

Mejorar los 

procesos de las 

asociaciones de 

acuerdo a los 

requerimientos 

que se necesiten  

3 de 

abril del 

2021 

4 

años 

Falta de 

indicadores para 

evaluar el 

desempeño de 

trabajo 

Fortalecer el 

liderazgo, 

credibilidad y el 

buen espíritu de 

trabajo del 

departamento 

fomento productivo  

 

Motivar a los 

miembros del 

departamento creando 

un ambiente de trabajo 

grupal y esto permitirá 

cumplir con los 

objetivos trazados  

Taller / 

Capacitaciones  

GAD Municipal  Conseguir que 

los miembros del 

departamento se 

interesen en las 

necesidades de las 

asociaciones para 

que estas sean un 

aporte importante 

en la economía 

del cantón  

14 de 

abril del 

2021 

4 

años 

Individualismo 

y falta de 

compromiso de los 

trabajadores del 

GAD Jipijapa 

Establecer 

mecanismos de 

trabajo y de 

cooperación entre 

los miembros del 

departamento 

fomento productivo 

del GAD del cantón  

 

Efectuar 

seminarios-talleres de 

capacitación en la 

implementación de 

estrategias ante los 

nuevos escenarios 

económicos    

 Capacitación  GAD Municipal  Lograr obtener 

un ambiente de 

trabajo estable y 

una sana 

competencia entre 

compañeros   

20 de 

abril del 

2021 

5 

años 
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Falencias en 

técnicos a la hora 

de cumplir con las 

actividades 

designadas 

Designar personal 

capacitado para las 

asociaciones rurales 

del cantón 

 

Las autoridades del 

GAD del cantón 

Jipijapa, deben enviar 

personal capacitado a 

las asociaciones para 

que cumplan con los 

parámetros de 

seguimiento y 

evaluación. 

Capacitaciones GAD Municipal  Lograr que el 

GAD Jipijapa y 

los técnicos 

encargados se 

interesen en las 

necesidades de las 

asociaciones para 

que estas sean un 

aporte importante 

en la economía 

del cantón 

20 de 

abril del 

2021 

5 

años 

Falencias en el 

apoyo para el 

desarrollo las 

asociaciones 

agropecuarias  

Establecer 

lineamientos que 

permitan el 

desarrollo de las 

asociaciones   

Instaurar las 

normas y objetivos 

para impulsar el 

mercado de estas 

asociaciones   

Documento  GAD Municipal  Promover la 

producción de las 

asociaciones 

agropecuarias del 

cantón  

1 de 

mayo del 

2021 

5 

años  

Falta de apoyo 

de apoyo de 

instituciones del 

estado hacia las 

asociaciones 

agropecuarias 

Trabajar en 

conjunto con las 

instituciones 

estatales y privadas  

Impulsar el 

desarrollo de las 

organizaciones 

productivas  

Documento  GAD 

Municipal, 

Universidad, 

Instituciones 

públicas y privadas  

Promover el 

desarrollo local 

del cantón en 

conjunto con las 

organizaciones 

productivas  

5 de 

mayo del 

2021  

5 

años  
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CUADRO Nº1: RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 

 

PROYECTO 

 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA  

 2021 

 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

RESPONSABLE 

E F M A M J J A S O N D   

 

Establecer 

acercamiento con los 

representantes de las 

asociaciones 

 

Efectuar reuniones 

entre en el GAD y las 

asociaciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documentos  GAD Municipal   

Plantear un plan de 

trabajo, Establecer 

metas y propósitos a 

cumplir 

 

 

 

  

 

x 

 

x 

 

 

 

 

  

 

 

     

Documentos  GAD Municipal   

Firma de 

documentos que 

respalde el 

Compromiso de las 

asociaciones en los 

proyectos o programas 

a ejecutar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

Conferencias  GAD Municipal   
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CUADRO Nº2: RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 

 

PROYECTO 

 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA  

 2021 

 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

RESPONSABLE 

E F M A M J J A S O N D   

 

Efectuar actividades 

operativas para 

mantener actualizada 

la base de datos de las 

asociaciones 

agropecuarias. 

 

Realizar 

diagnósticos 

semestrales para 

actualizar la base de 

datos de las 

asociaciones con la 

que cuenta el cantón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos  GAD Municipal   

Atender las 

principales 

necesidades que 

impiden el desarrollo 

de las asociaciones 

agropecuarias 

 

 

 

  

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  x   

Documentos  GAD Municipal   
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CUADRO Nº3: RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 

 

 

PROYECTO 

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 
 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

RESPONSABLE 

2021 
2022 

2023   

 

Trabajar en 

conjunto con la 

universidad en 

proyectos que fomente 

el desarrollo 

comunitario  

Establecer reunión 

con el rector de la 

Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos  GAD Municipal   

Trabajar en 

proyectos con la 

Universidad 

vinculados con 

actividades 

productivos, 

asesoramientos 

técnicos de cultivo y 

buenas prácticas de 

marketing 

x X X Documentos  GAD Municipal   
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CUADRO Nº4: RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 

 

 

PROYECTO 

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 
 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

RESPONSABLE 

2

021 
2022 2023 

2024 

  

Establecer 

lineamientos y 

estrategias para 

impulsar el desarrollo 

de las asociaciones 

agropecuarias del 

Cantón   

Gestionar recursos 

para la ejecución de 

las actividades que se 

lleven a cabo   
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos  GAD Municipal   

Búsqueda de 

convenios con 

instituciones públicas 

o privadas con 

proyectos que 

impulsen el desarrollo 

de las asociaciones 

agropecuarias 

 X x X Documentos  GAD Municipal   
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CUADRO Nº5: RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 
 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

RESPONSABLE 

2021 
2022 

2023 2024   

Fortalecer el 

liderazgo, credibilidad 

y el buen espíritu de 

trabajo del 

departamento fomento 

productivo  

 

Gestionar taller de 

integración con el 

propósito de   crear un 

ambiente estable de 

trabajo con la 

finalidad de cumplir 

con las metas trazadas  

x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documentos  GAD Municipal   

Estimular la 

creatividad y la 

innovación que fortalezca 

la gestión de información 

y comunicación  X X X x Documentos  GAD Municipal   
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CUADRO Nº6: RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 

 

PROYECTO 

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 
 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

RESPONSABLE 

2021 
2022 2023 2024 

2025   

Establecer 

mecanismos de trabajo 

y de cooperación entre 

los miembros del 

departamento fomento 

productivo del GAD 

del cantón  

 

Capacitar a los 

integrantes de la 

unidad de fomento y 

desarrollo de 

economía popular y 

solidaria, con la 

finalidad de que 

desarrollen e 

implementen 

estrategias 

x 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos  GAD Municipal   

Manejar un sistema 

de evaluación mensual 

de desempeño 

estableciendo 

responsabilidades a 

los individuos   

X X x x X Documentos  GAD Municipal   
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CUADRO Nº7: RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 

 

PROYECTO 

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 
 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

RESPONSABLE 

2021 
2022 

2023 2024 2025   

Designar personal 

capacitado para las 

asociaciones rurales del 

cantón 

 

Gestionar y elegir a 

los técnicos acorde 

con los perfiles que 

requieren los 

proyectos para un 

buen seguimiento      

x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Documentos  GAD Municipal   

Dotar de insumos de 

trabajo a los técnicos 

designados para que 

realicen un mejor trabajo 

en beneficio de las 

asociaciones 

agropecuarias 

X X X x x Documentos  GAD Municipal   
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CUADRO Nº8: RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

PROYECTO 

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 
 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

RESPONSABLE 

2

021 
2022 

2023 2024 2025 

  

Establecer 

lineamientos que 

permitan el desarrollo 

de las asociaciones   

Gestionar 

equipamientos para 

mejorar la 

productividad de las 

asociaciones        

x 
 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x x Documentos  GAD Municipal   

establecer 

lineamientos para la 

elaborar políticas 

públicas direccionadas 

a las necesidades de 

las asociaciones  

x     Documentos  GAD Municipal   

Promover que las 

organizaciones tengan 

una percha exclusiva para 

los productos locales y 

así puedan expender sus 

productos terminados. 

X X X x x Documentos  GAD Municipal   



85 

 

 

CUADRO Nº9: RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

PROYECTO 

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 
 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

RESPONSABL

E 

2

021 
2022 

2023 2024 2025 

  

Trabajar en 

conjunto con las 

instituciones estatales y 

privadas  

Realizar convenios 

de financiamiento con 

instituciones del 

estado y banca privada 

para la ejecución de 

proyectos 

direccionados a sector 

productivo que 

permita alcanzar el 

verdadero desarrollo 

local. 

x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Documentos  
GAD 

Municipal   

Facilitar y darle 

mayor seguimiento los 

tramites de 

financiamiento de las 

asociaciones 

agropecuarias con las 

entidades bancarias  

X X X x x Documentos  
GAD 

Municipal   
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ANEXO 1 

Pregunta Nº1 ¿Conoce usted los niveles jerárquicos que tiene el GAD municipal 

Jipijapa que fortalecen el desarrollo de las asociaciones agropecuarias del cantón? 

Tabla Nº1 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 11 31% 

No  24 69% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules  
 

Gráfico Nº1  

 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules  

31%

69%

si

no
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Pregunta Nº2 ¿Considera Ud. ¿Que el GAD municipal de Jipijapa trabaja 

articuladamente con las asociaciones agropecuarias? 

Tabla Nº2 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 8 23% 

No  27 77% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules  

 

Gráfico N°2 

 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules  
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Pregunta Nº3 ¿Que las estrategias generadas por el GAD Jipijapa están 

cumpliendo con los objetivos y metas de desarrollo de las asociaciones 

agropecuarias? 

Tabla Nº3 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 10 29% 

No  25 71% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules  

Gráfico N°3 

 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules  
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Pregunta Nº4 ¿Conoce usted, las competencias del GAD municipal Jipijapa que 

permitan el fortalecimiento de las asociaciones agropecuarias del cantón? 

Tabla Nº4 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 12 34% 

No  23 66% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 

Gráfico N°4 

 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 
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Pregunta Nº5 ¿Sabía usted el GAD municipal cuenta con un plan estratégico para 

el fortalecimiento organizacional para las asociaciones agropecuarias? 

Tabla Nº5 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 7 20% 

No  28 80% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 

 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 
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Pregunta Nº6 ¿Las actividades que ejecuta el GAD municipal Jipijapa para las 

asociaciones agropecuarias se desarrollan bajo un modelo de gestión? 

Tabla Nº6 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 9 26% 

No  26 74% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 

Gráfico N°6 

     

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 
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Pregunta Nº7 ¿Conoce Ud. ¿Las estrategias y políticas del GAD municipal Jipijapa 

que fortalezcan el desarrollo de las organizaciones agropecuarias? 

Tabla Nº7 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 14 40% 

No  21 60% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 

 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 
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Pregunta Nº8 ¿Considera usted que los procesos ejecutados por el GAD municipal 

Jipijapa se evidencian en el crecimiento de las asociaciones agropecuarias? 

Tabla Nº8 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 8 22% 

No  27 56% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 

Gráfico N°8 

 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 
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Pregunta Nº9 Cuáles son los factores que en la actualidad inciden para que las 

asociaciones agropecuarias no desarrollen con éxito. 

Tabla Nº9 

DESCRIPCION 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de apoyo 23 34% 

Existencia de interés 

particular a nivel interno del 

GAD 

10 15% 

Escasas Capacitaciones 27 39% 

Dependencia de otras 

instituciones 

8 12% 

TOTAL   100% 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 

 

Gráfico N°9 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 
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Pregunta Nº10 ¿Cuentan con apoyo institucional para el fortalecimiento y 

desarrollo de las asociaciones agropecuaria? 

Tabla Nº10 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 29 83% 

No  6 17% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 

 

Gráfico N°10 

  

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 
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Pregunto Nº11 ¿usted ha participado en el desarrollo del plan estratégicos que 

permita el crecimiento de las asociaciones agropecuarias? 

Tabla Nº11 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 12 34% 

No  23 66% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 

 

Gráfico N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 
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Pregunta Nº12 ¿Considera usted que los programas y proyectos implementados por 

el GAD municipal Jipijapa permiten alcanzar los objetivos y metas propuestos por la 

asociación? 

Tabla Nº12 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 15 43% 

No  20 57% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 

Gráfico N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 
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Pregunta Nº13 ¿Cree usted que el GAD municipal hace una gestión pública que 

induzca al fortalecimiento de las asociaciones agropecuaria? 

Tabla Nº13 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 11 31% 

No  24 69% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 

Gráfico N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 
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Pregunta Nº14 ¿Cuáles de los funcionarios del GAD municipal Jipijapa son los 

encargados de gestionar los recursos para las asociaciones agropecuarias? 

Tabla Nº14 

DESCRIPCION 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presidente del GAD 10 29% 

Mesa directive 25 71% 

Técnicos del Departamentos de unidad de producción 0 0% 

TOTAL  35 100% 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 

Gráfico N°14 

 

Fuente: Asociaciones agropecuaria de las zonas rurales de Jipijapa  

Elaborado por: Julio Joel Baque Anzules 
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ANEXO 2 

PRESENTACIÓN 

El presente instrumento tiene como propósito realizar una investigación titulada ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL JIPIJAPA Y SU RELACION CON 

LAS ASOCIACIONES AGROPECUARIAS DEL CANTÓN. 

Entrevista dirigida a las asociaciones agropecuaria de la zona sur de Manabí.  

1. ¿Conoce usted los niveles jerárquicos que tiene el GAD municipal Jipijapa que fortalecen el 

desarrollo de las asociaciones agropecuarias del cantón? 

 

Si                                                             No                                     

Porque………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera Ud. ¿Que el GAD municipal de Jipijapa trabaja articuladamente con las asociaciones 

agropecuarias?  

 

Si                                                             No                                    

Porque………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué estrategias generadas por el GAD Jipijapa están cumpliendo con los objetivos y metas de 

desarrollo de las asociaciones agropecuarias? 

 

 Si                                                             No                                    

Porque………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Conoce usted, las competencias del GAD municipal Jipijapa que permitan el fortalecimiento de 

las asociaciones agropecuarias del cantón? 

 

 Si                                                             No                                    

Porque………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Sabía usted el GAD municipal Jipijapa cuenta con un plan estratégico para el fortalecimiento 

organizacional para las asociaciones agropecuarias? 

 

 Si                                                             No                                    
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Porque………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Las actividades que ejecuta el GAD municipal Jipijapa para las asociaciones agropecuarias se 

desarrollan bajo un modelo de gestión?  

 

 Si                                                             No                                    

Porque………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Conoce Ud. ¿Las estrategias y políticas del GAD municipal Jipijapa que fortalezcan el 

desarrollo de las organizaciones agropecuarias?   

 

 Si                                                             No                                    

Porque………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Considera usted que los procesos ejecutados por el GAD municipal se evidencian en el 

crecimiento de las asociaciones agropecuarias? 

 

 Si                                                             No                                    

Porque………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Cuáles son los factores que en la actualidad inciden para que las asociaciones agropecuarias no 

desarrollen con éxito. 

 

• Falta de apoyo  

• Existencia de interés particular a nivel interno del GAD 

• Escasas Capacitaciones  

• Dependencia de otras instituciones  

10. ¿Cuentan con apoyo institucional para el fortalecimiento y desarrollo de las asociaciones 

agropecuaria? 

 

 Si                                                             No                                    

Porque………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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11. ¿usted ha participado en el desarrollo del plan estratégicos que permita el crecimiento de las 

asociaciones agropecuarias? 

 

 Si                                                             No                                                                     

Porque………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Considera usted que los programas y proyectos implementados por el GAD municipal Jipijapa 

permiten alcanzar los objetivos y metas propuestos por la asociación? 

 

 Si                                                             No  

Porque………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Cree usted que el GAD municipal Jipijapa hace una gestión pública que induzca al 

fortalecimiento de las asociaciones agropecuaria?  

 

 Si                                                             No  

Porque………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Cuáles de los funcionarios del GAD municipal Jipijapa son los encargados de gestionar los 

recursos para las asociaciones agropecuarias?  

 

• Presidente del GAD 

• Técnicos del Departamentos de unidad de producción 

• Mesa directiva  

• Otros  
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ANEXO 3 

PRESENTACIÓN 

El presente instrumento tiene como propósito realizar una investigación titulada ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL JIPIJAPA Y SU 

RELACION CON LAS ASOCIACIONES AGROPECUARIAS DEL CANTÓN. 

Entrevista al director del departamento fomento productivo del GAD municipal del Cantón 

Jipijapa.  

 

1. ¿Cómo es la estructura organizacional del GAD municipal en la actualidad? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera usted que, para el alcance de los objetivos y metas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal del Cantón Jipijapa, deben elaborase, ejecutar y evaluar 

periódicamente los resultados logrado? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce Cuáles son las estrategias del GAD municipal que impulsan el desarrollo 

comunitario? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera que existen políticas en el GAD que permita articular e integrar a todos los 

involucrados (empresas públicas, privadas, asociaciones, etc.) para lograr el desarrollo de 

las asociaciones agropecuarias? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Sabía usted si el GAD municipal a través de su nivel jerárquico promueve el buen 

desempeño y una comunicación eficiente entre las áreas para fortalecer a las asociaciones 

agropecuarias?   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cree usted que si el GAD lleva a cabo un control eficiente de los resultados de los 

proyectos y programa lograría el verdadero impulso y desarrollo de las asociaciones 

agropecuarias?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. ¿De qué manera el GAD municipal puede impulsar el desarrollo de las asociaciones 

agropecuarias?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cree usted que la dirección de mando ejecutada en el GAD municipal permite alcanzar 

el desarrollo en las asociaciones agropecuarias? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Los programas y proyectos en el sector rural han logrado el desarrollo en las 

comunidades?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Considera que el fortalecimiento de la estructura organizacional del GAD lograría el 

desarrollo de las asociaciones? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

______________________ 

Firma del responsable  
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ANEXO 4 

Encuesta realizada a los diferentes presidentes de las asociaciones agropecuaria 
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ANEXO 5 

Entrevista al Ing. Poll Acuña García, director del departamento Fomento productivo del GADs 

del Cantón Jipijapa 
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