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Resumen 

El presente trabajo de titulación  se  ejecutó en la parroquia Pedro Pablo Gomez 

del cantón Jipijapa, el  objetivo general fue: analizar el componente económico - 

productivo del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial (PDOT) periodo 2012 – 

2015  y su incidencia en el desarrollo de la parroquia Pedro Pablo Gómez. El problema 

de estudio fue identificado como: Deficiente  mecanismo de evaluación de cumplimiento 

de objetivos y lineamientos del sistema económico - productivo del (PDOT) de la 

parroquia Pedro Pablo Gómez. Se desarrolló una investigación de carácter Exploratoria- 

Descriptiva, donde se utilizaron los  métodos de investigación teóricos como el Análisis 

– Síntesis, y el Inductivo– Deductivo, el método  empírico aplicado fue  la observación 

científica, apoyado en la  técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada  a los 

habitantes de la parroquia, además de una entrevista al presidente del GAD parroquial. 

Entre los resultados principales se pudo evidenciar que el 94% no tiene conocimiento 

alguno sobre la  implementación  del  PDOT y un reducido 3,46% tiene un conocimiento 

parcial;  se consultó si la ejecución del PDOT ha mejorado los ingresos económicos de 

su familia; el 96% manifestó que NO, en contraste con el 3% que consideran que si ha 

mejorado; en relación a la ejecución de los proyectos se evidencia que solo se ejecutó el 

22,22% de lo planificado. Se concluye que existe un  desconocimiento por parte de la 

población sobre la ejecución del PDOT de la parroquia, lo que evidencia que el beneficio 

en la economía familiar de la parroquia es limitado, además  que el  nivel de ejecución de 

los proyectos descritos en el PDOT presenta un  nivel medio de cumplimiento. Como 

contribución a la solución del problema se planteó la propuesta “Sistema de indicadores 

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

parroquia Pedro Pablo Gómez”. 

 

Palabras claves: Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial (PDOT), sistema 

económico – productivo, indicadores de seguimiento y evaluación. 
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Summary 

The present titulacion work was executed in the parish Pedro Pablo Gómez of the 

canton Jipijapa, the general objective was: to analyze the economic and - productive 

component of the Development and Territorial Plan (PDOT) period 2012. 2015 and to 

incidence in the development of the parish Pedro Pablo Gómez. The study problem was 

identified as:  Faulty mechanism of evaluation of execution of objectives and limits of the 

economic system - productive (PDOT) of the parish Pedro Pablo Gómez. A character 

exploratory - descriptive investigation was developed, where the theoretical investigation 

methods were used, as the Analysis. Synthesis, and the Inductive and Deductive, the 

empiric applied method was the scientific observation, supported by the technique of the 

survey, the same one that was applied to the inhabitants of the parish; besides, an interview 

to the president of parish GAD. Among the main results it could evidence that 94% doesn't 

have knowledge on the implementation of PDOT and a reduced 3, 46% has a partial 

knowledge; it was consulted if the execution of PDOT has improved the economic 

revenues of its family; the 96% manifested that NOT, in contrast with 3% that consider 

that if it has improved; in relation to the execution of the projects it is evidenced that alone 

22, 22% was executed of that planned. It is concluded that there is a lack of knowledge on 

the part of the population on the execution of PDOT of the parish, what evidences that the 

benefit in the family economy of the parish is limited, also that the level of execution of 

the projects described in PDOT presents a midle execution level. As a contribution to the 

solution of the problem, the proposal was proposed: “System of indicators for monitoring 

and evaluation of the Plan of Development and Territorial Ordering of the parish Pedro 

Pablo Gómez." 

 

Key words: Plan of Development and of Territorial (PDOT) Classification, economic 

system - productive, pursuit indicators and evaluation. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La economía de los países gira en torno a sus sistemas económicos- productivos, 

que en algunos  puede ser estudiado, como componente, que interviene en el desarrollo 

integral de cada nación, puede decirse que es el valor agregado que sostiene gran parte 

del aparato productivo de los pueblos.  

Para (Sanchez, 2006), los sistemas son “un conjunto que funciona articuladamente 

y donde cada una de sus piezas y sus interrelaciones son fundamentales. Por lo que ahí 

están representados los agentes económicos, factores productivos, instituciones, sectores, 

flujos de ingresos y producto y los diferentes mercados” (pág. 37) 

En la estructura socioeconómica de cada nación cabe hacer un análisis minucioso 

de los principales inconvenientes que surgen a través del tiempo, esto debido a los factores 

que en ella intervienen; sociales, culturales, ambientales, etc. La finalidad sería 

implementar soluciones que vayan a beneficiar significativamente, a cada uno de los 

componentes que forman parte del desarrollo económico y productivo. 

Existen leyes y ordenanzas que pueden contribuir al desarrollo sostenible de los 

países, y esto se empieza por intervenir en los lugares que aún no han sido tomados en 

cuenta; es decir,  al sector productivo ubicado en las zonas en las que predomina aun la 

ignorancia en lo referente a leyes y ordenanzas, que son el fundamento para realizar los 

requerimientos de obras básicas; accesibilidad, riego, asistencia técnica, etc.  

En México se da a conocer en la obra, Ordenamiento Territorial Comunitario, la 

necesidad de ser más oportunos en intervenir en los sectores comunitarios lo que conlleva 

a un desbalance de oportunidades de crecimiento y desarrollo económico, y es en donde 



3 

 

se coincide en que “numerosos territorios estén organizados de manera incompatible con 

sus capacidades naturales y su significado social” (Anta, 2006, pág. 86) 

En el vecino país de Colombia, se señala en el resumen el diagnóstico territorial 

en la formulación de planes de ordenamiento, que existe insuficiencia o falta de 

capacitación para interpretar la información sintética, la que sirve de base a las 

zonificaciones relativas a los usos de suelo. (Massiris, 2000) 

La problemática en el Ecuador no es muy indistinta en la actualidad, y debido a 

los recorridos realizados por zonas campesinas, se puede apreciar que el desconocimiento 

es una de las variantes más preocupantes. Éste a su vez provoca falta de reacción oportuna 

y eficaz para resolver problemas que afectan directamente al sector productivo. 

En el marco jurídico de la nueva Constitución reposan leyes, que proporcionan a 

los ecuatorianos del derecho de tener oportunidad de expresarse, de forma tal, que se 

atiendan sus necesidades prioritarias, que garanticen su bienestar físico, económico, 

social, cultural, etc. (Asamblea Nacional, 2008) 

La existencia de estas Leyes y Códigos hace oportuno que en la actualidad se 

puedan realizar análisis investigativos, que arrojen resultados que permitan  verificar  si 

se han gestionado y cumplido en forma, parcial o total la ejecución de los proyectos 

plasmados en el documento (PDOT). Los mejores veedores son la población, quienes 

viven la realidad de cada sector en el que habitan, además de ser los protagonistas del 

progreso y desarrollo, al ejecutar sus tareas diarias  anhelando días  mejores, en favor de 

su economía. 

Los gobiernos autónomos descentralizados, desarrollan los planes de desarrollo y 

de ordenamiento territorial con la comunidad, para evaluar el aprovechamiento de los 
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recursos disponibles a su alcance, y parte de estos recursos son la producción que se 

genera en los distintos rincones del Ecuador. Los proyectos de desarrollo se plantean de 

acuerdo a los requerimientos que están delineados en las estrategias y objetivos del 

(PDOT) que deben ser alcanzados, para que se cumpla con el 100% de lo anhelado. 

La parroquia Pedro Pablo Gómez se encuentra ubicada en la provincia de Manabí 

al sur oeste del cantón Jipijapa, con una población de 3700 habitantes y una extensión de 

27,300 hectáreas (Fernando Palacios; Gema Teran; Hugo Rodriguez; Cristobal Moncayo, 

2012), una parroquia muy rica por la bondad de su gente y tradiciones, con uno de sus 

mayores dones, su actividad productiva, está a su vez debidamente administrada podría 

generar alternativas de desarrollo sustentable y sostenible para los pobladores de su 

territorio. 

El 90% de sus tierras está dispuesto para la actividad agrícola, entre sus principales 

productos se destacan el maíz, café, tagua, maní, cítricos, verduras, etc. estos productos 

requieren de ser cosechados, transportados, comercializados, y en su defecto 

industrializados para garantizar su calidad a la hora de llegar a sus principales 

consumidores. 

Al recorrer los rincones de esta parroquia, se supone que existe desconocimiento 

de lo que es el Plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, hecho que deja entrever 

una importante brecha, en la gran necesidad de información de parte de la población. Tal 

desconocimiento, no permite relacionar el significado de este instrumento, con la 

ejecución de obras prioritarias.  
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El consenso entre la comunidad y el gobierno parroquial, forma parte de la 

planificación, y sin este nexo, no habría la coyuntura necesaria para que la sociedad se 

beneficie de obras de forma progresiva. 

En la ejecución del PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 2012-2015 DE LA PARROQUIA PEDRO PABLO GÓMEZ, se observa 

carencia de procesos valorativos en la gestión y ejecución de proyectos, que permitan 

evaluar su implementación durante su período de ejecución,  lo que conlleva a un 

desconocimiento  de su nivel en el desarrollo económico productivo de la parroquia Pedro 

Pablo Gómez. 

Tal necesidad estimuló el inicio de la presente investigación, al inducir la 

formulación del siguiente problema científico: Deficiente mecanismo de evaluación de 

cumplimiento de objetivos y lineamientos del componente  económico - productivo del 

Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

De ahí que el objeto de estudio se definió como: La planificación estratégica, y 

el campo de acción: la gestión del componente económico- productivo. 

En correspondencia con el problema planteado, se formuló como objetivo general: 

Analizar el componente económico - productivo del Plan de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial período 2012 - 2015 y su incidencia en el desarrollo de la 

parroquia Pedro Pablo Gómez. 

El objetivo propuesto indujo a formular, como guías para el desarrollo de la 

investigación, las siguientes tareas de investigación: 
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 Realizar una fundamentación teórica de la  Planificación  Estratégica y su relación 

con el desarrollo económico - productivo. 

 Analizar los sistemas productivos que impulsan el desarrollo social y económico 

de la parroquia Pedro Pablo Gómez.  

 Determinar el nivel de ejecución de los proyectos descritos en el componente 

económico – productivo del Plan de desarrollo y de ordenamiento territorial 2012-

2015 y el alcance benéfico que estos han tenido en la economía familiar dentro de 

la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

 Realizar una propuesta que permita un mayor aprovechamiento del PDOT en el 

desarrollo económico de la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

El aseguramiento metodológico está dado, por la utilización de los métodos 

teóricos, principalmente por los siguientes: 

El método Histórico y Lógico  presente en todo el desarrollo de la  investigación 

para analizar la evolución y comportamiento del objeto de investigación en diferentes 

etapas. 

El Análisis documental (bibliográfico) se utilizó para determinar el sistema de 

conceptos y referentes teóricos, el marco contextual de la investigación que nos permita 

fundamentar teóricamente la propuesta.  

La abstracción y generalización para el  desarrollo de las tareas investigativas.  

El sistémico estructural para analizar el enfoque sistémico y las estructuras 

organizacionales del GAD de la parroquia Pedro Pablo Gómez, sus interrelaciones y su 

dinámica en el proceso administrativo.  
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El método de la Inducción-deducción, sirve para extraer regularidades 

particularmente las referidas a la aplicación  de los procesos de planificación y ejecución 

en los GAD parroquiales, y para la elaboración de  las conclusiones del trabajo de 

titulación. 

Se complementa la metodología, con la utilización la observación científica como 

método de investigación empírica, y la aplicación de la técnica de la encuesta 

psicométrica  aplicada a los habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez, las cuales 

permitirán diagnosticar la situación actual  del Componente Económico – productivo de 

la parroquia, además de la entrevista que será aplicada al presidente actual de la Junta 

parroquial para determinar el nivel de ejecución de los proyectos propuestos.  

La observación científica en la percepción directa del objeto de investigación. La 

observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Fundamentación teórica  de la planificación estratégica 

3.1.1 La Planificación. 

Según (Becerra, 2007) La función de la planeación es comprobar que todos los 

individuos que trabajan en grupos, conozcan los propósitos y objetivos del mismo y los 

métodos para alcanzarlos; para ser eficaz, el esfuerzo grupal debe basarse en el 

conocimiento por parte de las personas de lo que se espera de ellas.  Es la primera función 

del proceso administrativo y sirve como base para las demás funciones. Ninguna 

organización o institución se puede poner en marcha sin antes haber planificado.  

La planeación va a determinar por anticipado los objetivos que se deben cumplir 

y qué debe hacerse para alcanzarlos, es decir selecciona la misión, objetivos y todas las 

acciones para cumplir con dichos propósitos; en este proceso no se trata de adivinar el 

futuro o reaccionar ante sucesos imprevistos sino realizar supuestos o anticipaciones con 

objetividad y de forma explícita. Por eso este tipo de planeación hace que una 

organización sea proactiva y no reactiva. (Chiavenato, 2002). 

Al planificar, las organizaciones se fortalecen, los procesos administrativos son 

más confiables y la ejecución de los proyectos es más efectiva, la planificación en el 

sector público como privado permite que la institución cumpla con la mayor o total 

ejecución de los proyectos, los que al ser culminados, el inmediato beneficio dará como 

resultado la satisfacción de una necesidad emergente. 
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En el Ecuador, dentro de los lineamientos y directrices para la planificación y 

ordenamiento territorial proporcionadas por la secretaria de planificación y desarrollo, se 

manifiesta lo siguiente “Que, para la consecución del buen vivir, será deber general del 

Estado, dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo” (SENPLADES, 2014, pág. 

3). Todo cambio positivo permite que el nivel de satisfacción de los habitantes de una 

población sea satisfecho, y esto es lo que se requiere del Estado. 

Los procesos de planificación y de ordenamiento territorial son herramientas 

indispensables para el desarrollo de las comunidades, tal como  se establece en el Art. 5 

de los lineamientos y directrices para la planificación y ordenamiento territorial, “Los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y distritos 

metropolitanos, deberán institucionalizar el proceso de planificación y ordenamiento 

territorial” (SENPLADES, 2014, pág. 15). La inclusión de estos procesos hace que exista 

mayor compromiso de parte de las autoridades para la ejecución de los proyectos y de la 

población para su mayor control. 

3.1.2 Planificación estratégica. 

La planificación estratégica denominada en inglés strategie planning, account 

panning o simplemente planning- surgió como una forma de interpretar y utilizar mejor 

los datos obtenidos en la investigación social para crear una plataforma estratégica más 

dinámica y conseguir campañas más eficientes. (Cambra, 2012, pág. 35), en este contexto, 

la planificación estratégica surge como una herramienta para orientar a las organizaciones 

a alcanzar sus metas propuestas y proyectarse al éxito de forma más objetiva. 

(Güell, 2006),  menciona una definición apropiada de planificación estratégica 

como el modo sistemático de gestionar el cambio en la empresa con el propósito de 
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competir ventajosamente en el mercado, adaptarse al entorno, redefinir los productos y 

maximizar los beneficios, en otras palabras se trata de un proceso reflexivo y creativo que 

da lugar a una serie de estrategias para que la empresa mejore su posicionamiento, 

teniendo en cuenta sus puntos débiles y fuertes presentes así como los retos y las 

oportunidades futuras. 

Las características más significativas de la planificación estratégicas son: 

 Asigna recursos disponibles en acciones clave. 

 Identifica los puntos fuertes y débiles de la empresa. 

 Detecta las amenazas claves y oportunidades previsibles de la empresa. 

 Enfatiza el proceso de planificación en contraposición al plan como producto 

 Fomenta la participación de los agentes decisorios. 

 Otorga importancia a la planificación frente al parcheo. (pág. 46) 

Otra definición de la Planificación Estratégica indica que es:  

Un proceso analítico de la relación causa – efecto, el cual inicia con la 

identificación del problema, formulación de las metas organizacionales, 

definición de estrategias y políticas para alcanzar las metas, desarrollo de planes 

para asegurar la implantación de las estrategias que nos lleven a la meta deseada, 

la definición de indicadores de gestión sujetos a la planificación presupuestaria y 

los procesos de evaluación y mejoramiento continuo. Por su puesto, que este 

proceso se fundamenta en la misión y visión empresarial y se lleva a cabo 

mediante el trabajo en equipo, con principios bien claros de calidad (Álvarez, 

2007). 
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La planificación Estratégica consiste en analizar la situación actual y la  que se 

espera alcanzar en el futuro; así mismo, determina la dirección de la organización y 

desarrolla los medios para alcanzar la misión. Es un proceso que requiere de un enfoque 

sistémico para identificar y analizar factores externos a la organización e igualarlos con 

las capacidades de la organización (Escobar, 2008) 

Sobre la base de las expresiones y reflexiones anteriores si se reúnen los conceptos 

tanto de planificación, estrategia y los dichos de planificación estratégica resulta factible 

decir que: La Planificación Estratégica es un proceso que desarrolla y agudiza la 

capacidad de las organizaciones e instituciones para observar y anticiparse a los desafíos 

y oportunidades que se generan, tanto de las condiciones externas de la organización, 

como de su realidad interna. Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso 

también es dinámico.  

La Planificación Estratégica es un esfuerzo organizacional, definido y 

disciplinado en la cual las instituciones definen con la claridad posible su misión y visión 

a mediano y largo plazo.  Ello se constituye en una herramienta poderosa que permite la 

adaptación de la organización a medios cambiantes, exigentes y dinámicos logrando la 

eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios (Retamozo, s.f, pág. 4). 

La Planificación Estratégica no es una enumeración de acciones y programas 

detallados en costos y tiempos, sino que involucra la capacidad de determinar un objetivo, 

asociar recursos y acciones destinados a acercarse a él y examinar los resultados y las 

consecuencias de esas acciones, teniendo como referencia el logro de metas predefinidas. 

La empresa pública también cumple con un rol muy importante dentro del ámbito 

de la planificación, enmarcada en el fortalecimiento de la estructura social, gestionando 
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la ayuda necesaria para el cumplimiento de lo establecido por los objetivos que cada 

institución se plantea. Los programas y proyectos que se desarrollan para prestar servicios 

de calidad a las comunidades, pretende facilitar el desarrollo en los diferentes ámbitos, 

económicos, productivos, sociales, etc. Todo esto se consigue con una buena 

planificación. 

Toda estructura organizativa para alcanzar con éxito sus proyectos debe identificar 

cual va a ser el camino a seguir, este debe ser bien pensado, investigado y desarrollado, y 

a la hora de arrojar resultados, estos deben ser lo más precisos posibles ya que no se trata 

de un hecho dado al azar, sino que requiere de una investigación minuciosa sin dejar 

ningún detalle del problema planteado a resolver. 

El trabajo en conjunto es muy indispensable ya que este permite tener mayor 

cantidad de ideas de cómo realizar avances significativos y de generar estrategias que 

permitan el desarrollo  corporativo, “la planificación tal como la concebimos, debe ser un 

proceso participativo,  y las herramientas y técnicas con las que vamos a trabajar, tienen 

sentido si se emplean de modo participativo, si no se hace así, su valor es muy escaso y 

limitado”. (Navajo, 2009, pág. 22) 

3.1.3 Planificación y desarrollo económico. 

Todo proceso de desarrollo implica retos que de acuerdo al nivel  que se encuentra 

una comunidad, ésta puede agruparse y priorizar las bases y proyectos que sustentarán un 

crecimiento paulatino y que surta el efecto deseado en la sociedad.  

De acuerdo a (Saavedra, 2001):La planificación del desarrollo se concibe como 

un proceso dirigido a orientar el cambio social, en el cual los diferentes actores sociales, 

interviniendo de manera sistemática en el presente para construir el futuro, garantizan el 
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logro del desarrollo deseado y posible, protegiendo las opciones para las generaciones 

futuras. (pág. 47) 

Los pueblos que aún no cuentan con la asistencia gubernamental deseada, ya sea 

por falta de gestión o por el desconocimiento de leyes que permitan elevar una voz de 

auxilio inmediato, en la actualidad cuentan con  instrumentos legales que le faciliten esta 

vía, para poder dirigirse con propiedad, el dialogo permanente con las autoridades locales 

es una de ellas. Es allí donde se puede planificar actividades que fomenten la inspiración 

de ideas, que surjan como metas para implementar proyectos que favorezcan el desarrollo 

económico de las comunidades.  

El desarrollo es un proceso de cambio social, que debe asegurar el crecimiento y 

su distribución equitativa en toda la población. El objetivo  es ampliar la gama de 

opciones de autorrealización de la población. Debe ser sostenible, es decir, que preserve 

las opciones para las generaciones futuras. Cabe anotar que una de las condiciones 

indispensables para el desarrollo es el progreso técnico o el desarrollo tecnológico 

(Saavedra, 2001, pág. 46). 

La gran necesidad de que los pueblos se desarrollen económicamente deben ser 

bien estructurada, porque no debe dejarse de lado el requerimiento del entorno que lo 

rodea, y esto implica la distribución planteada de forma técnica y tecnológica, que permita 

el aseguramiento de un hábitat benéfico tanto para la naturaleza como para el ser humano. 

3.1.4 Sistema económico.  

Para (Macedo, 2006),  el sistema económico es, “el conjunto de relaciones básicas, 

técnicas e institucionales que caracterizan a la organización económica de una sociedad”  

(pág. 15). En este sentido las relaciones condicionan de manera general las decisiones  
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básicas que se toman en la sociedad; así como también, los cauces predominantes de la 

actividad. “El conjunto de elementos forma la realidad económica que se encuentra 

integrada en un sistema económico, la organización que la sociedad asume históricamente 

para satisfacer sus necesidades” (pág. 15). 

En el mundo existen distintos sistemas económicos, aplicados a los diferentes 

gobiernos, los cuales se identifican según sus gobernantes y la estructura socioeconómica 

predominante, unos se dicen capitalistas, otros socialistas, los comunistas y los 

liberalistas. Y hay quienes deciden combinar los distintos tipos de economía, para poder 

encontrar un equilibrio, que permita mantener una economía solvente y sostenible, pero 

no se ha podido lograr este último fin mencionado.  

La economía actual del Ecuador se ha denominado como la del socialismo, 

fundamentándose en la redistribución de la riqueza, para ello el estado plantea identificar 

los potenciales de cada región y mantener un interés profundamente direccionado al 

fortalecimiento de la clase más vulnerable. Este, debe aprovechar al máximo aquellas 

políticas generadas para impulsar un cambio permanente, sustentable y sostenible en 

favor de los pequeños, medianos productores, sin obviar que el sector privado forma parte 

fundamental del desarrollo de la economía nacional. 

Los pequeños productores generalmente se ven afectados por fenómenos 

naturales, y en muchos de los casos, estos no pueden solventar los requerimientos de sus 

sistemas de producción. Esta afectación podría ser asistida por el gobierno, puesto que es 

el más interesado en que surja.  Lo primordial sería intervenir en la política monetaria, 

fiscal y la inversión directa,  de acuerdo a la teoría Keynesiana. (Anguita, 1978, pág. 207)  
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3.2 Fundamentos del Plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

(CODAZZI, 2008)  El ordenamiento territorial es el proceso mediante el cual se 

orienta la ocupación y utilización del territorio y se dispone como mejorar la ubicación 

en el espacio geográfico de los asentamientos (población y vivienda), la infraestructura 

física (las vías, servicios públicos, las construcciones) y las actividades socioeconómicas. 

Esto quiere decir sencillamente que con el ordenamiento se tiene “Un lugar para cada 

cosa y cada cosa en su lugar”. 

En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, se observa que el 

Plan Nacional de Desarrollo, es el instrumento al que se sujetaran las políticas, programas 

y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del estado; y la 

inversión y asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas 

entre el estado central y los gobiernos autónomos. (Nacional, 2010, pág. 2) 

De acuerdo a la Constitución se concede a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, la competencia exclusiva de “planificar el desarrollo 

provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, cantonal y parroquial" (Baque, 2015) 

La estructuración de programas de desarrollo forma partes del accionar de lo que 

se conoce como del Buen Vivir, que constituye el referente para los procesos de 

planificación regional, provincial, cantonal y parroquial. “El Buen Vivir es una apuesta 

de cambio que se construye continuamente desde las reivindicaciones frente al modelo 

neoliberal, reforzando la necesidad de una visión más amplia que supere los estrechos 

márgenes cuantitativos del economicismo”. (Morales, 2014) 
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La concepción del buen vivir debe representar la satisfacción de todo ser humano 

en cada uno de sus ámbitos, social, cultural, político, salud, vivienda, económico, etc. 

Perfeccionando la calidad de vida de los habitantes de cada rincón de la patria, y este buen 

vivir debe estar en armonía con la naturaleza, coexistiendo con los fines de desarrollo del 

hombre. (SENPLADES, 2009, pág. 6) 

Para alcanzar el buen vivir es necesario la aplicación de los diferentes 

instrumentos que el estado proporciona, para la consecución de los objetivos que buscan 

el desarrollo. Y la planificación de los entes políticos con la comunidad es parte de plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial. 

El (COOTAD; (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización), 2010) permite descentralizar competencias a los gobiernos 

subnacionales y asignar recursos fiscales bajo principios de equidad. El COOTAD 

establece disposiciones y mecanismos de asignación equitativa de recursos, de tal forma 

que se garantice el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de 

oportunidades y el acceso a los servicios públicos. 

3.2.1 Plan de Desarrollo. 

En el programa de desarrollo rural integrado (IICA, 1982),  se considera al plan 

de desarrollo como un  instrumento que si se fundamenta en el diagnóstico, orientación, 

prioridades y  estrategias, maneja un nivel de ejecución  precisa en las áreas de acción 

para cada elemento de el objetivo que se persigue. (pág. 4) 

Un plan de desarrollo es un instrumento de gestión pública empleado para 

propulsar el desarrollo social de un determinado territorio, que puede ser el Estado en su 
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conjunto o bien una subdivisión del mismo (una región rural, un barrio…). En este 

segundo caso se habla de desarrollo local. (Wiquipedia, 2017) 

El plan de desarrollo debe ser considerado como una oportunidad, de realizar los 

cambios necesarios para que los medios productivos sean fortalecidos y sean sostenibles 

a mediano plazo, otorgando confianza en componente económico y de esta manera atraer 

inversión para un desarrollo sostenible, beneficiando a la comunidad en general.  

3.2.2 Plan de Ordenamiento Territorial. 

Como su expresión lo indica, armoniza la planificación  con la distribución de los 

recursos existentes en el medio dando equilibrio al sostenimiento de la calidad de vida de 

las personases “una expresión física del estilo de desarrollo, considerando los recursos 

naturales existentes procurando el beneficio de la sociedad en función del uso sustentable 

de los mismos”. (Baeriswyl, 2001) 

El uso de los espacios en los que se desenvuelve toda actividad, debe ser 

regularizado, tal como se lo expresa en el artículo 409 de la constitución que decreta la 

preservación de suelo como “un tema de interés público y prioridad nacional en especial 

su capa fértil y la obligación de establecer un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión”. (Asamblea, 2016) 

(Baeriswyl, 2001)La ordenación territorial se justifica como método de 

planificación que ataca y previene los problemas generados por los desequilibrios 

territoriales (la ocupación y uso desordenado del territorio) y las extremidades que 

provoca el espontaneo crecimiento económico. (pág. 13) 
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El gobierno autónomo descentralizado desarrollara una estrategia que verifique la 

implementación, avance y resultados de la planificación, las situaciones a destacar y 

aquellas que deben ser corregidas, identificando causas y consecuencias del 

incumplimiento de las metas, los cronogramas valorados de las intervenciones y el 

cumplimiento de las competencias asignadas. (SENPLADES S. N., 2014, pág. 22) 

3.3 Desarrollo económico. 

(Spencer, 2003), plantea la siguiente definición: El desarrollo económico es el 

proceso por el que las naciones alcanzan la transformación de su sistema socioeconómico. 

Esto significa que existen mejoras en la calidad de los recursos y cambios positivos en las 

actitudes, instituciones y valores de la sociedad  (pág. 678). 

El desarrollo estudia el crecimiento de un sistema económico en un periodo largo 

del tiempo, incorporando las transformaciones que en ese horizonte ocurren: se 

transforma la estructura productiva, la tecnología, las instituciones las relaciones sociales 

y políticas que inciden en la economía, las pautas de distribución del producto. (Zermeño, 

2004, pág. 27). 

El término desarrollo económico, tal como lo enuncia Rondo Cameron, significa 

crecimiento económico acompañado por una variación sustancial en las estructuras o en 

la organización de la economía, por ejemplo, pasar de una economía local de subsistencia 

a mercados y comercio, o el crecimiento relativos de la producción de bienes industriales 

y servicios respecto de la agricultura. (Montill, 2016). 

Esencialmente esta conceptualización del desarrollo se refiere a procesos de 

crecimiento y cambio estructural que persiguen satisfacer las necesidades y demanda de 



19 

 

la población mejorar su nivel de vida y, en concreto, se proponen el aumento del empleo 

la disminución de la pobreza. (Vásquez, 2013, pág. 4) 

3.3.1 Sistemas productivos.  

(Semitel & Noriega, 2004), un sistema productivo es concebido, por tanto, como 

el conjunto de instituciones empresariales y no empresariales, inmersa en una compleja 

red de relaciones técnicas, económicas, sociales y políticas, en un periodo y tiempo 

determinados. 

“Pueden definirse como estructuras o modos de organización empresariales 

orientados a la producción y comercialización determinado bien o servicio” (Rendón & 

Forero, 2014, pág. 77). Estos modos o estructuras  permiten dinamizar la economía del 

lugar de donde se originan y si  implementan nuevas tecnologías,  hacen más competitivos 

a los diferentes tipos de productores. 

De acuerdo (Fernando Palacios; Gema Teran; Hugo Rodriguez; Cristobal 

Moncayo, 2012) un sistema productivo es *(…) el conjunto de características 

estructurales que configuran el proceso de transformación de una organización. Es la 

consecuencia de las decisiones relativas al área de fabricación que se han tomado como 

consecuencia de explorar ciertas actividades. Teóricamente existen diversos sistemas 

productivos y la elección del mismo depende de múltiples aspectos tales como el tamaño 

del mercado, las estrategias de la empresa, el dinamismo tecnológico del sector, las 

condiciones agroecológicas, las etapas del ciclo  de vida del producto y del proceso entre 

otros.  
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3.3.2 Proyectos de desarrollo. 

La identificación de proyectos para el desarrollo tiene como propósito seleccionar 

aquellas áreas (Zermeño, 2004) de acción más prioritarias que coadyuven eficientemente 

al cumplimiento de las metas y objetivos de la estrategia nacional de desarrollo 

económico. Esta identificación de proyectos está, por lo tanto, íntimamente ligada y es 

consecuencia de los planes y políticas de desarrollo económico y social que formulan los 

países. 

Es una convocatoria razonada a la acción para transformar una realidad 

identificada, hace referencia a la existencia de situaciones económicas sociales, 

culturales. Políticas y ambientales, susceptibles de transformar para beneficio de 

individuos particulares, de la comunidad en general o de grupos específicos, que 

requieren una decisión sobre el uso de los  recursos, de coordinación y participación. 

(Candamill, 2004, pág. 19). 

3.3.3 Economía familiar.  

Un concepto básico define a la economía familiar “Como la administración recta 

y eficiente de los bienes materiales propiedad del hogar, para cuyo mejor 

aprovechamiento, e incremento se combina estos propios bienes con los que ofrece la 

comunidad, con el propósito de alcanzar un mejor nivel de vida familiar, que al a postre 

va a contribuir al desarrollo del bienestar social y económico de la colectividad”. (OEA, 

2003). 

La economía familiar supone toda actividad que genera una fuente de ingreso 

económico para las familias, esta puede tener diferentes  áreas o campos de acción,  desde 

el más simple artesano hasta el más prestigioso profesional. Y su aporte a la sociedad 
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depende de la afectación de los factores que intervienen en su impetuoso deseo de 

solventar las necesidades de toda índole que se manifiesta en el hogar. 

Esta economía se delega mediante responsabilidad a los cabezas de familia, estos 

son los encargados de llevar el sustento a los hogares, y muchas de sus aspiraciones se 

encuentran afectadas por los factores políticos y administrativos que giran en torno a la 

participación de los gobiernos. 

El sustento de las familiar es generado por los cabeza de familia “los ingresos 

medios mensuales son obtenidos de la actividad que realiza el hombre y la mujer en la 

agricultura, ganadería y silvicultura, además obtienen la caza y la pesca para el auto 

consumo”. (GAD, 2012-2015, pág. 167) 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

4.1. Caracterización del sistema  económico - productivo del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la parroquia Pedro Pablo Gómez 2012 – 2015. 

4.4.1 Producción. 

Actividad agrícola. 

El (PDOT) (GAD, 2012-2015) indica que el 90% de la población económicamente 

activa de la parroquia se dedica  a la agricultura. La importancia de este indicador radica 

en que nos define el rumbo que se debe tomar en  la formulación de propuesta para el 

fortalecimiento  de la economía parroquial, ya que lo que se implemente en favor del 

sector productivo agrícola tendrá un impacto directo en la mayor parte de la población, 

mientras otras actividades que se quieran implementar, si bien ampliaran la base de 

generación de empleo en la parroquia, su impacto será a mediano y largo plazo mas no 

inmediato. 

Los ingresos medios mensuales son obtenidos de la actividad que realiza el 

hombre y la mujer en la agricultura, ganadería y silvicultura, además obtienen la caza y 

la pesca para el auto consumo. 

La economía parroquial tiene como eje fundamental la producción agropecuaria 

para el autoconsumo y comercialización. El principal cultivo de la zona es el maíz y el 

café, seguido de la tagua, maní, cítricos y las verduras para el auto consumo. (pág. 167) 
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Actividad Forestal. 

(GAD, 2012-2015)En el PDOT se identifican la presencia de varias especies 

forestales consideradas de maderas finas y de interés comercial entre otras Guayacán, 

Madero Negro, Cativo, Memelcillo, Pechiche, Laurel, Jigua. A pesar de todo el proceso 

de deforestación avanza destruyendo el bosque primario para ser remplazado los suelos 

para la agricultura con cultivos de maíz, arroz y pastizales y especies maderables. (pág. 

175) 

Actividad pecuaria. 

(GAD, 2012-2015) Otro rubro importante en la economía de los agricultores es la 

cría de animales menores aves y cerdos, tanto para consumo familiar como para vender 

los excedentes. Así mismo la región tiene en pequeña escala la cría de ganado bovino de 

carne (Brahama cruzado, Holstein). Finalmente se observa un número importante de 

equinos debido a que la mayoría de las comunidades no cuentan con caminos vecinales 

lastrados y son medio de transporte no solo en época de invierno sino también en verano. 

(pág. 177) 

Canales de comercialización de productos agropecuarios y silvícola. 

(GAD, 2012-2015) Los canales de comercialización empleados para la compra venta 

de insumos son las cabeceras cantonales y en menor proporción la parroquial, y en la 

mayoría de las transacciones predomina el modo de intermediario. Los productos que son 

considerados como de alta productividad son comercializados por lo general a los 

mayoristas de la parroquia. Estos pagan los precios de acuerdo a la acogida y demanda. 
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El 72 % entrega sus productos  a los mayoristas, mientras que el 28% a casas 

comerciales, el porcentaje restante identifica distintos lugares para comercializar sus 

productos. El lugar más próximo Para poder vender sus productos es el cantón Pajan y 

los habitantes del sector de casas viejas se direccionan de preferencia al mercado de Pto. 

López debido a su proximidad. (págs. 178-190) 

1.1 Análisis de  los sistemas productivos que impulsan el desarrollo social y 

económico de la parroquia. 

Para la determinación de los sistemas productivos que impulsan el desarrollo 

social y económico de la parroquia,  se partió de la problemática identificada en el 2012 

y el establecimiento de los objetivos planteado en función de sus potencialidades. 

Los principales sistemas productivos de la parroquia Pedro Pablo Gómez están 

vinculados a la producción agrícola, forestal y pecuaria, con sus respectivos sistemas de 

comercialización. 

Problemática del componente económico - productivo identificada en el PDOT 2012 

– 2015. 

Falta de sistemas de agua y/o sus fuentes, plagas, bajos recursos económicos, falta de 

conocimiento del mercado, falta de canales de comercialización, baja producción 

agrícola, falta de agua, tierras sin escrituras, falta de vialidad en todas las épocas del año, 

precios bajos y falta de empleo. (PDOT, Parroquia Pedro Pablo Gomez, 2012). 

El plan de Desarrollo instituye que una vez distinguidas las condiciones y las 

potencialidades determinadas en la zona y los actores locales, se cumplió con el proceso 

de formulación de propuestas puntualizadas a continuación: 
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Propuestas planteadas para el mejoramiento del sistema económico productivo PDOT 

2012 2015. 

Sistema Económico Objetivos P.D.O.T 

 Incrementar el nivel de conocimientos técnicos de los 

productores. 
 
Fortalecer las 

actividades productivas 

Aumentar los niveles de planificación de  la producción en el 

territorio. 

 Desarrollar un sistema integral de riego para el territorio. 

 Desarrollar un sistema de comercialización que disminuya la 

intermediación. 

 Diversificar e incrementar los cultivos de autoconsumo. 

 Incrementar la capacidad técnica, operativa y de gestión de 

las organizaciones de base especializadas en el desarrollo 

productivo 

Fortalecer el tejido 

organizacional especializado en 

la producción. 

Incluir a todo el territorio de la parroquia en la zona de 

influencia de las organizaciones de base especializadas en el 

desarrollo productivo. 
 Incluir las empresas comunitarias en la dinámica organizativa 

del territorio. 

Generar un sistema financiero 

local. 
Dotar a las organizaciones de base especializadas en el 

desarrollo productivo, de capacidad administrativa de 

sistemas de microcréditos. 

 

 

 

 

 

 

Diversificar las fuentes de empleo 

en la parroquia. 

 

. 

Retroalimentar la propuesta mediante un adecuado sistema 

de monitoreo y seguimiento. 

Incluir empresas de transformación de productos en la 

dinámica económica del territorio. 

Incluir empresas de transformación de productos en la 

dinámica económica del territorio. 

Generar un ambiente que propicie e incentive el trabajo 

conjunto de las organizaciones de base especializadas en 

desarrollo económico. 

Generar y fortalecer las cadenas  

Productivas que estimulen la 

generación de una base  

económica popular y solidaria 

Consolidar las cadenas productivas existentes en el territorio. 

Origen: (GAD, 2012-2015) 
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1.2 Determinación del nivel de ejecución de los proyectos descritos en el PDOT y el 

alcance benéfico que estos han tenido en la economía familiar dentro de la 

parroquia. 

Para dar cumplimiento a la determinación del nivel de ejecución de los proyectos 

descritos en el PDOT,  se aplicó una entrevista al presidente del GAD parroquial rural 

Pedro Pablo Gómez,  Sr. Víctor Pita Poveda, quien brindó todas las facilidades para su 

ejecución. Además, se elaboró una matriz de seguimiento y mediante la verificación  in 

situ y documental de proyectos descritos en el PDOT se evidencie su nivel de 

cumplimiento (Ejecutado, ejecución parcial y no ejecutado). 

Los resultados obtenidos en relación al nivel de ejecución de los proyectos 

descritos en el PDOT, evidencian que el 22,22% de los proyectos planteados No fueron 

ejecutados ( Construcción de centro de acopio y comercialización y Asistencia técnica a 

productores; Estudio, construcción e implementación integral de procesadora de 

alimentos para crea engorde y comercialización), el 55,56% tuvieron una ejecución 

parcial (Fortalecer el tejido organizacional con énfasis en lo productivo, Construcción de 

sistemas de riego, Implementar un sistema financiero comunitario, Fortalecer el sector 

agrícola y turístico Y diversificar las fuentes de empleo) y  solamente el 22,22% tuvieron 

una ejecución total (Desarrollar propuestas productivas para las personas con 

capacidades y necesidades diferentes y , Fortalecer la actividad productiva agrícola). (Ver 

tablas y gráficos en el anexo 3). Cabe mencionar que en esta entrevista se nos dio un 

aproximado, debido a la información limitada con la que se contaba en el momento de su 

ejecución. 
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1.2.1 Alcance benéfico que éstos han tenido en la economía familiar dentro de la 

parroquia. 

Para la ejecución del diagnóstico se aplicó un estudio observacional – descriptivo 

mediante la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada a una muestra 347 

habitantes de la  parroquia Pedro Pablo Gomez, el nivel de confianza fue establecido en 

95% y un margen de error del 5%, la selección de las muestras se realizó mediante el 

muestreo aleatorio simple.  (Ver formula de muestreo en anexo 4). Esta muestra fue 

tomada en la cabecera parroquial de la parroquia Pedro Pablo Gómez y en los diferentes 

recintos, para precisar la evaluación de los hechos. 

1.3 Resultados del diagnóstico realizado a los habitantes de la parroquia Pedro 

Pablo Gómez 

Para el diagnóstico se utilizó la técnica de la encuesta, la que nos permitió establecer 

las regularidades y tendencias del problema objeto de investigación que son presentadas 

a continuación: 

En relación a la  actividad económica que realizan los habitantes de la  parroquia 

Pedro Pablo Gómez, el 55% se dedican a las actividades agrícolas, el 23% a la cría de 

animales menores, y un preocupante 13% manifestó que se encuentra desempleado. (Ver 

tabla y grafico en anexo 2). 

Entre los principales productos Agrícola y Silvícola que se produce, el 51% se ha 

dedicado a la producción de maíz, el 39% al cultivo de café, se presenta un reducido 4% 

a las actividades forestales con fines comerciales.  (Ver tabla y grafico en anexo 2). 
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Los principales productos pecuario que producen en la parroquia Pedro Pablo 

Gómez,  el 37% se dedican a la cría de ganado vacuno, el 19% a la cría de aves y el 33% 

tiene en cría todas las especies pecuarias (bovinos, porcinos, equinos y aves).  (Ver tabla 

y grafico en anexo 2) 

Los principales problemas que enfrentan los agricultores en la  actividad 

productiva, el 29% manifestó que sus principales problemas son: Baja producción 

agrícola (maíz, café) y limitaciones  económicas,  entre otros problemas mencionan   la 

falta de sistemas de agua y/o sus fuentes  con un 15% y la presencia de  plagas y 

enfermedades en los cultivos con el 13%. (Ver tabla y grafico en anexo 2). 

También se consultó sobre el nivel de producción agropecuaria, el 50% manifiesta 

que su producción es baja, el 31% como regular y el 13% la consideran pésima. (Ver 

tabla y grafico en anexo 2). 

En relación al nivel de producción y la satisfacción en la economía familiar el 52% 

indica que es insatisfactorio, y el 42% manifestó que  tiene una satisfacción a medias.  

(Ver tabla y grafico en anexo 2). 

Frente a la interrogante si el GAD parroquial ha socializado el plan de 

ordenamiento territorial, las respuestas indican que el 93% no ha participado en talleres 

de socialización y un bajo porcentaje (3,46%) en especial los habitantes de la cabecera 

parroquial y aquellos que forman parte de las dirigencias  manifestaron que en algún 

momento participaron de ciertos eventos.  (Ver tabla y grafico en anexo 2).               

En relación grado de conocimiento de la  implementación  del Plan de Desarrollo 

de Ordenamiento Territorial en la parroquia, el 94% NO tiene conocimiento alguno y un 

reducido 3,46% tiene un conocimiento parcial.  (Ver tabla y grafico en anexo 2). 
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Considerando la pregunta si a través del Plan de Desarrollo de Ordenamiento 

Territorial han mejorado los ingresos económicos de su familia, el 96% manifestó que 

NO, en contraste con el 3% que consideran que SI  ha contribuido al mejoramiento de la 

economía.  (Ver tabla y grafico en anexo 2). 

En relación a los proyectos propuesto por el GAD parroquial en el Plan de 

Desarrollo 2012- 2015 la comunidad manifiesta que han participado en capacitaciones 

para fortalecer el tejido organizacional con énfasis en lo productivo (45%), y fortalecer la 

actividad productiva agrícola con un 48%, es decir que los proyectos que se ejecutaron 

tienen características de capacitaciones. (Ver tabla y grafico en anexo 2). 

En cuanto al mejoramiento de algunas áreas, es evidente que el 63% que 

corresponde a la producción agropecuaria es la mejor intervenida, tanto por el GAD como 

por el Consejo Provincial (gestión). A pesar de no contar con un centro de acopio, el 

sistema de comercialización refleja un 13%, el cual requiere de pronta intervención, lo 

que mejoraría el incremento del empleo, 10%. Una de las áreas que refleja un gran interés 

es el turismo con un14%, debido a la promoción de parajes turísticos inexplotados por 

muchos años, pero hay que tomar en cuenta el control que se debe manejar 

adecuadamente con el fortalecimiento en otras áreas anexas al turismo (Ver tabla y 

grafico en anexo 2). 

1.3.1 Resultados de la entrevista  realizada al presidente de la Junta parroquial de  

Pedro Pablo Gómez. 

Para complementar el diagnóstico se aplicó la técnica de la entrevista la que nos 

permitió establecer las regularidades e identificar las limitaciones  que tuvo el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial en su  ejecución. 
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Para la interrogante sobre si los proyectos que han sido ejecutados de acuerdo al 

Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 2012 – 2015, se encuentran dando algún 

beneficio económico a la comunidad, el Presidente de la Junta Parroquial manifestó, que 

las gestiones o proyectos que se nombran en el Plan,  un 70% fueron ejecutados de manera 

total y parcial, los cuales se encuentran dando algún beneficio según la responsabilidad 

de los beneficiarios; ya que es parte de la gestión, que éstos deben dar a las obras 

recibidas.   

Respecto a la socialización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

respondió que si se ha socializado este plan con la comunidad, se evidencia con la 

participación de los líderes de las comunidades  de los diferentes representantes de 

gremios y autoridades de la Parroquia, Policía Nacional, Cuerpo de bomberos, etc. 

En relación a si las mejoras implementadas por medio de los proyectos han atraído 

inversión a la zona, la respuesta fue, que los proyectos planificados que se ejecutaron han 

incidido medianamente al desarrollo de la parroquia, ya que aún falta gestionar otros que 

generen significativas fuentes de trabajo, como por ejemplo la construcción del centro de 

acopio, plantas procesadoras, etc. En lo que si se ha estado trabajando con la ayuda de la 

Prefectura es en la vialidad, estas acciones de alguna manera  han mejorado al sector 

turístico de la parroquia. 
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V. CONCLUSIONES 

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

investigación planteados se establecen las siguientes conclusiones: 

• Los fundamentos teóricos analizados permitieron determinar que la planificación 

estratégica es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad de la 

Institución,  y que permite controlar el alcance de  los objetivos propuestos y su 

cumplimento tiene una relación con el desarrollo económico- productivo de cada 

región. 

• La parroquia Pedro Pablo Gómez, sostiene su economía en los sistemas 

productivos como el  agrícola con el 55%  de dedicación de sus habitantes, el 

pecuario con el 23% de su población y turístico en menor contribución los cuales 

impulsan el desarrollo social y económico de la parroquia.  

• El diagnóstico efectuado reveló un desconocimiento por parte de los encuestados 

sobre la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Pedro Pablo Gómez, lo que evidencia que el beneficio en la economía 

familiar es limitado. 

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

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

actividades productivas propuestas están, para las personas con capacidades y 

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

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

productivo, la construcción de sistemas de riego, fortalecimiento  la actividad 

productiva agrícola y 22,22% de los proyectos planteados no fueron ejecutados, 

éstos estaban vinculados al fortalecimiento la actividad productiva agrícola, 
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construcción de centro de acopio y comercialización y asistencia técnica a 

productores.  

• Como propuesta se planteó el diseño de un sistema de indicadores para el 

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

Parroquia Pedro Pablo Gómez, mediante parámetros establecidos en relación con 

las metas y medios de verificación que evidencien el cumplimiento de los 

proyectos planificado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

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

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

Parroquia Pedro Pablo Gómez, es necesario seguir las siguientes recomendaciones: 

• Implementar charlas que tengan como objetivo, trascender la importancia de la 

planificación estratégica en el marco de la gestión y ejecución de los proyectos de 

vital importancia para el desarrollo de la parroquia. 

• Practicar los fundamentos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

como se sugiere en Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y 

reorganizar la estructura productiva en favor de la naturaleza y el buen uso del 

suelo. Esto para reducir el impacto negativo en la economía local. 

• Que los funcionarios actuales del GAD parroquial de Pedro Pablo Gómez inicie 

procesos de divulgación permanente a los habitantes  de la parroquia, acerca de 

los objetivos, metas y los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial vigente, de fácil entendimiento, para que la comunidad 

se integre a las actividades a ejecutar.  

• Realizar una  capacitación a los funcionarios del GAD parroquial de Pedro Pablo 

Gómez, dicho curso abarcará la capacitación en la formulación y utilización de 

indicadores de evaluación de la gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Pedro Pablo Gómez. 

• Desarrollar otras investigaciones sobre indicadores de gestión en las distintas 

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

eficiencia, eficacia, economía y legalidad de sus acciones. Estos estudios pueden 
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contribuir a conformar una línea de investigación en Desarrollo Local de la 

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

Titulo 

Diseño de indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Pedro Pablo Gómez. 

7.1 Introducción 

El objetivo central de la presente propuesta es ofrecer un conjunto de indicadores 

de gestión que proporcionen información relevante en relación con procesos evaluativos 

a diferentes niveles organizacionales y faciliten el proceso de toma de decisiones por parte 

de las autoridades parroquiales, a fin de lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento 

de los proyectos planificados. 

El estudio tiene su necesidad de buscar alternativas a los modelos, procedimientos 

y prácticas administrativas y gerenciales actuales, las cuales permitan, por una parte, 

superar las ineficiencias de índole diversa que caracterizan a los gobiernos parroquiales 

del Ecuador y, por otra, contribuir a entronizar en estas instituciones una “cultura de la 

evaluación”. Este intento, obviamente, enfrenta serias dificultades, asociadas a la 

resistencia al cambio manifestada de maneras múltiples, entre las cuales destaca el 

diferimiento constante de la toma de decisiones y la falta de un compromiso efectivo de 

sus autoridades máximas y comunidades, factores indispensables para hacer más 

racionales y eficientes en los procesos de planificación, presentación de cuentas y 

evaluación de las funciones que realizan los gobiernos seccionales.  

En consonancia con el propósito expresado en la generación, validación e 

implantación de un sistema de indicadores de gestión que permita evaluar aspectos 
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esenciales de ciertas variables de interés en relación con determinados programas y 

proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Pedro Pablo Gómez, en el estudio se insiste en la necesidad inaplazable de 

disponer de información válida, confiable, oportuna y permanentemente actualizada, 

como condición esencial de dicho sistema.  

7.2 Justificación 

En la actualidad, diversas y efectivas técnicas gerenciales para la medición, 

evaluación, control del desempeño de administradores  han sido desarrolladas en el 

mundo entero, principalmente, en los países de origen anglosajón. El desarrollo de estas 

técnicas de control administrativo han sido marcadas en el horizonte por dos puntos 

cardinales; por un lado, la necesidad de disminución y control de la creciente corrupción 

que a nivel mundial afecta a las entidades públicas, por otro lado, la necesidad de mejorar 

los sistemas de información que deben sustentar el proceso de toma de decisiones 

administrativas  efectivas, oportunas, acertadas para la consecución de las metas u 

objetivos institucionales. 

Entiéndase, que para la medición y evaluación de la gestión, es imprescindible la 

creación de indicadores sobre el comportamiento de los rasgos y variables (entradas, 

insumos, procesos, productos, efecto e impacto) que caracterizan a cualquier gestión 

pública; lo cual permitirá maximizar el alcance de las metas y objetivos en forma 

coherente con la misión y visión de la institución, optimizando el uso de los recursos 

disponibles. 

Además, los indicadores de gestión en apoyo al subsistema de control de gestión, 

debe tener como objetivo principal, la creación de un sistema de informaciones precisas 
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y disponibles en tiempo real, para soportar la toma de decisiones de relevante importancia 

para la gerencia en cada uno de sus niveles. 

Consecuencialmente, con el uso de los indicadores para el Seguimiento y 

Evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Pedro Pablo 

Gómez se podrá visualizar, con claridad y precisión, las variables que distorsionan el 

resultado esperado; y así, implementar los cambios necesarios en el proceso para inducir 

los resultados a valores deseados en relación al cumplimiento de los proyectos 

planificados.  

También deberá permitir, un seguimiento oportuno al comportamiento de las 

diferentes variables que afectan directa e indirectamente al proceso y sus resultados 

permitiendo, sobre la marcha, efectuar cambios estratégicos en las mismas, en lugar de 

simplemente esperar para contemplar resultados de actuaciones pasadas e inmutables que 

muchas de ellas va en detrimento de la calidad de  vida de la población. 

7.3 Objetivo General 

Diseñar un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

7.4 Objetivos Específicos 

• Elaborar el sistema de  indicadores de gestión estratégica para el seguimiento y 

evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia 

Pedro Pablo Gómez. 
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• Implementar un plan de capacitación al personal administrativo del GAD 

parroquial de Pedro Pablo Gómez, para la implementación del sistema de 

indicadores.   

7.5 Diseño de la propuesta 

7.5.1 Antecedentes.  

El gobierno autónomo descentralizado reportará a los miembros de su respectivo 

Consejo Local de Planificación el informe de seguimiento y evaluación a las metas de 

resultado y/o gestión del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, con periodicidad 

anual, hasta el primer trimestre del año siguiente. (SENPLADES, Lineamientos y 

directrices para la planificación y ordenamiento territorial, 2014).  

Las Instituciones y organizaciones a todo nivel  deben tomar decisiones 

estratégicas adecuadas que permitan alcanzar sus objetivos estratégicos con la efectividad 

y eficacia.  El éxito por lo tanto se exige una continua adaptación a los cambios 

permanente de mejoramiento continuo, para ello las mismas necesitan elementos de 

control que le permitan medir su eficacia en sus operaciones y las posibilidades de hacer 

los correctivos necesarios orientados al cumplimiento de las metas establecidas a futuro.   

(De Bruyne, 2003), manifiesta que en todas las empresas u organización, 

cualquiera que sea su naturaleza o tamaño, siempre existe una necesidad de medir los 

esfuerzos y realizaciones hechas con el resultado de planear, organizar y dirigir. La tarea 

de la administración consiste en comprobar los resultados como los objetivos propuestos, 

precisar hasta donde alcanzaron las metas y establecer claramente los diferentes medios 

para lograr una administración eficiente. 

El proceso administrativo está representado por las distintas actividades 

administrativas realizadas en esta área, las cuales son la planeación, organización, 
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dirección y control. La conjugación dinámica de funciones y elementos que permiten al 

responsable de una unidad administrativa púbica desarrollar sus tareas de una manera 

óptima, este proceso también es un medio de integrar diferentes actividades para poner 

en marcha la estrategia de planificación organizacional. 

La planeación representa la primera etapa del proceso administrativo y es el 

momento cuando la organización define lo que pretende hacer en el futuro y como debe 

ser realizado, planificar implica “seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones 

necesarias para cumplirlos y requiere por lo tanto de la toma de decisiones. 

Analizando lo antes expuesto, se puede concluir que la planeación como primera 

etapa del proceso administrativo es el momento en que se fija las metas y se diseñan los 

planes en la organización. El proceso administrativo público está vinculado a las tareas 

que deben realizarse, y en que previamente establecidos sus objetivos se evalúa el 

desempeño, para garantizar que los resultados estén dentro de los límites previstos, a fin 

de asegurar el alcance de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

 

7.5.2 Descripción del área de intervención. 

 

Ubicación Geográfica: La Parroquia Pedro Pablo Gómez  está situado en el Cantón 

Jipijapa, Provincia Manabí del Ecuador, está ubicada a 80° 32’ 20’’ de Longitud Oeste y 

01° 37’ 36’’ de latitud Sur. 

Beneficiarios: Sector productivo de la parroquia Pedro Pablo Gómez  del cantón Jipijapa. 

Tiempo estimado para la ejecución. 

Inicio y Fin: año 2017. 
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7.5.3 Planificación de la ejecución de la propuesta.  

 

Actividad 

 

Responsables 

Fecha de 

presentación y  

aprobación 

 
Inicio 

Fin 

Elaborar el sistema de  indicadores de 

gestión estratégica para el seguimiento 

y evaluación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Pedro Pablo Gómez. 

 Profesional  en 

formación. 

Mayo – 

2017. 

Junio – 

2017. 

Implementar un plan de capacitación al 

personal administrativo del GAD 

parroquial de Pedro Pablo Gómez, para 

la implementación del sistema de 

indicadores.   

 

 Profesional  en 

formación y 

Funcionarios 

Publico. 

Julio – 

2017. 

Julio – 

2017. 
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7.5.3.1  Sistema de indicadores de gestión estratégica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la parroquia Pedro Pablo Gómez  

Indicador Componente 
Proyecto 

(Objetivo) 

Tendencia 

deseada 

Medios de 

verificación 

Unidad de 

medida 
Lapso Lugar Definición Fuente 

Fortalecer el 

tejido 

organizacional 

con énfasis en 

lo productivo. 

Componente 

Económico -  

productivo 

Incrementar el 

nivel de 

conocimiento 

técnico de los 

productores. 

Superar el 

80% de 

satisfacció

n 

Certificación 

emitida por 

institución 

capacitadora. 

Registro de 

visitas. 

% 

Semestral 

Parroquia 

Pedro 

Pablo 

Gómez 

Porcentaje de 

personas que se 

declaran satisfechos 

o muy satisfechos 

con el nivel de 

capacitación recibida 

Población 

30 B 

60 M 

100 A 

Fortalecer la 

actividad 

productiva 

agrícola. 

Componente 

Económico -  

productivo 

Diversificar e 

incrementar los 

cultivos de 

autoconsumo. 

Aumento 

Verificación de 

unidades 

adquiridas, índice 

de mortandad, en 

producción.  

 

Cantidad 

Anual 

Parroquia 

Pedro 

Pablo 

Gómez 

Proyectos de 

negocio 

agropecuarios  

presentados en la 

parroquia 

Población 
3 B 

7 M 

12 A 

Generar un 

sistema 

financiero 

local 

Componente 

Económico -  

productivo 

Dotar a las 

organizaciones de 

base especializadas 

en el desarrollo 

productivo 

Aumento 

Nº de 

organizaciones 

con capacidad de 

dar microcrédito 

Cantidad 

Anual 

Parroquia 

Pedro 

Pablo 

Gómez 

Nº de organizaciones 

de capacidad 

administrativa de 

sistemas de 

microcréditos. 

Presidente 

de Junta 

Parroquial 

1 B 

3 M 

5 A 

Diversificar las 

fuentes de 

empleo en la 

parroquia. 

Componente 

Económico -  

productivo 

Generar un 

ambiente que 

propicie e 

incentive el trabajo 

conjunto de las 

organizaciones de 

base especializadas 

en desarrollo 

económico. 

Aumento 

Empresas 

creadas, puestos 

de empleo 

generados 

Cantidad 

Anual 

Parroquia 

Pedro 

Pablo 

Gómez 

Número  de nuevas 

microempresas que 

generen nuevas 

fuentes de empleo 

Presidente 

de Junta 

Parroquial 

1 B 

3 M 

5 A 

Para precisar valores porcentuales de avances en los proyectos, será requerido datos precisos de presupuestos y especificaciones técnicas del mismo.                     B= Bajo       M= Medio     A= Alto 
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7.5.3.2 Plan de capacitación al personal administrativo del GAD parroquial de Pedro Pablo Gómez, para la implementación del sistema 

de indicadores.   

Temas de capacitación 
Perfil de 

capacitador  
Involucrados 

Cronograma 

Inicio Fin 

Modelo de planificación y ejecución de gestión 

institucional para garantizar el cumplimiento de la 

función social y de desarrollo. 

Profesional con 

formación en 

Desarrollo Local 

• Funcionarios de GAD parroquial 

• Líderes y lideresas de la 

parroquia 

• Profesionales en formación 

13/07/2017 15/07/2017 

Responsabilidad social y  ética en la formulación y 

ejecución de programas y proyectos de desarrollo. 

Profesional con 

formación en 

Derecho y 

Desarrollo Local 

• Funcionarios de GAD parroquial 

• Líderes y lideresas de la 

parroquia 

• Profesionales en formación 

10/08/2017 12/08/2017 

Uso eficiente y  eficaz de sus recursos  humanos y 

económicos en procura del cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

Profesional con 

formación en 

Economía y 

Finanzas 

• Funcionarios de GAD parroquial 

• Líderes y lideresas de la 

parroquia 

• Profesionales en formación 

14/09/2017 16/09/2017 

Métodos estadísticos para valorar cuantitativa y 

cualitativamente indicadores y metas de planes 

estratégicos 

Profesional con 

formación en 

Estadística 

aplicada a la 

economía 

• Funcionarios de GAD parroquial 

• Líderes y lideresas de la 

parroquia 

• Profesionales en formación 

05/10/2017 07/10/2017 
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7.6    PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Elaboración  del sistema de  indicadores 

de gestión estratégica para el seguimiento 

y evaluación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la parroquia 

Pedro Pablo Gómez. 

1             50,00             50,00    

Profesionales para ejecución del plan 

capacitación al personal administrativo 

del GAD parroquial de Pedro Pablo 

Gómez, para la implementación del 

sistema de indicadores.   

4           800,00         3.200,00    

Refrigerios 50               2,00            100,00    

Movilizaciones  8             10,00              80,00    

Materiales de oficina 1           100,00            100,00    

Imprevistos (10%)             358,00    

TOTAL     3888,00    
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO  MESES 2016- 2017 

  NOV. DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

ACTIVIDADES 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificación y diseño del proyecto de investigación   
 

                                  

Pre sustentación del diseño del proyecto de 

investigación 
  

 
                                  

Desarrollo y ejecución del proyecto de 

investigación.  
  

 
                                  

Trabajo con docente tutor                                      

Entrega de proyecto de Investigación                                      

Sustentación final del proyecto de investigación                                      

Correcciones del proyecto de investigación                                      

Entrega de empastados y CD del proyecto de 

investigación 
  

 
                                  

Titulación                                       
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ANEXO 2 

Tablas y gráficos del diagnóstico 

 

Tabla 1. Sexo de población 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino  199 57,35 

Femenino  148 42,65 

Total 347 100,00 

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
 

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa 
 

 

Gráfico 1 
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Tabla 2. Edad de la población 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 19 a  29 34 9,80 

De 29 a  39 45 12,97 

De 39 a  49 57 16,43 

De 49 a  59 67 19,31 

De 59 a 69 89 25,65 

Más de 70 años 55 15,85 

Total 347 100,00 

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
 

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa 
 

 

Gráfico 2 
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Tabla 3. Cargas familiares 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 1 a  3 44 12,68 

De 3 a  5 136 39,19 

Más de 5 167 48,13 

Total 347 100,00 

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
 

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa 
 

 

Gráfico 3 
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Tabla 4. Actividad económica 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Agricultura  192 55,33 

Agropecuaria  79 22,77 

Comercialización 11 3,17 

Empleado privado 7 2,02 

Empleado público  9 2,59 

Turismo  5 1,44 

Desempleado  44 12,68 

Total 347 100 

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
 

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa 
 

 

Gráfico 4 
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Tabla 5. Principales productos agrícolas y silvícola 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Café  135 38,90 

Maíz   178 51,30 

Frutales   15 4,32 

Especies forestales   7 2,02 

Todas   9 2,59 

Otras  3 0,86 

Total 347 100 

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
 

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa 
 

 

Gráfico 5 
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Tabla 6. Principales grupos pecuarios 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ganado vacuno  128 36,89 

Porcinos   23 6,63 

Aves   67 19,31 

Equinos  11 3,17 

Todas   112 32,28 

Otras  6 1,73 

Total 347 100 

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
 

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa 
 

 

Gráfico 6 
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Tabla 7. Problemas que enfrenta en la actividad productiva 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Falta de sistemas de agua y/o 

sus fuentes  53 15,27 

Plagas y enfermedades en los 

cultivos  45 12,97 

Limitaciones  económicas  101 29,11 

Falta de canales de 

comercialización  34 9,80 

Baja producción agrícola 

(maíz, café)  102 29,39 

Bajos precios de la 

producción  12 3,46 

Total 347 100 

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
 

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa 
 

 

Gráfico 7 
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Tabla 8. Nivel de producción agropecuaria 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  22 6,34 

Regular  108 31,12 

Baja  172 49,57 

Pésima  45 12,97 

Total 347 100 

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
 

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa 
 

 

Gráfico 8 
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Tabla 9. Nivel de satisfacción de la economía familiar 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Completamente  24 6,92 

Medianamente  144 41,50 

Insatisfactorio  179 51,59 

Total 347 100 

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
 

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa 
 

 

Gráfico 9 
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Tabla 10. Socialización del Plan de Ordenamiento Territorial 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 12 3,46 

Parcialmente   11 3,17 

No 324 93,37 

Total 347 100 

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
 

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa 
 

 

Gráfico 10 
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Tabla 11. Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 2,88 

Parcialmente   12 3,46 

No 325 93,66 

Total 347 100 

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
 

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa 
 

 

Gráfico 11 
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Tabla 12. Mejoramiento de los ingresos económicos de la familia 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 1,44 

Parcialmente   9 2,59 

No 333 95,97 

Total 347 100 

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
 

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa 
 

 

Gráfico 12 
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Tabla 13. Conocimiento de los proyectos propuestos por el GAD Parroquial 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 41 11,82 

Parcialmente   16 4,61 

No 290 83,57 

Total 347 100 

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
 

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa 
 

 

Gráfico 13 
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Tabla 14. Participación la ejecución de proyectos planteados por el GAD 

       

Proyectos 
Si No Total 

F % F % F % 

Desarrollar propuestas 

productivas  para las personas 

con capacidades y necesidades 

diferentes. 

3 0,9% 344 99,1% 347 100% 

Implementación de un sistema 

financiero comunitario. 
2 0,6% 345 99,4% 347 100% 

Diversificación de fuentes de 

empleo en la parroquia. 
18 5,2% 329 94,8% 347 100% 

Estudio y perforación de pozos 

acuíferos para consumo 

humano y agricultura. 

23 6,6% 324 93,4% 347 100% 

Construcción de sistema de 

riego. 
45 13,0% 302 87,0% 347 100% 

Fortalecer el tejido 

organizacional con énfasis en 

lo productivo. 

156 45,0% 191 55,0% 347 100% 

Fortalecer la actividad 

productiva agrícola. 
167 48,1% 180 51,9% 347 100% 

Construcción de centro de 

acopio, comercialización y 

asistencia técnica a 

productores. 

7 2,0% 340 98,0% 347 100% 

Estudio, construcción e 

implementación integral de 

procesadora de alimentos para 

cría, engorde y 

comercialización. 

0 0,0% 347 100% 347 100% 

Fortalecer el sector agrícola y 

turístico mediante la 

implementación de proyectos y 

capacitaciones. 

56 16,1% 291 83,9% 347 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez  

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa  
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Gráfico 14 

 

  

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa 
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Tabla 15. Mejoramiento de algunas áreas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Producción Agropecuaria  220 63,40 

Mejoramiento de sistemas de 

Comercialización           
45 12,97 

Generación de fuentes de 

empleo   
34 9,80 

Fomento al Turismo  48 13,83 

Total 347 100 

Fuente: Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
 

Elaborado por:  Jerry Franklin Delgado Figueroa 
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ANEXO 3 

Resultados de la entrevista al presidente  del Junta Parroquial de Pedro Pablo 

Gómez. 

Tabla 16 

Nº PROYECTOS 
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

EJECUCIÓN 

TOTAL 

EJECUCIÓN 

PARCIAL 

NO 

EJECUTADO 

1 

Fortalecer el tejido 

organizacional con 

énfasis en lo productivo. 

6 meses   X   

2 
Fortalecer la actividad 

productiva agrícola. 
4 meses X     

3 
Construcción de sistemas 

de riego 
6 meses   X   

4 
Implementar un sistema 

financiero comunitario. 
6 meses   X   

5 
Diversificar las fuentes de 

empleo de la parroquia. 
4 meses   X  

6 

Construcción de centro de 

acopio y 

comercialización, 

asistencia técnica, 

productores 

6 meses     X 

7 

Estudio, construcción e 

implementación integral 

de procesadora de 

alimentos para cría 

engorde y 

comercialización 

12 meses     X 

8 

Desarrollar propuestas 

productivas para las 

personas con capacidades 

y necesidades diferentes. 

3 meses X     

9 

Fortalecer el sector 

agrícola y turístico 

mediante la 

implementación de 

proyectos y 

capacitaciones. 

4 meses   X   

TOTALES 2 5 2 
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Tabla 17 

Nivel de cumplimiento Frecuencia Porcentaje 

Ejecución Total 2 22,22 

Ejecución Parcial 5 55,56 

No Ejecutado 2 22,22 

Total 9 100,00 

       

Grafico 16 
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ANEXO 4 

Determinación de población y cálculo de tamaño de muestra 

En la Parroquia Rural de Pedro Pablo Gómez, según el Censo de Población y Vivienda 

del INEC 2010, cuenta con 3.564 habitantes, de los cuales 1.897 son hombres que 

representa el 53% y 1.667 mujeres con el 47%. 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA

1,96 ²

0,05 ² + ²

Donde:

n= Tamaño de la muestra 3,84

Z= Margen de confiabilidad, +

e= Error admisible

N= Tamaño de la población 

8,91 + 0,96

n= ?

Z= 1,96

P= 0,5

Q= 0,5

e= 0,05 n= 347

N= 3.564

DESARROLLO

n=
0,25 3.564

3.564 1,96 0,25

n=
0,25 3.564

0,0025 3.564 3,84 0,25

n=
3.423

n=
3.423

9,87

Habitantes de la parroquia 

Pedro Pablo Gomèz

Z²    P*Q    N

e ²   N   +  Z²    P*Q
n=
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA PEDRO 

PABLO GÓMEZ 

 

PRESENTACIÓN 

El presente instrumento tiene el propósito fundamental  realizar una investigación 

titulada  “ANÁLISIS DEL COMPONENTE  ECONÓMICO- PRODUCTIVO DEL 

PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012-2015 Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PARROQUIA PEDRO PABLO 

GÓMEZ”. 

INSTRUCCIONES: 

El instrumento consta de varios apartados; lea cuidadosamente y marque con una X en el 

numeral la  respuesta que considere correcta. La información que proporcione será tratada 

confidencialmente. 

I.  DATOS GENERALES  

Sexo: Masculino   (  )          Femenino (  )           

Edad…………  

Numero de cargas familiares……………. 
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Estado civil: Soltero (  )  Casado  (  ) Divorciado (  ) Unión Libre  (  ) 

II DATOS INVESTIGATIVOS  

1) ¿Cuál es la actividad económica que usted realiza? 

Agricultura (  ) 

Agropecuaria (  ) 

Comercialización 

Empleado privado (  ) 

Empleado público (  ) 

Desempleado (  ) 

Turismo (  ) 

Otra: (  )

2) ¿Cuáles son los principales productos agropecuarios que usted produce? 

Agrícola y silvícola: 

Café (  )   Maíz  (  )  Frutales  (  )  Especies forestales (  )  Todas  (  )      Otras (  )      

Pecuario: 

Ganado vacuno (  )   Porcinos  (  )  Aves  (  )  Equinos (  )  Todas  (  )      Otras (  )  

3) ¿Cuáles son los principales problemas que usted enfrenta en su actividad 

productiva? 

• Falta de sistemas de agua y/o sus fuentes (  ) 

• Plagas y enfermedades en los cultivos (  ) 

• Limitaciones  económicas (  ) 

• Falta de canales de comercialización (  ) 

• Baja producción agrícola (maíz, café) (  ) 

• Tierras sin escrituras (  ) 

• Falta vialidad hacia las comunidades toda la época del año (  ) 

• Bajos precios de la producción (  ) 

• Falta de fuentes de empleo (  ) 

• Otras  (  ) 
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4) ¿Cómo considera su nivel de producción agropecuaria? 

• Excelente (  ) 

• Regular (  ) 

• Baja (  ) 

• Pésima (  ) 

5) ¿Su nivel de producción agropecuaria permite satisfacer la economía familiar? 

• Completamente (  ) 

• Medianamente (  ) 

• Insatisfactorio (  )

6) ¿El GAD parroquial ha socializado el plan de ordenamiento territorial con usted 

y su familia? 

       Si   (  )          Parcialmente  (  )          No  (  )           

7) ¿Sabe usted si se ha implementado el plan de desarrollo de ordenamiento 

territorial? 

Si   (  )          Parcialmente  (  )          No  (  )          

8) ¿A través del plan de ordenamiento territorial han mejorado los ingresos 

económicos de su familia? 

Si   (  )          Parcialmente  (  )          No  (  )           

9) ¿Conoce usted  los proyectos propuesto por el GAD parroquial en el Plan de 

Desarrollo 2012- 2015? 

Si   (  )          Parcialmente  (  )          No  (  ) 

10) ¿Conoce usted si los proyectos ejecutados por el GAD parroquial ha mejorado 

alguna de las siguientes áreas? 

a) Producción Agropecuaria (  )           

b) Mejoramiento de sistemas de Comercialización (  )           
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c) Generación de fuentes de empleo  (  )           

d) Fomento al Turismo (  )           

11) ¿Participo usted en la ejecución de algún de los siguientes proyectos planteados  

por el GAD parroquial en el PDOT 2012 - 2015? 

Proyectos Si No 

Desarrollar propuestas productivas  para las personas 

con capacidades y necesidades diferentes. 

  

Implementación de un sistema financiero comunitario.   

Diversificación de fuente s de empleo en la parroquia.   

Estudio y perforación de pozos acuíferos para consumo 

humano y agricultura. 

  

Construcción de sistema de riego.   

Fortalecer el tejido organizacional con énfasis en lo 

productivo. 

  

Fortalecer la actividad productiva agrícola.   

Construcción de centro de acopio, comercialización y 

asistencia técnica a productores. 

  

Estudio, construcción e implementación integral de 

procesadora de alimentos para cría, engorde y 

comercialización. 

  

Fortalecer el sector agrícola y turístico mediante la 

implementación de proyectos y capacitaciones. 

  



74 
 

ANEXO 5 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 

PEDRO PABLO GÓMEZ 

La presente entrevista tiene como finalidad obtener información acerca del nivel de 

ejecución de los proyectos descritos en el PDOT y el alcance benéfico que estos han 

tenido en la economía familiar dentro de la parroquia. 

Datos Generales  

Entrevistado:……………………………………………….  

Cargo u Ocupación: …………………………………………… 

Entrevistador: 

Egresado: Jerry Franklin Delgado Figueroa 

Preguntas: 

1. ¿Conoce Usted si los proyectos que han sido ejecutados de acuerdo al PODT se 

encuentran dando algún beneficio económico a la comunidad? 

2. ¿Si las mejoras implementadas por medio de los proyectos han atraído inversión 

a la zona, manifieste cual sería?   
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3. Indique de los siguientes proyectos propuestos en el PDOT de la parroquia Pedro Pablo 

Gómez 2012 – 2015 su estado actual de cumplimiento. 

Nº PROYECTOS 

Tiempo 

de 

ejecución 

Nivel de cumplimiento 

Ejecución 

total 

Ejecución 

parcial 

No 

ejecutado 

1 
Fortalecer el tejido organizacional con énfasis en lo 

productivo. 
6 meses    

2 Fortalecer la actividad productiva agrícola. 4 meses    

3 Construcción de sistemas de riego 6 meses    

4 Implementar un sistema financiero comunitario. 6 meses    

5 Diversificar las fuentes de empleo de la parroquia. 4 meses    

6 
Construcción de centro de acopio y 

comercialización, asistencia técnica, productores 
6 meses    

7 

Estudio, construcción e implementación integral de 

procesadora de alimentos para cría engorde y 

comercialización 

12 meses    

8 
Desarrollar propuestas productivas para las 

personas con capacidades y necesidades diferentes. 
3 meses    

9 
Fortalecer el sector agrícola y turístico mediante la 

implementación de proyectos y capacitaciones. 
4 meses    

Fuente: PDOT  de la parroquia Pedro Pablo Gómez 2012 – 2015 
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ANEXO 6

 

Entrevista realizada al Sr. Víctor Pita, presidente del (GAD) de la parroquia Pedro Pablo 

Gómez. 

 

Encuesta a morador del sector rural de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
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Encuesta a morador del sector rural de la parroquia Pedro Pablo Gómez 

 

Encuesta realizada en la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez 
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¡GRACIAS! 


