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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación  se realizó en la Parroquia La Unión del 

Cantón Jipijapa cuyo propósito es valorar el cumplimiento eficiente de lo propuesto y 

ejecutado en el componente Económico- Productivo del Plan de Ordenamiento 

Territorial en el período comprendido desde el 2014-2019 y su incidencia en la 

Parroquia Rural La Unión. Para la ejecución de la investigación se utilizó el método 

descriptivo-investigativo con el fin de realizar el estudio del problema científico, y el 

método de análisis-síntesis, sirvió para detectar las debilidades que se evidenciaron  en 

la administración de las autoridades en la Parroquia La Unión;  también se aplicó el 

método inductivo-deductivo para contribuir con una propuesta de solución sobre la 

problemática encontrada en el componente económico en el desarrollo del Plan de 

Ordenamiento Territorial.  Se aplicó una encuesta a 321 habitantes de la Parroquia Rural 

La Unión lo que permitió obtener resultados y elaborar una propuesta para establecer 

estrategias que permitan la aplicación de un plan de acción para medir periódicamente 

la aplicación de buenas prácticas en el cumplimiento de los componentes del  Plan de 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia La  Unión, regida a los representantes  del 

GAD Parroquial La Unión. 

Palabras claves: producción, indicadores, evaluación, seguimiento, eficiencia. 
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SUMARY 

 This research was carried out in the La Unión del Cantón Jipijapa Parish, 

whose purpose is to evaluate the efficient fulfillment of the proposed and executed in 

the Economic-Productive component of the Territorial Planning Plan in the period from 

2014-2019 and its incidence In the Parish Rural La Union. In order to carry out the 

research, the descriptive-investigative method was used in order to carry out the study 

of the scientific problem, and the method of analysis-synthesis served to detect the 

weaknesses that were evidenced in the administration of the authorities in La Parroquia 

Union, also the inductive-deductive method was applied to contribute with a proposal of 

solution on the problematic found in the economic component in the development of the 

Plan of Territorial Ordering. A survey was carried out on 321 inhabitants of La Rural 

Rural Parish, which allowed results to be obtained and a proposal to establish strategies 

that allow the implementation of an action plan to periodically measure the application 

of good practices in the fulfillment of the components of the plan Of Territorial Order of 

the Parish The Union, governed to the representatives of the Parish GAD The Union. 

Keywords: production, indicators, evaluation, monitoring, efficiency. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Valoración del componente económico-productivo del Plan de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural La Unión 2014 – 2019. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Ordenamiento Territorial es una herramienta que indica funciones y 

establece  indicadores de acuerdo a sus políticas públicas para desarrollar los proyectos 

establecidos en la cual permite el desarrollo de los diferentes  Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que existen en el Cantón  Jipijapa con el fin de mejorar el estatus de 

vida de los habitantes de la Parroquia, ya que está establecido en la Constitución en el 

cumplimiento de los derechos del ser humano.   

Por esta razón se ha desarrollado la investigación, ya que es necesario realizar un 

análisis al Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia en mención, a fin de 

detectar el problema en el desarrollo del componente productivo a causa de una 

deficiente administración. 

De acuerdo a la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial, 

los planes tienen como finalidad institucionalizar este sistema de planificación y gestión 

local para canalizar el acceso equitativo de la población a la toma de decisiones, la 

participación directa y así buscar alternativas para combatir la pobreza e impulsar el 

desarrollo humano integral.  (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

Por otro lado,  la Constitución de la República del Ecuador establece en el art. 14 

el reconocimiento al derecho  al cual tiene la población para “vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, el que garantice la sostenibilidad y el buen vivir” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008).  En este mismo artículo se declara “la 

preservación del ambiente, la conservación del ecosistema, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de espacios naturales degradados”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 
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Del mismo modo, en la Constitución de la República, se establece que los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son:  “ instrumentos de planificación previstos 

en la Constitución de Montecristi, la misma que faculta a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (provinciales, cantonales y parroquiales), desarrollar la gestión 

concertada de sus territorios orientadas al logro del Buen Vivir. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Desde estos puntos de vista, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es 

considerado como un instrumento técnico e importante que permite al Gobierno 

Autónomo Parroquial  desarrollar la gestión planificada en la  parroquia  la Unión del 

cantón Jipijapa, orientada al logro del buen vivir para mejorar la infraestructura rural, 

los servicios públicos, fortalecimiento productivo de las capacidades  y potencialidades 

de los recintos, mejorando la calidad de vida de los habitantes. 

En la actualidad la agricultura y crianza de ganado mayor y menor,  para los 

habitantes de la parroquia la Unión es un pilar fundamental en la economía local, 

actividades laborales de campo que se efectúan en temporada de lluvias, para establecer 

cultivos estacionales como el maíz principalmente y en la época de junio a agosto se 

dedican al mantenimiento y cosecha del cultivo del café, pero en los últimos años se 

nota un decrecimiento de estos sectores por lo que las autoridades parroquiales han 

considerado fortalecer el sector productivo dentro del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) parroquial conjuntamente con otras actividades con 

financiamiento del presupuesto parroquial. 

Sin embargo, al momento de realizar el presente trabajo de investigación se 

compraban fuertes debilidades en los procesos administrativos  a causa de contar con 

herramientas metodológicas deficientes que permitan realizar una efectiva evaluación y 
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monitoreo permanente en los presupuestos y su ejecución como lo evidencian los 

pobladores al momento de encuestarlos.   

Con estos antecedentes se analiza el problema y se realiza este trabajo de 

investigación titulado Valoración del componente económico productivo que tiene 

como: 

Problema científico conocer el nivel de cumplimiento de los proyectos del 

componente económico productivo propuestos y ejecutados en el período 2016 y su 

incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la Parroquia La 

Unión del Cantón Jipijapa. En el presente trabajo investigativo se analiza el desarrollo 

del componente Económico-Productivo de la Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa a 

través de una valoración de este componente,  que constituye una oportunidad para 

medir el cumplimiento y la gestión de los directivos parroquiales conjuntamente con los 

habitantes de dicha parroquia. 

El objeto de la investigación, es el componente Económico-Productivo del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial según lo plasmado en el Plan de 

Ordenamiento Territorial en la Parroquia Rural la Unión. 

El objetivo general es valorar el cumplimiento eficiente de lo propuesto y 

ejecutado en el componente Económico-Productivo del plan de Ordenamiento 

Territorial 2014-2019 y su incidencia en La Parroquia Rural La Unión. 

El campo de estudio del presente trabajo de investigación es el Plan de 

Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa.  
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Como tareas científicas necesarias para establecer, alcance del objetivo general 

se plantean las siguientes:  

1. Analizar el cumplimiento de las actividades planteadas para el componente 

Económico en el Plan Operativo Anual  Parroquial del período 2014-2019. 

2. Determinar el porcentaje de pobladores beneficiados según lo establecido por los 

proyectos ejecutados en el componente económico del Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

3. Proponer un plan de acción que permitan medir la aplicación de buenas prácticas en 

el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Unión. 

El aseguramiento metodológico estará dado por la utilización de métodos 

teóricos para el desarrollo de la investigación, entre los que constan los siguientes: 

Análisis – síntesis. – Este método permitió realizar un estudio del problema 

científico, así como también,  determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la 

información obtenida  tanto teórica como empírica; y de acuerdo a los resultados, 

elaborar las conclusiones de la investigación. 

Inducción – Deducción.-  Utilizada durante la investigación para estudiar el 

problema, la comprensión de las particularidades, para contribuir a la solución de la 

problemática planteada. 

Descriptivos – Investigativos. - Utilizado durante la relación de las encuestas, 

recogiendo opciones sobre el tema propuesto, analizando la misma que permitan 

identificar los logros obtenidos en los objetivos planteados en el proyecto. 
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La población total es de 1. 941 habitantes de la Parroquia Rural  La Unión, 

escogiendo una muestra de 321 habitantes. 

Los métodos que potencian el proceso investigativo son: Deductivo, Inductivo y 

analítico-sintético.  

Esta técnica es dirigida hacia los habitantes de la Parroquia Rural La Unión 

mediante un formulario de preguntas para determinar la muestra según la siguiente 

formula. 

Con la fórmula:  
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III. MARCO TEÓRICO 

Capítulo I 

3.1. La valoración del componente económico – productivo 

3.1.1. Base Teórica 

 Las bases teóricas de la presente investigación encuentran fundamentos en el  

numeral 2 del Plan del Buen Vivir que refiere:  

El buen vivir es nuestro horizonte. Ofrece alternativa para construir una sociedad más 

justa, en la que el centro de la acción pública sea el ser humano y la vida. Supera los 

límites de las visiones convencionales de desarrollo que lo reciben como un proceso 

lineal de etapas históricas sucesivas, que reducen el concepto a una noción exclusiva de 

crecimiento económico. (Falconí, 2013, pág. 13) 

Haciendo referencia al Plan del Buen Vivir, ésta se creó con el afán de lograr 

una sociedad más justa y equitativa capaz de lograr el bienestar y desarrollo de los 

pueblos y la población. 

 También es importante  destacar lo mencionado por (Jiménez, 2012), acerca de 

la globalización económica, que a decir de este autor, es la que impulsa cambios 

estructurales en la producción, genera grandes contrastes, desigualdades e 

interdependencia y no siempre es una garantía de desarrollo social. Este proceso de 

mundialización de mercados, toma impulso sobre el desarrollo de las tecnologías de la 

información y el conocimiento. 

 Así mismo, la asociatividad, genera participaciones dispersas y aisladas, lo que 

impide niveles de coordinación y planificación territorial en función de los intereses de 

los actores locales. (Carrasco, 2014) 
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 De acuerdo a la revisión teórica y conceptual sobre cadenas productivas, 

(Martínez, 2014), hace referencia que la vinculación que exista entre los sectores 

económicos se los considera importantes para la toma de decisiones de política 

económica, de ello dependerá el éxito o fracaso del crecimiento económico de un país, 

estado o región.  También se destaca que una economía regional es fuerte cuando se 

articulan todos los sectores de actividad económica y propician efectos positivos en el 

desarrollo económico. 

3.1.2. Componente Económico 

 La Secretaría de Planificación y Desarrollo, en sus competencias consta el Plan 

de Desarrollo y para una mayor eficiencia se quiere incluir un eje de ordenamiento 

territorial; para lo cual la SENPLADES desarrolló una actividad con base conceptual 

común, en el que se manifiesta que el desarrollo humano sostenible se logra en tres 

pilares importantes como son: lo social, ambiental y económico. (Villavicencio, 2009) 

 Para mejorar la eficiencia en la toma de decisiones es la Evaluación Económica, 

la que permite reducir las arbitrariedades sobre el uso de los recursos, de tal manera, que 

se convierte en un instrumento valioso para obtener mejores resultados.  

 La evaluación económica también ayuda a las personas encargadas de la toma de 

decisiones a elegir de manera racional, es decir de forma coherente con ciertos objetivos 

y restricciones. (Gálvez, 2004) 

 Por otro lado, enfocando acerca de las líneas estratégicas para la planificación, 

Cordero, (2013) menciona que éstas apuntan al objetivo de un desarrollo integral y 

sustentable, orientado a obtener una mejor calidad de vida de quienes habitan en un 

territorio, bajo el principio del uso racional y eficiente de los recursos, desarrollando 
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potencialidades del territorio, por lo que debe ser orientado hacia él, entre los que se 

encuentran: Desarrollo hidroeléctrico, fortalecimiento de actividad turística, desarrollo 

de agricultura en suelos potencialmente aptos, fortalecimiento de las áreas de salud y 

educación de calidad, protección estricta de áreas declaradas bosques y vegetación 

protectora. 

 A decir del autor, todas estas estrategias y líneas de acción se concretizan en la 

planificación, en planes, programas, proyectos que a la vez se materializan en las fases 

de gestión. (Cordero, 2013) 

3.1.3. Componente Productivo 

Los diferentes sistemas de producción agropecuaria como alternativas de 

generación de ingresos para productores rurales desempeña una importante función 

dentro de los procesos de desarrollo rural, por lo tanto las iniciativas y emprendimientos 

surgen de la  motivación y así garantizan el crecimiento económico y mejoran la calidad 

de vida de los actores vinculados a estos procesos.  Sin embargo, estos sistemas 

presentan debilidades en torno al manejo productivo, administrativo y económico, 

resultando con poca rentabilidad. (Lesmes, 2009) 

Es importante  mencionar en lo que respecta a la producción que es necesaria la 

capacitación y tecnificación como indicadores de cambio, es por eso preciso el apoyo 

gubernamental para producir estos aspectos, lo que implica que se debe ampliar los 

canales de comunicación, la gestión y comunicación entre las autoridades y productores. 

(Mejia & Palma, 2014) 
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Cabe destacar la representación del espacio rural, el que como ámbito de un 

sector productivo aparece actualmente limitada a nivel empírico puesto que desempeña 

otras funciones en la reestructuración del sistema económico. 

Es preciso hacer notar que el espacio rural no tan sólo es proveedor de alimentos 

y materias primas para la industria agroalimentaria sino que también es un lugar en la 

cual existe posibilidades de inserción laboral; un lugar de producción de manufacturas 

artesanales, de producción al autoconsumo, producción de bienes y servicios en los 

cuales se destaca la oferta, protección y conservación de recursos; además se lo 

considera como lugar de recreación, descanso y terapéutico. (Steimbreger, Radonich, & 

Bendini, 2003) 
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Capitulo II 

3.2. Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 

 En consideración al Código Orgánico Organización Territorial en el Capítulo VI 

del Fortalecimiento Institucional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

fundamentado en el artículo 151 del Fortalecimiento Institucional, refiere: 

Con el objetivo de generar condiciones necesarias para que los gobiernos autónomos 

descentralizados ejerzan sus competencias con eficiencias, eficacia, participación, 

articulación intergubernamentales y transparencia; se desarrollará de manera paralela y 

permanente un proceso de fortalecimiento institucional, a través de planes de 

fortalecimiento, asistencia técnica capacitación y formación, en áreas como planificación, 

finanzas públicas, gestión de servicios públicos, tecnología, entre otras. (Ministerio de 

Finanzas del Ecuador, 2016, pág. 73) 

Por lo que se deduce que a los gobiernos autónomos se les debe fortalecer a 

través de los planes de capacitación en áreas específicas del desarrollo local, brindando 

asistencia técnica en temáticas que permitan desarrollar las competencias con eficacia y 

más que nada transparencia. 

3.2.1.  Desarrollo Local 

 La Carta Constitucional del Estado Ecuatoriano establece en el artículo 3 que es 

deber del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza e incluso 

promover el desarrollo sustentable y una redistribución equitativa de los recursos, y de 

esta manera la riqueza pueda acceder al buen vivir de la población. 
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 Al amparo del artículo 279 de la Constitución del Ecuador, establece que “el 

sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la 

planificación para el desarrollo” (Constitución Política de la República del Ecuador, 

2008); y su relación con las instancias del artículo 100 de la misma constitución, en la 

Ley Orgánica de la Participación y en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

autonomía y descentralización. 

 También se señala en la elaboración del Plan Integral de Desarrollo Local, en 

cuanto al análisis estratégico y la elaboración de objetivos junto con sus estrategias 

considera que deben participar todos los elementos del tejido empresarial y social del 

territorio.  Así mismo, las organizaciones políticas y sociales juegan un papel 

importante para movilizar masas; además deben incluirse representantes de trabajadores 

por cuenta propia, de cooperativas, como integrantes activos de la sociedad. (Lazo, 

2002) 

 Por otra parte, (Concha, 2010), refiere que las autoridades locales fortalecen los 

mecanismos de concertación por medio de los consejos de salud garantizando 

prioritariamente la participación ciudadana, en la elaboración, seguimiento y evaluación 

de políticas, los planes y programas locales. 

 Es importante la participación en la toma de decisiones que se realiza en 

asamblea ordinaria y extraordinaria; puesto que la participación juega un papel 

importante en los asuntos públicos.  Esto también contribuye al fortalecimiento de 

iniciativas, conocimientos en las asambleas locales; además, permite evaluar los 

resultados de los proyectos innovadores. (Ascanta, 2014) 
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3.2.2.  Desarrollo Económico 

 La economía mundial desde a mediados del año 2007, con mayor fuerza en el 

último semestre del 2008 y el primero del 2009 enfrentó una nueva crisis financiera, lo 

cual afectó tanto a las economías desarrolladas como las emergentes, en los ámbitos 

económico, políticos e institucionales.  Es por esto que se evidencia la iniciativa de 

desarrollo local teniendo un nuevo panorama mundial. (Vásquez, 2009) 

 De acuerdo a (Suanes, 2015), América Latina  en las últimas décadas ha 

registrado una tasa de crecimiento muy elevado, lo cual tiene implicaciones desde la 

perspectiva de política económica,  considerando el rol que juega la innovación en las 

economías de América Latina.  Es así como se manifiesta que la mejora al acceso del 

funcionamiento público es una gran ayuda para fomentar la inversión en I + D.  A ello 

contribuye el facilitar el acceso a mercados internacionales como instrumentos de 

política económica que sirven para estimular las decisiones de innovación y fomentar 

las nuevas innovaciones en las industrias manufactureras. 

 Una de las variables más importante a lo mejor sea la generación de ingresos de 

los habitantes.  El conocer los ingresos puede dar una idea rápida a cerca del nivel de 

bienestar de  los países.  Por lo tanto, el Producto Interno Bruto per cápita como la 

variable se puede acercar al nivel de vida promedio de un país, especialmente, desde el 

punto de vista económico. (Hernández, 2013) 

3.2.3. Desarrollo Territorial 

 Los cambios territoriales y sociales han favorecido la ampliación del horizonte 

científico, además, han propiciado nuevos enfoques en la racionalidad de la disciplina, 

en el desarrollo territorial, y en la explotación y gestión de los recursos de la tierra. Uno 
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de los retos es lograr que la sociedad obtenga una cultura territorial y paisajística.  

Desde este punto de vista se puede enfocar que la Geografía Humana estudia las 

dimensiones espaciales de la actividad económica y de la vida social, tratando de dar 

soluciones a los problemas de ordenación y gestión del territorio. (Monteserin, 2007) 

 Sin embargo existen diferencias entre las formas de concentración de una 

ciudad, zona metropolitana o región ciudad, toda vez que la localización industrial está 

en las grandes ciudades, debido a  que es el lugar de mayor concentración de la 

población y por ende ser un mercado de consumo, en donde se puede acceder a la 

materia prima y los lugares de intercambio productivo. Del mismo modo, esto infiere 

encontrar las experiencias entre las ubicaciones industriales y los municipios vinculados 

a ellas de acuerdo al papel desempeñado durante su trayectoria, la intensidad y 

capacidad para atraer industria, considerando las características de la infraestructura 

industrial. (Benítez, 2013) 

 Por las transformaciones tecnológicas y la apertura comercial que han 

experimentado las economías nacionales, el paradigma del desarrollo inducido entró en 

crisis debido al crecimiento de las grandes industrias. Esta crisis del paradigma del 

Estado de Bienestar ha indicado que existen limitaciones en este modelo de desarrollo y 

han supuesto los límites asociados a la realidad social y económica. (Crespo, 2007) 

 Por otro lado se utiliza el concepto de planificación territorial para referirse al 

nivel de aplicación de las metodologías, a pesar de que se observa un nivel de 

complejidad del territorio de análisis.  El objeto de estudio  de la planificación a nivel de 

territorios tiene especificidad que son los problemas vecinales, locales, regionales o 

metropolitanos. (Sandoval, 2014). 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

4.1. Datos de la Parroquia Rural La Unión 

Creación: La parroquia fue creada el 18 de noviembre de 1988. 

Superficie: La parroquia cuenta con una extensión de 4664.77 HA. 

4.2. Localización geo referenciada 

La Parroquia la Unión pertenece al Cantón Jipijapa, que se encuentra ubicado al 

sur de la Provincia de Manabí. La cabecera parroquial está ubicada a 80·24’ 03’’ y 

80·29”41” de Longitud Occidental y 01·22’ 18’’ a 01·29’ 24’’ de latitud Sur. 

Límites: De acuerdo con la división política de la provincia de Manabí la parroquia 

limita: 

Al Norte: Cantón Jipijapa. 

Al Sur: Cantón Paján. 

Al Este: La parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo.  

Al Oeste: La parroquia La América. 

Clima: Existen dos estaciones claramente marcadas; el invierno y el verano. El 

invierno se caracteriza por la presencia de lluvias e incremento de la temperatura y el 

verano por la temperatura baja y estación seca. 

Los meses de lluvias son de enero a mayo y el verano de junio a diciembre. 
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Temperatura: La temperatura tiene importantes variaciones que van desde 22·C 

– 26·C. Su promedio es de 24·C. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2015) 

4.3. Entrevista a los Directivos del GAD de la Parroquia Rural La Unión. 

1.- ¿Cuál de los siguientes proyectos identificados en el sistema económico del 

PDOT de la parroquia se han ejecutado? 

Los proyectos ejecutados del componente económico  del PDOT son: 

 Trabajo y empleo: Elaboración de un  plan de negocio de chifle. 

 Estructura productiva: Trasformación y valor agregado  de la materia prima. 

 Infraestructura de apoyo de la producción: Construcción de albarradas. 

 Modo de producción: Asistencia técnica y aplicación de abonos orgánicos.  

 Mercados de capitales y finanzas: Creación de una asociación de habitantes para el 

desarrollo de la producción y comercialización de los productos cosechados 

mediante los mercados mayorista y minorista.  

2.- ¿De los proyectos establecidos en el componente económico-productivo del 

PDOT que  porcentaje obtenido se ha avanzado? 

Acorde a la información emitida por  el presidente del GAD Parroquial la Unión de los 

proyectos establecidos del PDOT, principalmente del componente económico-

productivo se ha cumplido el 35% en lo presupuestado de cada proyecto identificado, 

por lo no se alcanza a la meta establecida de un 100% en el sistema económico del 

PDOT 2014 – 2019 de la Parroquia La Unión. 
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3.- ¿Cree usted que los habitantes de la Parroquia Rural la Unión estén satisfecho 

por los beneficios de los proyectos establecidos que se han ejecutado? 

De los cinco integrantes del Gobierno Parroquial uno de los vocales manifiesta que si 

existe inconformidad por parte de los habitantes en la deficiente ejecución de proyectos 

priorizados por el GAD por cuando no han resuelto las necesidades y requerimiento que 

ellos exigían; pero sin embargo existe asociaciones con el cual se están trabajando en 

planes de negocios para desarrollar su nivel económico con la finalidad de mejorar el 

estatus de vida en la Parroquia Rural la Unión. 

4.4. Encuesta realizada a los habitantes de la Parroquia Rural La Unión. 

En esta investigación se utilizó el método inductivo-deductivo por cuanto se 

inició la investigación a partir de las generalidades para llegar a particularidades. 

En un punto importante se utilizó el método descriptivo debido a que se realizó 

descripción de cada uno de los aspectos sobresalientes, para identificarlos 

adecuadamente. 

La muestra para la presente investigación fue de 321 habitantes de la Parroquia y 

5 miembros de la Junta Parroquial, los mismos que aceptaron voluntariamente participar 

de la presente encuesta y entrevista respectivamente. 
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Con relación a la pregunta ¿Sabe usted si la Parroquia cuenta con un Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial?, el 63% indica no conocer si el Gobierno 

Autónomo Descentralizado cuenta con un Plan de Desarrollo, y el 37% de la población 

si conoce que el GAD posee un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  De las 

personas encuestadas son los jóvenes que conocen acerca de este documento. 

De acuerdo a la pregunta ¿Participó usted en la elaboración del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial que se elaboró en el año 2014?, el  66% no 

participó en la elaboración del PDOT; el 34% indica haber participado en los varios 

talleres que realizó la Junta Parroquial para la elaboración de este plan. 

Respecto a la pregunta ¿Usted cree que en la elaboración del Plan de Desarrollo 

y de Ordenamiento Territorial 2014 – 2019 se cumple en el año 2017 que se está 

realizando este estudio lo establecido en cuanto a las necesidades de la Parroquia  

proyectadas hasta este año 2017?, de acuerdo a las respuestas obtenidas,  el 53% 

considera que no se incluyeron las necesidades principales en el PDOT de la Parroquia, 

toda vez que aún no hay desarrollo; el 47% expresa que sí se tomaron en cuenta las 

principales necesidades de la Parroquia, porque en los talleres las personas indicaban las 

necesidades existentes en cada comunidad. 

De acuerdo a la siguiente pregunta ¿Cuál de los siguientes proyectos 

identificados en el sistema económico del PDOT de la Parroquia se han ejecutado?, el 

65% de los encuestados responde no se han ejecutado; mientras el 35% identifican que 

de los 10 proyectos establecidos, sólo 3 de ellos han sido ejecutados, por lo que no se 

alcanza la meta establecida en el sistema económico del PDOT 2014 – 2019 de la 

Parroquia La Unión. 
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En lo que respecta a la pregunta ¿Considera usted que los proyectos ejecutados 

han generado fuentes de trabajo a los miembros de la comunidad?, el  68% indica que 

los proyectos ejecutados por la Junta Parroquial no han generado fuentes de trabajo a los 

miembros de la comunidad; en tanto que el 32% responde que sí ha generado fuentes de 

trabajo. 

En lo que respecta a la pregunta ¿Considera usted que los moradores  de La 

Parroquia La Unión mejorarían su calidad de vida con las estrategias planteadas?, el 

53% responde que no generarían fuentes de trabajo; el 47% indica que si han generado 

fuentes de trabajo por ende sí cambiaría la calidad de vida de las comunidades.   

De acuerdo a la siguiente pregunta ¿Como productor cuáles son las estrategias 

que utilizaría en el incremento de la venta de sus productos mejorando el Ordenamiento 

Territorial?, el 35% sugiere, el servicio que se le brinda al cliente; el 28% mencionaron 

al producto, el 22% respondieron que lo principal es la calidad; el 14% respondieron, de 

acuerdo al precio. 

De acuerdo a la siguiente pregunta ¿Cuáles son los ingresos generados 

mensualmente por el mejoramiento de los moradores?, el 33% general $150 - $200 

mensual; el 31% genera de $100 - $150  mensual; el 28% genera de $50 - $100 mensual 

y el 8% genera de $200 en adelante mensualmente. 

En relación a la  pregunta ¿Qué tipo de capacitación le interesaría recibir por 

parte de la Junta Parroquial para mejorar la economía de los habitantes?, el 42% sugiere 

que se debería dar Planes de negocio;  el 22% se enfoca a la agroindustria; el 16% en el 

ámbito del turismo; el 12% a la artesanía; el 8% en el aspecto de bisutería con el fin de 

que su idea de negocio no fracase y que empiece a funcionar. 
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V. CONCLUSIONES  

De la investigación propuesta y realizada según los objetivos y las tareas científicas 

se generan las siguientes conclusiones: 

 Mediante el análisis del componente económico del PDOT que se realizó se 

concluye que existen bajos porcentajes en el cumplimiento (35%) de lo 

planificado, ya que se evidencia un deficiente desempeño en la ejecución y 

control de las autoridades locales y de los responsables de proyectos planteados 

generando inconformidad en los habitantes. 

 Acorde con los resultados obtenidos mediante la encuesta y validados 

técnicamente se concluye que en cuanto a los pobladores beneficiados por los 

proyectos ejecutados del componente económico del PDOT de la Parroquia La 

Unión, el 53% de los muestreados están en desacuerdo e inconforme con los 

proyectos priorizados por el GAD por cuando no han resuelto las necesidades y 

requerimiento que ellos exigían; además, no fueron socializados para su 

respectiva aprobación. 

 Se concluye que en la Parroquia La Unión existe un Plan de Ordenamiento 

Territorial propuesto para el  periodo 2014 – 2019, el cual no cumple con una 

eficiente administración según lo presupuestado, ejecutado y analizado; en los 

resultados evidenciados en las encuestas contrastadas, se nota la falta de 

herramientas metodológicas que ayuden a realizar monitoreo y evaluación 

eficiente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Implementar los indicadores propuestos en el presente trabajo para detectar la 

ineficiencia de cada proyecto elaborado, con el fin de desarrollar estrategias que 

mejoren las condiciones de gestión y desempeño de los presupuestos 

establecidos. 

 Que las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia La 

Unión involucre efectivamente la participación de los habitantes en la toma de 

decisiones de la siguiente actualización del PDOT, involucrándolos en la 

ejecución de cada uno de los proyectos. 

 Se recomienda la aplicación del presente Plan de acción perfectible elaborado 

para medir periódicamente la aplicación de las buenas prácticas en el 

cumplimiento de los componentes del Plan de Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 



22 
 

VII.  DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1.     Título de la propuesta 

Proponer estrategias que permita la aplicación de un Plan de acción para medir 

periódicamente la aplicación de buenas prácticas en el cumplimiento de los 

componentes del  Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural La Unión. 

7.2.     Introducción 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 50, 

seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, 

establece que “los gobiernos autónomos descentralizados deberán de realizar un 

monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento 

para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran”. (COOPF, 2014, pág. 

20) 

La elaboración de  indicadores es muy importante, nos permiten verificar el 

éxito que tienen o si se ha realizado los diferentes proyectos en una organización, 

asimismo nos permite observar cuales fueron las consecuencia de las gestiones de una 

organización en este caso es del GAD Parroquial y además su principal característica es 

que nos fijen ideas para tomar decisiones a futuro. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

en sus artículos 300 y 304, señala que:  

Los consejos de planificación participativos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados participarán en el proceso de formulación, seguimiento y evaluación 

de sus planes y emitirán resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de 

desarrollo como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo 

correspondiente…y, que los Gobiernos Autónomos Descentralizados conformarán un 
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sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del 

correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura de denominación propia. 

Además los GAD ś reportarán anualmente a la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes. 

(COOTAD, 2011) 

7.3. Justificación  

De acuerdo al artículo 64 del COOTAD las funciones del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural son: 

 Promover al desarrollo sustentable de su circunscripción Territorial Parroquial, para 

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

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

 Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 

su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

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

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

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

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

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

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

cumplimiento de metas establecidas. 

 Vigilar la ejecución de obras y calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la Parroquia. 
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 Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en el sector como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo 

entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. 

 Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos.  

 Promover y patrocinar las culturas, las actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad. 

Con la implementación de un Plan de acción con indicadores permitirá 

determinar si las organizaciones o los proyectos están teniendo el impacto debido y 

también si están cumpliendo con los objetivos propuestos, estas acciones permitirán 

analizar y valorar a través de indicadores el uso eficiente de recursos y ejecución de las 

actividades propuestas en un determinado período, y deberán ser utilizados por los 

líderes de las organizaciones, autoridades locales, ciudadanía en general para darle 

seguimiento y evaluación a los presupuestos planteados.   

En este caso la estrategias e indicadores implementados en el Plan de acción 

serán utilizados para demostrar lo que está ocurriendo, también para tomar medidas 

cuando las variables se salen de los límites establecidos, además para precisar la 

necesidad de introducir cambios o mejoras y poder evaluar sus consecuencias en el 

menor tiempo posible. 

Por este motivo se justifica la implementación de un Plan de acción,  porque es 

una herramienta metodológica que permitirá medir resultados de las actividades 

presupuestadas, ejecutadas y  dará la pauta para  tomar las decisiones en el momento 

adecuado según se lo requiera. 
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7.4.     Objetivo general 

Implementar un Plan de acción que ayude a planificar, dar seguimiento 

eficientemente y medir los resultados e impactos del Plan de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial. 

7.5.     Objetivos específicos 

 Incentivar el uso de las matrices para evaluar el desarrollo de las labores de las 

autoridades locales y su aporte en la aplicación del PDOT de la Parroquia Rural La 

Unión del Cantón Jipijapa. 

 Proponer un plan de acción con indicadores claros, precisos y concisos que permitan 

monitorear y valorar las actividades presupuestadas y las ejecutadas en el PDOT, por 

parte de los habitantes de la parroquia La Unión. 

 Recomendar la utilización de este Plan de acción propuesto como una estrategia para 

evaluar la eficiencia de la utilización de los recursos públicos en los presupuestos de 

los PDOT que permitan medir el nivel de desarrollo e impacto que generan las 

actividades establecidas en los mismos. 

7.6.     Desarrollo de la propuesta  

El Plan de acción propuesto al GAD Parroquial La Unión mezcla de forma 

armónica característica del modelo por resultado, por proyecto y por participativo. La 

planificación institucional se analiza en todos los niveles de mando, en el nivel de alta 

gerencia se realiza la planificación macro, es decir para toda la organización, en el nivel 

de mandos medios la planificación meso es decir para los distintitos departamentos y en 

el nivel operativo, la planificación micro, es decir para los proyectos o actividades 

específicas. 



26 
 

8.  ESTRATEGIAS PARA LA VALORACIÒN SEGUIMIENTO MONITOREO Y 

CONTROL EFICIENTE DE LA GESTIÒN DEL PDOT 

Indicadores de Gestión 

8.1. Función de planificación macro institucional 

La planificación macro se sustenta en el Plan Nacional del Buen Vivir, y a nivel  

local en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el mismo que cuenta con la 

estructuración de la visión. El desarrollo de la planificación estratégica institucional 

parte de la visión concebida a largo plazo en este plan. La planificación estratégica será 

para un período de 4 años que es el tiempo que dura en funciones un gobierno 

parroquial; es decir, para un período completo de gestión, la misma que se evaluará 

participativamente al término de cada año. 

8.2. Función de planificación meso institucional 

Es la planificación departamental, la realizarán los directores de cada 

departamento, la misma que consiste en la división proyectos de inversión social y por 

convenios institucionales. En el caso de los proyectos de inversión social estarán 

dirigidos por cada uno de las comisiones formadas de acuerdo a su naturaleza, siendo 

ellos los responsables directos de los resultados de dicho proyecto. En el caso de los 

convenios interinstitucionales se coordinará con los encargados o directores de cada 

proyecto, ésta será monitoreada y evaluada periódicamente según corresponda al avance 

de las actividades. 
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8.3.  Función de organización 

Ésta la realiza a nivel de alta gerencia del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Parroquial de La Unión reunido en pleno, es decir que la parte de organización 

estructural se decide en las sesiones de trabajo.  

En el caso de la representación administrativa, departamental y por proyectos 

cada instancia organiza los procesos y actividades en el nivel que le compete, 

implementado los indicadores para medir su gestión semestralmente. 

8.4. Función de dirección 

 Cada uno de los niveles de mando ejerce las cinco funciones generales de la 

administración, por lo que se establece que la Dirección del Gobierno Autónomo 

Descentralizado a través de la alta gerencia, sea ejercida por su representante legal, es 

decir por el presidente. Cada uno de los niveles subrogante la ejercen los directores 

departamentales y los directores de proyectos o responsables de las comisiones quienes 

serán evaluados según lo establecido en el Plan de acción. 

8.5.  Función de coordinación  

Los que realizan esta función coordinan de forma directa la ejecución de 

proyectos y actividades específicas, procesos donde intervienen en un mismo nivel 

jerárquico la dirección del Departamento de Desarrollo Comunitario y la Dirección del 

Departamento de Secretaria- Tesorería.  
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Es necesario coordinar las acciones en función de las necesidades sociales de 

acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  Parroquial y el presupuesto 

anual del Gobierno Autónomo Descentralizado. En el área operativa, también se 

coordina con distintos niveles jerárquicos, en el caso específico participan los directores 

de los proyectos y responsables de las distintas comisiones. 

8.6.  Función de planificación micro 

 Cada encargado o director de proyecto realizará  la planificación de actividades 

de acuerdo al proyecto que esté direccionado en coordinación directa de la dirección de 

gestión y desarrollo social del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. 

8.7. Función de control y evaluación  

 La evaluación se realiza en todos los niveles y en tres dimensiones específicas: 

 Cada miembro del GAD debe contestar una matriz de autoevaluación que le permita 

medir sus resultados durante se período. 

 El jefe inmediato superior de acuerdo al resultado de  la autoevaluación  verificará el 

cumplimiento de los indicadores, haciendo un informe cuantitativo de los 

resultados. 

 Anualmente durante la rendición de cuentas se entregará a la ciudadanía los 

resultados de la gestión de cada uno de los servidores públicos. 

Es la medida de la gestión o actividades realizadas por una organización sobre 

un determinado período de tiempo. Los indicadores de gestión se convierten en una 

herramienta fundamental para evaluar el grado y la forma de cumplimiento de los 

objetivos de una entidad. Es de notar que cuando la organización es una institución 
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privada los indicadores de gestión miden principalmente las actividades  internas de esta 

organización. 

En cambio cuando la organización es una institución pública como en el caso de 

los municipios los indicadores de gestión  no solo van a medir sus actividades internas 

sino que sus logros van a medir en un contexto más amplio; contexto que es medido por 

indicadores sociales. 

Un indicador es la unidad que permite medir el alcance de una meta. La 

planificación estratégica y la planificación operativa anual de cualquier  entidad pública, 

se evaluará  mediante la aplicación de indicadores en términos cualitativos y 

cuantitativos. 

Se entiende por indicadores de gestión a los criterios que se utilizan para evaluar 

el comportamiento de las variables. El indicador es la identificación de la realidad que 

se pretende transformar. Los indicadores procuran valorar las modificaciones 

(variaciones, dinámicas) de las características de la unidad de análisis establecida, es 

decir, de los objetivos institucionales y programáticos. 

Si la máxima autoridad o el grupo planificador no encuentran los indicadores 

que permitan valorar los avances y logros de la acción institucional, será necesario 

desarrollar sus propios indicadores, aportando a la conformación de un banco de 

indicadores asegurando los procesos de valoración y evaluación de planes, programas y 

proyectos sociales. 
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Cada uno de los objetivos, independientemente del nivel de planificación a que 

pertenezca, serán descompuestos en variables relevantes, y a cada variable se formulará 

al menos un indicador a través del cual se pueda valorar y evaluar la dinámica de dichas 

variables, dando origen así a la trilogía para el desarrollo de cualquier indicador social: 

objetivos, variables e indicadores. 

Existe una ruta para desarrollar estos indicadores, la cual se inicia con la 

focalización de los objetivos tanto institucionales como programáticos y de proyectos, 

convirtiéndose éstos en las unidades de análisis;  los que a su vez  desglosados, arrojan 

las variables relevantes que caracterizan el objetivo. El último paso será establecer el o 

los objetivos que permita identificar y seleccionar variables relevantes. 

Para formular el indicador, característica o variable relevante seleccionada, 

correspondiente a cada tema, solo basta convertir y expresar el objetivo y sus variables 

en patrón o categoría de valoración y evaluación, haciéndose las preguntas: 

¿Al finalizar el período qué resultado concreto queremos entregar? 

¿Cómo sabremos que ya hemos logrado el objetivo? 

Como los indicadores son los patrones de valoración del comportamiento de las 

variables relevantes dentro del sistema de seguimiento y evaluación, se requiere explicar 

las diferentes clases de indicadores,  que dependiendo de la pertenencia a la variable 

relevante a que se hace alusión, se pueden distinguir dos tipos de indicadores. 
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9. INDICADORES DE GESTIÓN O EFICIENCIA 

También se les denomina como: de seguimiento, de control, de monitoreo, de 

actividades, de tarea, de metas intermedias, de adelantos, de avances, de progresos, 

indicadores internos.  

Pertenecen al sub-sistema de seguimiento y sirven para valorar el rendimiento 

(producción física) de insumos, recursos y esfuerzos dedicados a obtener objetivos con 

tiempos y costos registrados y analizados. 

Dentro del sistema de seguimiento y evaluación al menos se requiere de los 

siguientes elementos. 

 La utilización de los recursos humanos, físicos, financieros, ecológicos y de 

tiempo. 

 El cumplimiento de actividades, tareas o metas intermedias. 

 El rendimiento físico promedio (productividad) medido éste como la relación 

que existe entre los logros y los recursos utilizados. 

 El costo promedio/efectividad o mejor, esfuerzo/resultado o costo/beneficio. 

 El grado de eficiencia. 

 El tiempo. 
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9.1.  Indicadores de logro o eficiencia 

 Son también conocidos como indicadores de éxito, extremos, de impacto, o de 

objetivos, los cuales facilitan la valoración de los cambios en las variables 

socioeconómicas propiciadas por la acción institucional. 

Los indicadores de logro son hechos concretos, verificables, medibles, 

evaluables, que se establecen a partir de cada objetivo, pertenecen al sub-sistema de 

evaluación permitiendo la valoración de la eficiencia de los planes, programas y 

proyectos sociales de la institución para resolver los problemas y necesidades del grupo 

y la región con quien se adelanta el proyecto. 

Los indicadores son un medio sencillo y fiable para medir logros. Por tanto deben ser:  

 Pertinentes; es decir que permitan, medir la meta deseada, conforme a los 

objetivos propuestos. 

 Cuantificables; es decir, deben poner ser expresados en términos numéricos. 

 Cualificables; es decir explicados mediante criterios, razonamientos y 

percepciones sobre las tareas o proyectos programados. 

 Viables; es decir que cuenten con información disponible para el cálculo 

cuanticualitativo. 
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Indicador de efectividad.- Expresa la relación entre lo logrado y lo programado, 

en cuanto a metas. (Chancay & Zambrano, 2013). 

            
            

               
     

Indicador de eficacia.- Establece la relación entre las metas logradas y 

programadas, teniendo en cuenta el tiempo realmente real de ejecución de la actividad o 

proyecto. (Chancay & Zambrano, 2013) 

         
(            )(                 )     

(               )(           )
 

La eficacia, puede expresarse en relación de efectividad por el tiempo planteado 

sobre el tiempo realmente utilizado para el cumplimiento de la meta. (Chancay & 

Zambrano, 2013) 

(                        )(                )

(           )
 

Indicador de eficiencia.- Entendido como relación entre el tiempo, los recursos 

invertidos y los logros obtenidos. Alcanza su mayor nivel al hacerse un uso óptimo de 

recursos disponibles, alcanzado los logros esperados. (Chancay & Zambrano, 2013)                          

           
 (            )(                )(                )     

(               )(           )(                )
 

De igual forma, la eficiencia la eficacia con los gastos programados sobre los 

gastos realmente empleados en el logro efectivo de la meta. 

Indicador de eficacia * Gasto programado/ Gasto utilizado 
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 Los sistemas de control interno operan a niveles diferentes de efectividad. El 

control interno puede juzgarse efectivo en cada una de las tres categorías 

respectivamente, si el consejo de directores y la administración tienen seguridad 

razonable. 

9.2. Indicadores de Resultados   

 Los indicadores de resultados permiten conocer el aporte de los bienes y 

servicios provistos para el cumplimiento de los objetivos del programa y de las políticas 

públicas. Estos indicadores se expresan normalmente en términos porcentuales o 

relativos para reflejar el grado de contribución a la satisfacción de las demandas de la 

sociedad o su cobertura. 

 Los indicadores son relaciones cuantitativas entre dos variables. Se clasifican 

según correspondan a los objetivos de eficacia y de eficiencia. 

 En suma, bajo esta técnica, todo programa presupuestario contendrá metas de 

producción de bienes y servicios finales consistentes con los objetivos de los planes 

operativos anuales sobre los que se definirán sus impactos en el corto y mediano plazo a 

través de indicadores de resultados. 
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10. INDICADORES DE IMPACTO Y DE RESULTADO  

 El objetivo, en este caso, es distinguir los indicadores de producción  pública que 

deben ser expresados en el presupuesto de aquellos que en el campo de planificación, lo 

vinculan con las políticas de desarrollo económico y social. 

 Los indicadores de impacto posibilitan relacionar los resultados a alcanzarse con 

las transformaciones estructurales o “resultados finales”, planteados en las políticas de 

desarrollo económico y social. Por lo tanto, son indicadores a lograrse en el largo plazo.  

 Los indicadores de resultados a alcanzar en el corto y mediano plazos deben 

describir la situación que se desea lograr en un determinado lapso de tiempo, para lo 

cual se requiere la realización de una determinada producción pública. Por lo tanto 

deben contener, como mínimo  los siguientes elementos: 

 Variables económicas y sociales que se han de modificar como consecuencia de 

la producción pública. 

 Cuantificación o período en que se instrumentarán las mencionadas 

modificaciones. 

 Una regla básica para la determinación de indicadores es que los mismos deben 

contar con los tres elementos arriba señalados. Si faltan algunos de ellos, no se trata de 

un indicador sino de una política que enmarca y orienta su definición. 

 Con ello se garantiza niveles de autocontrol y cumplimiento de funciones de 

funcionamiento y responsabilidades específicas de acuerdo a los resultados 

esperados para lo que se propone el siguiente plan de acción que se detalla a 

continuación: 
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10.1. Tabla del Plan de Acción de la propuesta 

Problema Principal: Administración del componente económico del PDOT en el GAD Parroquial La Unión 

Fin de la Propuesta: Implementar estrategias  que permitan el 
mejoramiento organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de La Unión, a través de una adecuada aplicación de las 

funciones administrativas.  

Indicadores : Evaluar el desempeño de las labores de las autoridades 
locales en el desarrollo y ejecución del PDOT. 

Propósito de la Propuesta: Diseñar un plan de acción que permita 
fortalecer la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de La Unión.  

Indicadores : Monitorear y valorar las actividades del PDOT que 
beneficien eficientemente a los habitantes de la parroquia La Unión. 

Entidad ejecutora:  

Objetivos  Indicadores  Estrategias  Responsable del objetivo  Actividades  
1.- Incentivar el uso de las 
herramientas metodológicas 
(matrices)  para evaluar el 
desarrollo de las labores de 
las autoridades locales y su 
aporte en la aplicación del 
PDOT de la parroquia La 
Unión. 

Organigrama de actividades 

de acuerdo a los niveles 
funcionales y 

responsabilidades, nivel de 

desempeño y cumplimiento 
con eficiencia. 

Aplicar lo establecido y 

normado para esta 
competencia, en el Código 

Orgánico de Organización 

Territorial, y demás 
mecanismo de control 

interno. 

Autoridades del GAD, 

Asamblea Parroquial. 

Socialización del plan de 

acción, reuniones de trabajo, 
monitorear y evaluar el 

desarrollo y la incidencia del 

PDOT en la población. 

2.- Establecer el nivel de 
eficiencia en la aplicación y 

ejecución del componente 
económico-productivo del 

PDOT del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 
Parroquial de La Unión.  

Medir el nivel de desarrollo 
e impacto que generan las 
actividades establecidas. 

Evaluar la eficiencia de la 
utilización de los recursos 
públicos   

Autoridades del GAD, 
Asamblea Parroquial. 

Sesiones de trabajo, análisis 
de indicadores y evaluación 

de los resultados, toma de 
decisiones. 

3.- Definir niveles de 
responsabilidad en los 

controles  de las actividades 

presupuestadas y ejecutadas 
por el GAD.  

Realización de 
autoevaluaciones. Plan de 

mejora. Rendición de 

cuentas a la ciudadanía  

Controles periódicos, 
evaluación trimestral.  

Autoridades del GAD, 
Asamblea Parroquial. 

Aplicación de instrumentos 
de medición. Socialización 

de instrumentos de 

medición. Elaboración de 
informe final.  
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Problema Principal: Administración del componente económico en el GAD Parroquial La Unión 

Fin de la Propuesta: Implementar estrategias que permita el 
mejoramiento organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de La Unión, a través de una adecuada aplicación de las 

funciones administrativas.  

Indicadores: Evaluar el desempeño de las labores de las autoridades 
locales en el desarrollo y ejecución del PDOT. 

Propósito de la Propuesta: Diseñar un plan de acción que permita 
fortalecer la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de La Unión.  

Indicadores: Monitorear y valorar las actividades del PDOT que 
beneficien eficientemente a los habitantes de la parroquia La Unión. 

Responsable de área:  

Objetivos  Indicadores  Estrategias  Responsable del objetivo  Actividades  

Mejorar la planificación 
estratégica en la institución 

a largo plazo.  

Niveles de Cumplimiento 
del Plan operativa anual.  

Evaluación periódica del 
GAD  

Jefe o responsable de área, 
comisión o  proyecto  

Reuniones periódicas de 
coordinación y evaluación. 

Evaluar la gestión de las 
estructuras jerárquicas y 

funcionales de la entidad 
parroquial.  

Evaluación de desempeño 
administrativo semestral.  

Aplicación de indicadores 
de gestión.  

Presidente del GAD 
parroquial.  

Elaboración de matrices de 
evaluación. Socialización 

de las matrices de 
evaluación Socialización de 
resultados.  

Elaborado por: El autor.
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11. MATRICES PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA 

PROPUESTA 

Nombre del 

indicador 

Nivel Tipo de 

indicador 

Método de calculo Periodo 

 

Índice de logro 

operativo 
presupuestado. 

Componente 

económico-
productivo. 

Porcentual 

estratégico. 

Sumatoria de i=1…n (recursos 

ejercidos por cada programa, obra 
o acción/ total de los recursos 
ejercidos del fondo)*(Avance de 

las metas porcentuales de i)*100. 

Semestral. 

Índice en el 
Ejercicio de 

Recursos. 

Actividad Gestión 
(porcentaje)

. 

Gasto ejercido del GAD por la 
entidad federativa/ Monto anual 

aprobado del GAD de la entidad 
federativa)*100. El monto del 

numerador es acumulado al 
periodo que se reporta y el 
dominador es el monto anual 

aprobado del fondo. 

Semestral. 

Porcentaje  de 
Avance de las 
Metas. 

Actividades, 
o proyecto. 

Gestión 
(porcentaje)
. 

(Sumatoria de i=1…n (Avance de 
las metas porcentuales de i / 
Metas programas porcentuales de 

i)*100. 

Semestral. 

Fuente: MIR, adaptada por el autor. 
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 Resumen narrativo Indicadores Frecuencia de 

medición 

Fin Contribuir a elevar el 
uso eficiente y 
ejecución del 

presupuesto 
económico del GAD.   

Crecimiento de la 
eficacia de la aplicación 
aplicada del 

presupuesto. 

Trimestral 

Propuesta Diseñar un plan de 
acción que permita 

fortalecer la gestión 
administrativa del 
GAD parroquial la 

Unión. 

Porcentaje de ejecución 
efectiva del PDOT. 

Porcentaje aplicación 
aplicada de los recursos. 

Anual 

Seguimiento Monitoreo y 
desempeño de la 
actividades propuesta 

y ejecutadas. 

Porcentaje de avance de 
obras y actividades 
planificadas. 

Trimestral 

Evaluación Medición de los 
impactos del 

porcentaje. 

Resultado de lo 
proyectado vs lo 

ejecutado. 

Anual 

 

Fuente: MIR, adaptada por el autor. 
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IX. ANEXO

 

 

 

 

 

 



    
 

Anexo 1 

Formulario de preguntas realizada y dirigida a los habitantes de la parroquia la Unión. 

Encuesta 

1) ¿Sabe usted si la Parroquia cuenta con un Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial? 

Si (    )                                                           No (    ) 

2) ¿Participo usted en la elaboración del Plan de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial que se elaboró en el año 2014? 

Si (    )                                                            No (    ) 

3) ¿Usted cree que en la elaboración del Plan de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial 2014 – 2019 se cumple en el año 2017 que se ha 

realizado este estudio lo establecido en cuanto a las necesidades de la 

Parroquia proyectadas hasta este año 2017? 

Si (    )                                                             No (    ) 

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

PDOT de la Parroquia se han ejecutado? 

Proyectos (    ) 
Obras       (    ) 

 
5)  ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han generado fuentes de 

trabajo a los miembros de la comunidad? 

Si (    )                                                            No (    ) 

 



    
 

6) ¿Considera usted que los moradores de la Parroquia la Unión mejorarían 

su calidad de vida con las estrategias planteadas? 

Si (    )                                                             No (    ) 

7) ¿Cómo productor cuales son las estrategias que utilizaría en el incremento 

de la venta de sus productos mejorando el ordenamiento territorial? 

Calidad       (    ) 

Producto     (    ) 
Servicio      (    ) 
Precio         (    ) 

 

8) ¿Cuáles son los ingresos generado mensualmente por el mejoramiento de 

los moradores? 

$50 - $100               (     ) 

$100 - $150             (     ) 

$150 - $200             (     ) 

$200 en adelante      (     ) 

9) ¿Qué tipo de capacitación le interesaría recibir por parte de la junta 

parroquial para mejorar la economía de los habitantes? 

Planes de negocio    (     ) 

Artesanía                (     ) 

Turismo                  (     ) 

Agroindustria          (     ) 

Bisutería                 (     ) 

 

 

 



    
 

Anexo 2 

Formulario de Entrevista a los Directivos del GAD de la Parroquia Rural La Unión. 

Entrevista 

 

1.- ¿Cuál de los siguientes proyectos identificados en el sistema económico del 

PDOT de la parroquia se han ejecutado? 

 

2.- ¿De los proyectos establecidos en el componente económico-productivo del 

PDOT que  porcentaje obtenido se ha avanzado? 

 

3.- ¿Cree usted que los habitantes de la Parroquia Rural la Unión estén satisfecho 

por los beneficios de los proyectos establecidos que se han ejecutado? 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Anexo 3 

Cuadros y gráficos estadísticos 

1) ¿Sabe usted si la parroquia cuenta con un plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial? 

Cuadro 1 

Conocimiento de la existencia del PDOT  

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 120 37% 

No  201 63% 

TOTAL 321 100% 

                     Fuente: Habitantes de la Parroquia la Unión. 

                     Elaborado por: Jonathan Gómez Baque. 
 

Gráfico 1 
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2) ¿Participó usted en la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial que se elaboró en el año 2014? 

Cuadro 2 

Participación en la elaboración del PDOT  

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 110 34% 

No  211 66% 

TOTAL 321 100% 

                     Fuente: Habitantes de la Parroquia la Unión. 
                     Elaborado por: Jonathan Gómez Baque. 
 

 
Gráfico 2 
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3) ¿Cree usted que en la elaboración del Plan de desarrollo y de 

Ordenamiento territorial 2014 – 2019 se cumple en el año 2017 que se está 

realizando este estudio lo establecido en cuanto a las necesidades de la 

Parroquia proyectadas hasta este año 2017? 

Cuadro 3 

Cumplimiento del PDOT  

 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 151 47% 

No  170 53% 

TOTAL 321 100% 

                   Fuente: Habitantes de la Parroquia la Unión. 
                   Elaborado  por: Jonathan Gómez Baque. 

 
 

Gráfico 3 
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4) ¿Cuál de los siguientes proyectos identificados en el sistema económico del 

PDOT de la parroquia se han ejecutado? 

Cuadro 4 

Ejecución de los Proyectos 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 113 35% 

No  208 65% 

TOTAL 321 100% 

   Fuente: Habitantes de la Parroquia la Unión. 

   Elaborado por: Jonathan Gómez Baque. 
 

 
Gráfico 4 
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5) ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han generado fuentes de 

trabajo a los miembros de la comunidad? 

Cuadro 5 

Generación de empleo a través de los proyectos ejecutados 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 104 32% 

No  217 68% 

TOTAL 321 100% 

             Fuente: Habitantes de la Parroquia la Unión. 

             Elaborado por: Jonathan Gómez Baque. 
 

 
Gráfico 5 
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6) ¿Considera usted que los moradores de la Parroquia la Unión mejorarían 

su calidad de vida con las estrategias planteadas? 

Cuadro 6 

Mejoramiento de la calidad de vida con las estrategias 

 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 150 47% 

No  171 53% 

TOTAL 321 100% 

               Fuente: Habitantes de la Parroquia la Unión 

         Elaborado por: Jonathan Gómez Baque. 
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7) ¿Cómo productor cuales son las estrategias que utilizaría en el incremento 

de la venta de sus productos mejorando el Ordenamiento Territorial? 

 

Cuadro 7 

Estrategias que podrían utilizar  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTEJE 

Calidad        70 22% 

Producto     90 28% 

Servicio       115 36% 

Precio         46 14% 

TOTAL  321 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia las Unión. 

Elaborado  por: Jonathan Gómez Baque. 
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8) ¿Cuáles son los ingresos generado mensualmente por el mejoramiento de 

los moradores? 

Cuadro 8 

Ingresos generados por el mejoramiento 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$50 - $100      90 28% 

$100 - $150    100 31% 

$150 - $200    105 33% 

$200  en adelante                                                                             26 8% 

TOTAL  321 100% 

 

                      Fuente: Habitantes de la Parroquia la Unión. 
                      Elaborado por: Jonathan Gómez Baque. 
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9) ¿Qué tipo de participación le interesaría recibir por parte de la Junta 

Parroquial para mejorar la economía de los habitantes? 

Cuadro 9 

Participación que le interesaría recibir 

 

 

 

 

                   

Fuente: Habitantes de la Parroquia la Unión. 
Elaborado por: Jonathan Gómez Baque. 
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RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planes de negocio    136 42% 

Artesanía                   40 12% 

Turismo                   50 16% 

Agroindustria          70 22% 

Bisutería                  25 8% 

TOTAL  321 100% 



    
 

Anexo 4 

Las fotografías evidencian momentos en que se realizan las tutorías con el Ing. Cristian 

Cañarte Vélez. 


