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INTRODUCCIÓN 

 

La inversión pública se configura hoy en día como una importante partida de gasto 

público en las economías modernas. Y ello sucede no tanto por su magnitud, situada por lo 

general en niveles inferiores  a  las  cuantías  alcanzadas  por  los  gastos  vinculados  al  

Estado  de  Bienestar,  como  por  la  trascendencia  de  sus  efectos  sobre  la  actividad  

económica.   

 

En este sentido, la participación directa del capital público en los procesos productivos 

de las empresas, como un factor de producción más, convierte a las infraestructuras en una 

pieza clave para sostener el crecimiento económico.   

 

Los efectos de la crisis económica en los últimos años han afectado directamente a la 

parroquia El Anegado producto de las políticas de ajuste estructural que vive el gobierno 

central y en parte debido al bajo precio del petróleo, por todo ello el recorte presupuestario 

por parte del gobierno central a los diferentes GAD Parroquiales; se viven hasta los 

actuales momentos: pobreza, desempleo, desnutrición, incremento de las necesidades 

básicas insatisfechas entre otros. 

 

Con lo antes expuesto, el problema de investigación está basado en la incidencia que 

puede tener la inversión pública en la parroquia El Anegado; el cual consiste en la mala 

proyección o visión de las autoridades y de cada uno de los habitantes en el hacer 

productible el uso de sus bienes como forma de progreso social, económico y cultural. 

 

En estas condiciones, el Gobierno central y los locales, son llamados a atender y 

contribuir a resolver el problema de la insatisfacción principalmente de servicios básicos 
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que corresponden a cada uno de sus competencias. Considérese a estas: agua potable, 

alcantarillado sanitario, eliminación de desecho, equipamiento e infraestructura rural entre 

otros. 

 

En la búsqueda de un buen manejo estratégico de la inversión pública y la procura de 

mejorar la calidad de los proyectos, la subsecretaria de inversión pública ha implementado 

metodologías, instrumentos y normativas que resuelvan la falta de planificación 

institucional y logren un correcto direccionamiento de la inversión. 

 

Entre los principios que rigen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Código 

Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

señala que las entidades locales tienen la obligación compartida de articular sus planes de 

desarrollo territorial al plan nacional de desarrollo y gestionar sus competencias de manera 

complementaria para hacer efectivo los derechos de los habitantes y el régimen del buen 

vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas 

por el Estado ecuatoriano. 

 

Para esto, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre ellos el GAD Parroquial El 

Anegado elaboran un plan estratégico, en el mediano y largo plazo, con miras a mejorar los 

niveles de pobreza por satisfacción de las necesidades insatisfechas. La investigación 

analiza y evalúa los resultados de la aplicación del plan estratégico en el desarrollo 

socioeconómico de la parroquia. 

 

La inversión pública por medio de los planes de desarrollo estratégicos, busca mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de la parroquia. Abriendo las puertas a propuestas 
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inteligentes, a ser implantadas por actuales y futuras administraciones seccionales, con el 

compromiso de la población de esta entrañable tierra de estirpe, riquezas y de una 

inagotable fuerza de trabajo de sus hombres y mujeres. 

 

Este proceso busca transformar nuestros territorios en un emporio agro turístico, 

ecológico y agroindustrial aprovechando todas las potencialidades naturales y humanas 

para sembrar la nueva parroquia El Anegado y sus 54 comunidades. 

 

El objeto de estudio de la investigación está basado en la inversión pública, siendo el 

campo de acción administrativo, considerando el impacto negativo sobre los habitantes, y 

la comunidad, los recursos humanos y económicos que deben ser destinados para dar 

respuestas a las necesidades especiales que surgen como consecuencia de la misma, la cual 

tiene por objetivo determinar el impacto que tiene la inversión pública en el desarrollo 

local de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue verificar como la Inversión Pública contribuye al 

desarrollo local de la población de la Parroquia El Anegado del Cantón Jipijapa, teniendo 

como propósito identificar qué manera se está dando la inversión pública por parte del 

GAD parroquial El Anegado; estudiar la situación actual en ámbito de desarrollo local, 

para poder plantear alternativas fundamentadas en la inversión pública que permitan un 

desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo. El tipo de investigación perteneció a la 

modalidad de campo, para su ejecución se aplicaron métodos inductivo-deductivo, 

científico, análisis y síntesis. Como resultado se presenta una mejora en el ámbito social y 

económico de la población, a su vez como respuesta a la problemática se presenta un 

seminario sobre planificación y redistribución de la inversión pública que beneficie al 

desarrollo de la parroquia, dirigido a los miembros del GAD parroquial El Anegado.  

 

 

 

Palabras clave: Inversión Pública - Desarrollo Local - Plan del buen vivir 
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SUMARY 

 

 

The objective of this research was to verify how public investment contributes to local 

development of the population of the Parish of the Anegado jipijapa canton, with the 

purpose to identify how is giving public investment by the parish GAD The Anegado; 

study the current situation in the field of local development, to propose alternatives 

grounded in public investment to enable sustainable and sustainable development over 

time. The research belonged to the mode field for execution inductive-deductive, scientific, 

analysis and synthesis methods were applied. As a result an improvement occurs in the 

social and economic spheres of the population turn in response to the problems a seminar 

on planning and redistribution of public investment that benefits the development of the 

parish, for members of GAD presents The parish Anegado. 

 

 

 

Keywords: Public Investment - Local Development - Plan for Good Living 
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DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL  ANEGADO DEL CANTÓN 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a.- Definición del problema 

 

El Sistema Nacional de Inversión Pública es un Sistema Administrativo del Estado que 

incluye la participación de distintos actores de cualquier entidad que ejecute proyectos de 

inversión pública. Cada actor es responsable de cumplir funciones específicas a lo largo de 

la preparación de un proyecto.  

 

En la actualidad a nivel del Ecuador los estamentos gubernamentales se le asignan un 

presupuesto de acuerdo a sus necesidades y proyectos que han presentado previamente 

para cumplir con las necesidades que demanda cada municipio o junta parroquial.  

 

La inversión pública se consigue con proyectos sostenibles, que operen y brinden 

servicios a la comunidad ininterrumpidamente. Es por ello que se ha creído conveniente 

investigar el impacto del sistema nacional de inversión pública en la calidad de los 

servicios público. 

 

El funcionamiento del sistema nacional de Inversión pública debe estar orientado a 

mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del Estado de forma que éstos se 

brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La mejora de localidad de la 

inversión debe orientarse a lograr que cada dólar invertido produzca el mayor bienestar 

social. 
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En este contexto el GAD parroquial del Anegado recibe un  monto del presupuesto 

asignado  para satisfacer las necesidades básicas de la parroquia,  que en algunos casos no 

cubre en su totalidad las insuficiencias  que se  presentan en el sector, en algunos casos 

para poder beneficiar de una mejor manera, se ven en la necesidad de buscar otras fuentes 

de financiamiento debido a que el presupuesto asignado es ilimitado y por ende no se 

puede cubrir las necesidades que presenta la parroquia, tanto en el  ámbito social como 

económico, en efecto no se puede cumplir con los objetivos del  plan del buen vivir. 

Enmarcado en el Objetivo 3: donde se específica de Mejorar la calidad de vida de la 

población, en el Objetivo 8: que dice Consolidar el sistema económico social y solidario, 

de forma sostenible, que se fundamenta en la meta 8.1 que se refiera a Invertir los recursos 

públicos para generar crecimiento económico sostenido y transformaciones estructurales y 

en su política 8.1.a. que se refiere a Priorizar la asignación de recursos públicos bajo 

criterios de satisfacción de necesidades, generación de capacidades y oportunidades, y 

acumulación de capital en sectores productivos generadores de valor y en 8.1.b. Fortalecer 

el rol de la planificación de la inversión pública con enfoque integral, para la toma de 

decisiones y la planificación plurianual y en el Objetivo 10: donde se especifica Impulsar 

la transformación de la matriz productiva, en su meta 10.1. Diversificar y generar mayor 

valor agregado en la producción nacional y en la política 10.1.b. Articular la gestión de los 

sectores estratégicos a la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva y a la 

vocación productiva de los territorios y su diversidad poblacional.  

 

Estos objetivos son la fortaleza para cumplir con el presupuesto asignado a las zonas 

rurales bajo la dirección del GAD parroquial El anegado. En base a esto se potenciaría el 

desarrollo local de la parroquia.  

 



4 
 

 

 

b.- Formulación del problema 

 

¿De qué manera la inversión pública incide en el desarrollo local de la parroquia El 

Anegado del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas 

 

¿Cómo la inversión pública contribuye en el bienestar social de los habitantes de la 

Parroquia El Anegado? 

 

¿Cómo aporta el desarrollo local en el buen vivir de los habitantes de la Parroquia? 

 

¿De qué manera se distribuye la inversión pública que beneficia al desarrollo de la 

parroquia El Anegado? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.- Objetivo general 

 

Determinar de qué manera la inversión pública incide en el desarrollo local de la 

parroquia El Anegado del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos 

 

Analizar cómo la inversión pública contribuye en el bienestar social de los habitantes de 

la Parroquia El Anegado. 

 

Determinar cómo aporta el desarrollo local en el buen vivir de los habitantes de la 

Parroquia. 

 

Analizar de qué manera la distribución de la inversión pública beneficia al desarrollo de 

la parroquia El Anegado. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

La actual investigación se llevara a efecto para el fortalecimiento, bienestar y desarrollo 

local de la Parroquia El Anegado y para la obtención del título en el área de Gestión 

Empresarial y como propuesta de solución explicar de qué manera una adecuada 

redistribución de la inversión pública beneficia al desarrollo de la parroquia El Anegado. 

 

Para que haya un desarrollo local en la Parroquia El Anegado debería de haber un 

interés propio del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado en invertir 

de una manera constantes eficiente y eficaz, pero sin embargo el poco interés de las 

autoridades hacia el sector productivo, hace que no haya un desarrollo sostenible. 

 

Un ejemplo claro que para poder acceder a la inversión pública en el sector productivo y 

social  se requiere de desarrollar proyectos que se presentan en cada uno de los ministerios 

correspondientes los cuales son revisados y aprobados de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestaria lo que implica una restricción en el acceso a esos recursos, a esto se suma la 

poca experiencia que tienen los representantes de las juntas parroquiales en la elaboración 

de los proyectos sociales y de inversión , debido a que los formatos cambian de acuerdo a 

cada ministerio lo que genera retraso en el diseño y ejecución de proyectos y programas en 

benéficos del GAD parroquial del Anegado.  

 

Por los motivos antes mencionados se justifica esta investigación que ayuda a saber si la 

inversión pública aporta o no al desarrollo local de los habitantes de la Parroquia El 

Anegado.  
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V. MARCO TEORICO 

5.1.- Antecedentes investigativos 

 

La investigación realizada por Carlos Alfredo Uquillas titulada como La inversión 

Pública, este trabajo hace énfasis en las alternativas para minimizar el endeudamiento 

externo de la época, se llegó a la conclusión que la inversión pública, comprendida como el 

mecanismo que hace posible el dinamismo llevada a cabo por el sector público y privado, 

pudiendo ser este ultimo de origen interno y externo; a lo largo de la historia el país se ha 

encontrado grandes obstáculos para financiar la inversión, no ha podido generar el 

suficiente ahorro público y privado por lo que se ha visto forzado a acudir al 

endeudamiento externo o a la contracción de la demanda interna vía caída del consumo 

para poder hacer posible el financiamiento de proyectos públicos y privados, capitales que 

en todo momento han sido escasos, (UQUILLAS, 2005). 

Según el análisis de Uquillas, podemos evidenciar las causas por las cuales la economía 

ha mantenido un lento desarrollo durante el siglo pasado, esto debido a los grandes 

obstáculos que ha tenido para poder financiar inversiones, cayendo de manera forzada en el 

endeudamiento externo. De este análisis es necesario destacar que en su momento el 

modelo Neoliberal dio resultados positivos, dando paso a que el sector privado sea el que 

maneje los hilos de la economía del Ecuador. 

 

Por otro lado, según la investigación realizada por Julio Díaz y Juan Ascoli en su 

informe titulado “Reflexiones sobre el desarrollo local y regional”, nos dice que, el origen 

del Desarrollo Local, como estrategia deliberada, se ubica en Europa en la década de los 

ochenta. Es una respuesta de los agentes locales a los desafíos que presentan los procesos 

de reestructuración y ajuste económico e integración europea en el marco de las 
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transformaciones del sistema capitalista y la fragilidad de los sistemas productivos y 

sociales locales. (JULIO DIAZ, 2006) 

 

En conclusión podemos observar directamente que el desarrollo local viene de la mano 

de las buenas decisiones y acciones por parte del ente q rige la economía de un país, 

mejorando las rentas, aumentando las oportunidades de empleo y mejorando la calidad de 

vida de la población, enfatizando directamente que el sistema capitalista es el ente que rige 

y regula la economía, dado pruebas de restructuración e integración. 

 

5.2 Bases teóricas 

 

Keynes concede al Estado un papel central en la determinación del nivel de actividad económica 

(y del empleo) de los países. El contexto económico del período de entreguerras dentro del cual 

hace su aparición el planteamiento de Keynes, se caracterizó por un severo estancamiento 

económico de la Gran Bretaña, que había sido hasta entonces la gran potencia económica y 

militar del mundo, sufriendo tasas de desempleo que se mantuvieron persistentemente por 

encima del 10% entre 1920 y 1940. Por otra parte la potencia económica y militar 

emergente, Estados Unidos de América, debió soportar en los primeros años de la década de los 

treinta una crisis económica cuya tasa de desempleo llegó a ser del 25% en 1933. Dicha crisis 

abarcó a otros países industrializados como Alemania, Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca, 

Noruega y Australia cuya característica fueron las altas tasas de desempleo. El periodo de 

entreguerras se caracterizó por la deflación, desempleo masivo y un movimiento obrero 

fatigado. Estos elementos contextuales permiten entender la política económica de Keynes, en 

la cual la intervención del Estado en la economía está determinada por la volatilidad de las 

expectativas, y por lo tanto de la inestabilidad que tiene la conducta del sector privado de la 

economía. (HIDALGO, 2010) 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/john-maynard-keynes-legado-imposible/john-maynard-keynes-legado-imposible.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/economia/economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Podemos concluir que ( según Keynes) para lograr el retorno del equilibrio y mantener una 

plena ocupación, es necesaria la intervención del Estado, ya que es éste quien puede 

mantener el nivel del gasto y de la inversión, ya sea controlando las tasas 

de interés mediante una adecuada política monetaria y crediticia y, ejercitando 

un control en los tipos de inversión. de este modo el Estado puede intervenir sobre la 

propensión al consumo aumentando el poder de compra de los sectores más pobres, a 

través de pensiones y subsidios, o bien, a través de una política impositiva que favorezca 

los ingresos mínimos. (HIDALGO, 2010) 

 

Inversión Pública   

Según un informe de la (NACIONAL, 2010), no indica en el, Art 55.- “Se entenderá por 

inversión pública al conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos 

públicos para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del Estado, con 

la finalidad de cumplir los objetivos de la planificación”. 

 

La inversión pública se la define como la capacidad del estado de aumentar la capacidad 

económica del país, en la prestación de servicios, mediante la asignación de recursos 

disponibles en proyectos de inversión pública en el presente para generar un mayor 

bienestar en el futuro. (MALA, 2013) 

 

Según (LOPEZ, 2002) expresa que: “La inversión pública, entendida como formación 

bruta de capital llevada a cabo por las Administraciones Públicas, se configura como 

dimensión de la intervención pública en la economía de un país”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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Según (Dra, 2011) afirma que: “la inversión pública como el conjunto de egresos y/o 

transacciones que se realizan con recursos públicos para mantener o incrementar la riqueza 

y capacidad social del Estado con la finalidad de cumplir con los objetivos de la 

planificación”. 

 

En este marco podemos observar que la inversión pública incrementa la riqueza del 

Estado, proceso que cumple efectivamente con los objetivos de la planificación, en 

conclusión, la inversión pública contribuye al cumplimiento de los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo según lo define la (Constitución de la Republica 2008), 

es el instrumento al que se regirán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y realización del presupuesto del Estado, la inversión y la asignación de los 

recursos públicos. 

 

Una adecuada inversión pública es complementaria de la inversión privada, y los efectos 

desplazamientos-efectos crowding out- que la inversión pública puede generar en el corto plazo 

al supuestamente disputar ahorro nacional con el sector privado, uno de los argumentos del 

fundamentalismo neoliberal para denostar contra la inversión pública se convierten en el 

mediano plazo en efectos incorporación- efectos crowding in- ya que mejoran mayor inversión 

privada a través de mejoras en la competitividad sistemática. (CORREA, 2012)  

 

Podemos decir que el papel fundamental de la acción colectiva y del Estado, aportan al 

desarrollo, que refuta fundamentalmente el neoliberalismo, del individualismo como motor 

de la sociedad. En efecto, cabe la necesidad que Latinoamérica y en forma particular, 
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Ecuador, empiece a partir desde el reconocimiento de que el Estado debe ser el principal 

motor de una economía moderna y de progreso  

 

La inversión pública constituye uno de los principales ejes sobre los que giran las 

políticas  de  redistribución  territorial,  encaminadas  a  favorecer  los  procesos  de  

convergencia  real  entre  economía pertenecientes a un mismo ámbito político-económico. 

Ello puede atribuirse, en general, a la presunción de una relación directa entre gasto 

público en infraestructuras y crecimiento de la renta per cápita así como a la existencia de 

efectos incentivadores de la inversión pública sobre la acumulación de capital privado. 

(LOPEZ, 2002)  

 

Estructura de la inversión pública. 

 

La inversión pública puede asimilarse a un proceso productivo, en el sentido de que ella 

requiere recursos y entrega productos. Es fácil conceptualizar un proceso productivo como 

una línea de producción a lo largo de la cual, empelando diversos recursos, se elabora un 

cierto bien. Análogamente, la inversión pública utiliza recursos financieros, humanos y 

materiales para generar diversos bienes. (ALDUNATE, 1994) 

 

Basándonos en este enfoque, podemos definir la inversión pública como una serie de 

procesos productivos, regulados por el Gobierno. En conclusión nos lleva a construir el 

grafico que más adelante observaremos, en el cual se diferencian los procesos productivos 

de la función de administración de la inversión pública. 
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Elementos que integran el sistema de la inversión pública. 

 

El esquema del grafico se divide en 3 bloques. El bloque central representa los 

`procesos físicos involucrados, los cuales pueden asimilarse en el ejemplo antes citado a la 

línea de producción. El bloque superior se ha reservado para representar la función de 

administración asociada al proceso productivo, mientras que el inferior representa el gasto 

corriente asociado a la producción de bienes y servicios por parte del Estado. 

(ALDUNATE, 1994) 

 

Gráfico de inversión pública como proceso productivo 

En el recuadro superior, la función de administración de la inversión pública representa 

todos los procedimientos asociados a la administración y control de la inversión pública.  

 

El proceso de preinversión representa todas las acciones relacionadas con la 

identificación, preparación, formulación y evaluación de proyectos.  
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El proceso de inversión corresponde a la construcción de obras por parte del sector 

público.  

 

El gasto social o inversión en capital humano, incluye todas las acciones encaminadas a 

aumentar o preservar el stock d este recurso con que cuenta el país. (ALDUNATE, 1994)  

 

Según lo antes estudiado, podemos descubrir cómo se relacionan los componentes de la 

inversión pública, para ellos se destaca que los recursos de que dispone un país siempre 

son limitados especialmente en países en vías de desarrollo, para esto destacamos que una 

adecuada planificación a la hora de utilizar los recursos para diferentes proyectos de 

infraestructura que ayuden al desarrollo de un país, ayudara al Estado en no verse 

comprometido en el aumento exagerado del gasto social.  

 

Comparativo entre inversión pública e inversión privada. 

 

Ambas inversiones son similares en la búsqueda de ejecutar proyectos rentables y la 

obtención de beneficios, pero en la privada los beneficios son económicos mientras que en 

la pública los beneficios son sociales y en especie, como la subvención de los servicios 

públicos, la financiación de créditos, el acceso a la educación. Por ello, los resultados de la 

inversión privada son más fáciles de medir y de hacer seguimiento, que cuando se 

relacionan con indicadores de satisfacción y bienestar. (WORDPRESS, 2014) 

 

Planes de inversión 

Art. 57.- los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de 

programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y 
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territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se 

encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de 

los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. (NACIONAL, 

2010) 

 

Art. 56.- Viabilidad de programas y proyectos de inversión pública, nos dice que los 

ejecutores de los programas y proyectos de inversión pública deberán disponer de la 

evaluación de viabilidad y los estudios que los sustenten. (NACIONAL, 2010) 

 

Proyectos de inversión pública 

 

Según (DESARRROLLO, 2012), en su revista Inversión Publica guía de productos 

expresa: “Esta herramienta presenta los posibles escenarios de inversión, en función de los 

parámetros que se establezcan. En esta se cuenta todos los proyectos presentados por las 

entidades del Estado que requieren recursos para su ejecución”. 

 

Se puede distinguir los proyectos públicos por la característica de los productos que 

entreguen o de los beneficios que aporten; entre ellos se pueden encontrar: Proyectos de 

producción agropecuaria, de explotación minera o de transformación industrial, de 

desarrollo vial, electrificación, riego, proyectos de salud, saneamiento básico, educación, 

recreación, capacitación, alfabetización, vacunación, campañas de educación ciudadana, 

proyectos de investigación (estudios básicos), entre otros. (OSAIN, 2006) 
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Proyectos sociales  

 

Un proyecto esta e comunión con la sostenibilidad social cuando promociona algunos 

de los siguientes conceptos y valores: derechos humanos, educación, empleo, 

empoderamiento de las mujeres, transparencias, participación ciudadana, cohesión social, 

identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, humildad, 

compasión, pluralismo, honestidad y ética. Los recursos de los proyectos deben utilizarse 

de forma que sus acciones propendan a la equidad y a la justicia social, mientras que se 

reducen las rupturas sociales. Ello se consigue solo con una activa participación de la 

comunidad. (DESARRROLLO, 2012) 

 

Proyectos productivos 

 

Los proyectos se inician a partir de idea, esta es la autora de la acción, la disparadora del 

proceso de formulación de un proyecto, cuyo objetivo es tratar de determinar la viabilidad de la 

aplicación de esa idea. Muchas veces generar una idea puede ilusionarnos y llevarnos a realizar 

un análisis cargado de optimismo, donde minimicemos todos aquellos factores que podrían 

incidir negativamente. Esta visión puede que desemboque en el fracaso del emprendimiento, ya 

que no habremos considerado elementos importantes que probablemente nos conduzcan a 

cometer errores muy graves y omitir acciones imprescindibles para alcanzar el éxito buscado. 

Evidentemente estamos en el camino equivocado. (DESARRROLLO, 2012) 

 

Temporalidad de los planes y su expresión financiera 

 

Art. 58.- los planes de inversión serán cuatrienales y anuales. La expresión financiera de 

los planes cuatrienales permite la certificación presupuestaria plurianual, la continuidad de 
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la ejecución de la inversión pública, deberá formularse y actualizarse en concordancia con 

la programación presupuestaria cuatrienal. La expresión financiera de cada plana anual de 

inversiones es el respectivo presupuesto anual de inversión. (NACIONAL, 2010) 

 

Art. 59.- ámbito de los planes de inversión.- los planes de inversión del presupuesto 

general del Estado serán formulados por la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo. En el ámbito de las empresas públicas, Banca Pública, Seguridad Social y 

gobiernos autónomos descentralizados, cada entidad formulara sus respectivos planes de 

inversión. (NACIONAL, 2010) 

 

Art. 60.- priorización de programas y proyectos de inversión.- serán prioritarios los 

programas y proyectos de inversión que la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo incluya en el plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado, de 

acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, a la programación Presupuestaria Cuatrienal y de 

conformidad con los requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento de 

este código. (NACIONAL, 2010) 

 

Para las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado, así como 

para las universidades y escuelas politécnicas, el otorgamiento de dicha prioridad se 

realizara de la siguiente manera: 

 

 Para el caso de empresas públicas, a través de sus respectivos directorios. 

 Para el caso de universidades y escuelas politécnicas, por parte de su máxima 

autoridad. 
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 Para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, por parte de la máxima 

autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, en el marco de lo que 

establece la Constitución de la Republica y la ley. 

 Para el caso de la seguridad social, por parte de su máxima autoridad. 

 Para el caso de la banca pública, de conformidad con sus respectivos marcos 

legales; y, en ausencia de disposición expresa, se expresa, se realizara por parte de 

cada uno de sus directorios. (NACIONAL, 2010) 

 

Únicamente los programas y proyectos incluidos en el Plan Anual de inversiones 

podrán recibir recursos del Presupuesto General del Estado. 

 

Banco de proyectos 

Art. 61.- el banco de proyectos es el compendio oficial que contiene los programas y 

proyectos de inversión presentados a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

a fin de que sean considerados como elegibles para recibir financiamiento público; y, 

proporciona la información pertinente y territorializada para el seguimiento y evaluación 

de la inversión pública. (NACIONAL, 2010) 

 

El registro de información en el banco de proyectos no implica la asignación o 

transferencia de recursos públicos. Ningún programa o proyecto podrá recibir 

financiamiento público si no ha sido debidamente registrado en el banco de proyectos.  

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo ejercerá la administración del 

banco de proyectos, que tendrá un carácter desconcentrado y establecerá los requisitos y 

procedimientos para su funcionamiento. (NACIONAL, 2010) 

 



18 
 

 

Desarrollo local 

 

Muchos de los modelos de desarrollo llamados “alternativos” la dimensión local está 

presente (hay que señalar que lo local no lo hace de por si alternativo, reconociendo que es 

la localidad, el lugar, la región donde se concreta este tipo de desarrollo). En cierta medida 

el desarrollo local es mirado como otra “moda del desarrollo”. Pero, como lo expresa 

Gallicchio (2006:59), “no son ni una moda, ni un paradigma, ni una panacea. Su gran 

potencialidad radica en que representan una estrategia diferente para el desarrollo. 

(BURBANO, 2011) 

 

Para Fabio Velásquez, hablar de desarrollo local es aludir a “ese conjunto de procesos 

económicos, sociales, culturales, políticos y territoriales atreves de los cuales una 

comunidad, a partir de sus propias potencialidades y de las oportunidades que le brinda el 

entorno, accede al bienestar sin exclusiones ni discriminaciones, y garantiza las 

condiciones para que futuras generaciones también puedan hacerlo”, (Velásquez 

1998:136). Así, los elementos y dimensiones constitutivas para la construcción de una 

perspectiva latinoamericana de desarrollo local serian cuatro: la dimensión territorial, las 

identidades o dimensión cultural, la dimensión política y la dimensión económica. La 

dinámica territorial y la orientación democrática que se le impriman al proceso dependerán 

de la capacidad de concertación de los actores locales. (BURBANO, 2011) 

 

Para algunos autores el desarrollo local es, ante todo, una organización a construir, con la 

ayuda de la información que relaciona a actores públicos y privados, comprometidos en una 

dinámica común para un proyecto territorial; una acción global de movilización de los actores 

locales, con el fin de valorizar los recursos humanos y materiales de un territorio dado 

manteniendo una negociación con los centros de decisión económicos, sociales y políticos en 
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donde se integran y de los que dependen (Werner, 1999:499). Así, se entiende el desarrollo 

local/rural como “un proceso localizado de cambio social y crecimiento económico sostenible, 

que tiene por finalidad el progreso permanente de la comunidad y de cada individuo integrado 

a ella (ValcarcelResatl 1999:63). (BURBANO, 2011) 

 

Desarrollo económico local 

 

El desarrollo económico local puede definirse, como señala la Organización 

Internacional del trabajo, como un proceso de desarrollo participativo que fomenta los 

acuerdos de colaboración entre os principales actores públicos y privados de un territorio, 

posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común a base 

de aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales en el contexto global, con el 

objetivo final de crear empleo decente y estimular la actividad económica. (MORAN, 

2006) 

 

Específicamente, se trata de un crecimiento económico y cambio estructural que 

conduce a una mejora de nivel de vida de la población local (Vásquez Barquero, 1988), en 

cual se presentan varias dimensiones: 

 

 Económica, en la cual, los empresarios locales usan su capacidad para organizar 

los factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser 

competitivos en los mercados. 

 Formación de recursos humanos, en la que los actores educativos y de 

capacitación conciertan con los emprendedores locales la adecuación de la oferta de 
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conocimientos a los requerimientos de innovación de los sistemas productivos 

locales. 

 Socio-cultural e institucional, en la que los valores e instituciones locales 

permiten impulsar o respaldar el propio proceso de desarrollo. 

 Politico–administrativa, en la que la gestion local y regional facilitan la 

concertacionpublico-privada a nivel territorial y la creacion de entornos 

innovadores favorables al desarrollo productivo y empresarial. 

 Ambiental, que incluye la atencion a las caracteristicas especificas del medio 

natural local, a fin de asegurar un desarrollo productivo sustentable 

ambientalmente. 

 

El Desarrollo Economico Local, en tanto proceso participativo promueve alianzas entre los 

principales actores publicos y privados de un territorio definido con el objetivo de estimular la 

actividad economica. Este proceso exige el diseño y la implementacion de una estrategia de 

desarrollo continuo, utilizando los recursos locales y el desarrollo de ventajas competitivas en 

un contexto global. De este modo, el diseño y la implementacion de enfoques de DEL responde 

a la necesidad de encontrar las soluciones mas idoneas y sostenible a los requerimientos locales, 

dirigiendose simultaneamente a las diferentes dimensiones del proceso de desarrollo mediante la 

integracion de sus aspectos economicos con las dimensiones culturales, sociales e 

institucionales. (MORAN, 2006) 

Desarrollo socio económico 

 

La función creciente de los mercados en economías en proceso de reforma y 

fortalecimiento, puede ir acompañada de la creencia de que los mercados dan respuestas 

óptimas a todos los problemas de asignación de recursos. En otras palabras, los mercados 
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por medio de sus “manos invisibles”, y no los gobiernos, deben determinar la asignación 

de recursos para la salud y otras áreas sociales, y estas asignaciones necesariamente se 

harán teniendo en cuenta los intereses del público. (OMS2016, 2016) 

 

Es un proceso en el cual nos da como resultado una mejor calidad de vida para los 

individuos que conforman un país o que están dentro de un mismo territorio, para eso es 

necesario una explotación racional de los recursos del planeta, siempre y cuando esta sea 

destinada para beneficio de la humanidad de tiempo presente y futuro. (TAPIA, s.f.) 

 

Según indica el Gobierno Parroquial Rural El Anegado, en su PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL que: La dimensión del desarrollo 

socioeconómico se refiere a la identificación de las actividades productivas dinámicas con 

mayor capacidad de inserción exitosa en el mercado y con mayores posibilidades de incidir 

en las condiciones económicas de la población. El análisis identifica los elementos 

proactivos en la generación de empleo, en el desarrollo de ventajas competitivas y en la 

creación de condiciones favorables para dinamizar la economía de la parroquia. 

(ANEGADO, 2014), 

 

La producción Agrícola y la comercialización de productos como principal fuente 

económica del sector rural fortalecidos por la inversión pública, forma parte de un 

desarrollo socioeconómico generando importantes fuentes de trabajo. 

 

Inclusión y equidad 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 
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aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. (DIAZ, 2008) 

 

El sistema se articulara al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiara por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y 

funcionara bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad 

y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Art. 341.- EL Estado generara las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que se aseguren los derechos y principios reconocidos en 

la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 

priorizara su acción hacia aquellos grupos que requieran atención especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

 

La protección integral funcionara a través de sistemas especializados, de acuerdo con la 

ley. Los sistemas especializados se guiaran por sus principios específicos y los del sistema 

nacional de inclusión y equidad social. 

 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia 

será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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Serán parte del sistema de las instituciones públicas, privadas y comunitarias. (DIAZ, 

2008) 

 

Art. 342.- El Estado asignara, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema. 

 

Seguridad social 

 

Art. 367.- el sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y 

atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección de las contingencias 

se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales. 

(DIAZ, 2008) 

 

El sistema se guiara por los principios del sistema nacional de inclusión y equidad 

social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad. 

 

Art. 368.- El sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas, normas, 

políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social y funcionara con base en 

criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia. El Estado normara, 

regulara y controlara las actividades relacionadas con la seguridad social. 

 

Población y movilidad humana 

 

Art. 391.- El Estado generara y aplicara políticas demográficas que contribuyan a un 

desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado y garantice la protección del ambiente 
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y la seguridad de la población, el marco del respeto a la autodeterminación de las personas 

y la diversidad. (DIAZ, 2008) 

 

Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y 

ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en 

coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñara, adoptara, ejecutara 

y evaluara políticas, planes, programas y proyectos, coordinara la acción de sus 

organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en 

movilidad humana a nivel nacional e internacional. 

 

Seguridad humana 

 

Art. 393.- El Estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de 

paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y 

delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargara a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno. (DIAZ, 2008) 

 

Bienestar social (buen vivir) 

 

El Buen Vivir o Vivir Bien engloba un conjunto de ideas que se están forjando como 

reacción y alternativa a los conceptos convencionales sobre el desarrollo. Bajo esos 

términos se están acumulando diversas reflexiones que, con mucha intensidad, exploran 

nuevas perspectivas creativas tanto en el plano de las ideas como en las prácticas. 

(GUDYNAS, 2011) 
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Un aspecto central en la formulación de Buen Vivir tiene lugar en el campo de la crítica 

al desarrollo contemporáneo. Se cuestionan, por ejemplo, la racionalidad del desarrollo 

actual, su énfasis en los aspectos económicos y el mercado, su obsesión con el consumo, o 

el mito de un progreso continuado. 

Un ejemplo de esa postura lo ofrece la ecuatoriana Ana María Larrea (2010), quien 

considera que el desarrollo es un concepto en crisis, con claras implicancias coloniales, y 

es una expresión de la modernidad. Su crítica aborda simultáneamente el desarrollo actual 

y el capitalismo, y presenta al Buen Vivir como una vía para superar esas limitaciones. 

 

Estas críticas al desarrollo convencional se desenvuelven desde varios frentes. Existe 

por un lado un conjunto de reacciones sobre sus efectos negativos, sea debido a proyectos 

específicos (como puede ser una Carretera o una hidroeléctrica), como por reformas 

sectoriales de amplio espectro (es el caso de la privatización de la salud o la educación). Al 

contrario de lo que proclama, el desarrollo convencional desemboca en un “mal 

desarrollo”, que conlleva a un “mal vivir” (apelando a la caracterización popularizada por 

José María Tortosa, 2001). 

 

Según  en su informe titulado “El concepto de Sumak Kausay (Buen vivir) y su correspondencia 

con el bien común de la humanidad”, nos dice que: Las concepciones del Buen Vivir son ideas 

contemporáneas surgidas de intelectuales indígenas y no indígenas que han establecido como 

fundamental las relaciones armónicas entre los seres humanos y la naturaleza en las sociedades 

indígenas. El Buen Vivir también se ha convertido en un discurso político que desconoce las 

intensas transformaciones del mundo indígena, lo que tiene como consecuencia el 

fundamentalismo y la instrumentación del concepto. La definición del Buen Vivir en las 

Constituciones de Ecuador y Bolivia introduce una transformación en las concepciones vigentes 
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sobre los derechos sociales y culturales. Además, la emergente propuesta del “Bien Común de 

la Humanidad”, encuentra temas de contactos con el Buen Vivir relacionado con la 

organización social y política colectiva; los principios éticos de una utopía realizable. (Houtart, 

2011-12) 

 

Espacios públicos 

 

Espacio público es necesaria porque su uso actual es muy general, al extremo de que 

pierde especificidad y, por tanto, muy restrictiva dada su marcado carácter especialista, que 

es tributaria de las concepciones del urbanismo moderno. En suma, es un concepto difuso, 

indefinido y poco claro que puede incluir la plaza, el parque, la calle, el centro comercial, 

el café y el bar, así como la opinión pública o la ciudad. (M., 2012) 

 

 

5.3.- Marco conceptual 

 

Inversión pública. 

 

La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en impuestos por parte del 

gobierno, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que atiende, representada 

en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, entre otros. 

 

Desarrollo local 

El desarrollo local es la organización de una comunidad en torno a un plan de desarrollo 

territorial dentro de una perspectiva de construcción social, se trata de resolver problemas 
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relacionados con la calidad de vida de la población, reforzando sus potencialidades, 

estimulando sus cualidades y capacidades. 

 

Desarrollo económico  

 

El desarrollo económico es la capacidad de producir y obtener riqueza, además este 

puede ser tanto en nivel del desarrollo personal como aplicado también a países y regiones, 

el desarrollo está ligado al sustento y la expansión económica de modo tal que garantice el 

bienestar, se mantenga la prosperidad y satisfaga las necesidades personales o sociales y 

con ello la dignidad humana. 

 

Buen Vivir 

El Buen Vivir (o Vivir Bien) es una visión ética de una vida digna, siempre vinculada al 

contexto, cuyo valor fundamental es el respeto por la vida y la naturaleza. 

 

Proyectos Productivos 

 

Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias en 

dinero, los promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en 

alcanzar beneficios económicos para distintos fines 

 

Planes de Inversión 

Modelos sistemáticos, pasos a seguir, con el objetivo de guiar nuestras inversiones 

(actuales o futuras) hacia un camino más seguro. 
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VI. HIPOTESIS 

6.1.- Hipótesis general 

 

La inversión pública incidirá en el desarrollo local de la Parroquia El Anegado del 

cantón Jipijapa 

6.2.- Hipótesis específicas 

 

La inversión pública contribuirá en el bienestar social de los habitantes de la Parroquia 

El Anegado. 

 

Aportará el desarrollo local en el buen vivir de los habitantes de la Parroquia. 

 

Una adecuada distribución de la inversión pública beneficiara al desarrollo de la 

parroquia El Anegado 
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VII. METODOLOGIA 

a.- Métodos 

 

La investigación no es experimental por cuanto se realizó el estudio de la inversión 

pública utilizada por el Gobierno Central a través del GAD Parroquial El Anegado, y la 

relación existente en el desarrollo local de la parroquia. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad perteneció a la de campo, se realizó en el lugar donde se origina el 

problema es decir con los habitantes de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa, para 

crear contacto directo con la situación real, de las diferentes falencias que existen en la 

inversión pública y el desarrollo local. 

 

Nivel o tipo de Investigación 

 

La investigación por su calado es exploratoria, descriptiva y explicativa, tratando de 

conocer cuales con las actividades que forman pate de la inversión pública que aplica el 

Gobierno Central a través de los GAD parroquiales en los habitantes de la parroquia, de la 

misma forma, la situación actual basada en el desarrollo local y de esta forma encontrar la 

relación causa y efecto entre las variables enfrascadas en el presente estudio. 
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Método Inductivo-Deductivo: este método fue de gran utilidad en el desarrollo de la 

investigación puesto que ayudo a determinar las causas y efectos del problema investigado. 

 

Método Científico: permitió realizar a observación del problema que se investigó, en otras 

palabras las la incidencia de la inversión pública en el desarrollo local de la Parroquia El 

Anegado, para luego elaborar las conclusiones pertinentes. 

 

Método Estadístico: con la utilización de la estadística descriptiva, se pudo demostrar los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas, es decir, elaborar los cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

 Método de Análisis y Síntesis: radica en la separación del objeto de estudio en sus partes, 

y una vez comprendida su esencia, complementarlo, debido a los datos recopilados y el 

análisis realizado se encuentra explicación a los procesos inmersos con la inversión pública 

que aplica el Gobierno Central a través los GAD parroquiales y luego la elaboración de 

propuestas de mejoramiento. 

 

b.- Técnicas 

 

Observación. - Es una técnica directa y objetiva proporcionó conocer la realidad de las 

variables del proyecto de investigación la inversión pública y el desarrollo local de los 

habitantes de la parroquia El Anegado del Cantón Jipijapa  

 

Encuesta. - Esta técnica fue dirigida a una muestra de los habitantes de la parroquia El 

Anegado del Cantón Jipijapa  
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Población y Muestra 

 

Considerando que una población conjunto de todas las cosas que coinciden con una 

serie definitiva de detalles, para el presente proyecto de investigación se consideró a 6864 

habitantes de la Parroquia El Anegado. Para la factibilidad de este proyecto de 

investigación se consideró una muestra que se obtuvo a través de la siguiente formula: 

               

 

FORMULA 

 

DESARROLLO 

  

 

 

 
 

             

 
 

             
 

n= 
1,81 ²   0,25     6.864 

  

  

0,07 ² 6.864 + 

1,8

1 ² 0,25 

  

 

Donde: 

             n= Tamaño de la muestra 
n= 

3,28     0,25     6.864 

  

Z= 

Margen de 

confiabilidad,  0,0049 6.864 + 3,28 0,25 

  e= Error admisible 

             

N=  

Tamaño de la 

población  n= 5.634 

         

  

33,63 + 0,82 

        n= 164 

             Z= 1,81 
n= 

5.634 

          
P= 0,5 34,45 

         

1,81 

Q= 0,5 

             e= 0,07 n= 164 Habitantes 
      

  N=  6.864 
           

  

               

 

NIVEL DE CONF. 
93
% 

            

 

ERROR 7% 
            

 

VALOR Z 
1,8

1 
            

                

Se tomó en consideración para el proyecto de investigación a 164 habitantes de la 

parroquia El Anegado del cantón Jipijapa. 
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c.- Recursos 

 

Humano: 

 

 Investigador 

 Tutor del proyecto de investigación 

 Habitantes de la parroquia El Anegado 

 

Materiales:  

 

 Computadora 

 Papel A-4 

 Cámara fotográfica 

 CD 

 Tinta de Impresora 

 Materiales de Oficina 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

  $ 

Personal de Apoyo 1 120,00 100,00 

Material Bibliográfico 1 50,00 40,00 

Material de Escritorio 1 50,00 45,00 

Movilizaciones (realización de encuestas) 3 15,00 40,00 

Reproducciones 10 10,00 100,00 

Transcripción del Informe 8 20,00 150,00 

Empastado del proyecto de investigación 2 10,00 25,00 

Subtotal      500,00 

Imprevistos (10%)   30,50 

TOTAL   530,50 
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IX. ANALISIS Y TABULACION DE LOS RESULTADOS 

1.- ¿Conoce usted Sobre la inversión pública que está realizando el GAD de la 

parroquia El Anegado? 

  Tabla 1: inversión que el GAD realiza 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 111 68% 

No 53 32% 

Total 164 100% 

        Fuente: Encuesta a los habitantes de la Parroquia El Anegado 
        Elaborado por: Investigador 
 

 
Ilustración 1: inversión que el GAD realiza 

  
Análisis e interpretación de los resultados. 

El 68% de los habitantes de la Parroquia El Anegado indican que si conocen sobre la 

inversión pública que está realizando el GAD de la parroquia, mientras tanto que el 32% 

indicaron que no tienen conocimiento sobre el tema expuesto anteriormente. 

Estos resultados nos muestran que la mayor parte de la población de la parroquia El 

Anegado tiene conocimiento sobre los temas de inversión pública que realiza el gobierno 

central a través de los diferentes GAD con que cuenta el País. 
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2.- ¿Cómo considera usted que se está ejecutando la inversión pública dentro de la 

parroquia el anegado? 

Tabla 2: inversión que se ejecuta dentro de la Parroquia El Anegado 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Buena 102 62,20 

Mala 10 6,10 

Regular 48 29,27 

No hay inversión 4 2,44 
Total 164 100,00 

Fuente: Encuesta a los habitantes de la Parroquia El Anegado 
Elaborado por: Investigador 
 

 
 Ilustración 2: inversión que se ejecuta dentro de la Parroquia El Anegado 

 

Análisis e interpretación de los resultados. 

El 62% de los habitantes encuestados consideran que hay una buena ejecución de la 

inversión pública dentro de la parroquia El Anegado, el 6% afirman que hay una mala 

ejecución de la inversión pública, el 29% dice que la inversión pública ejecutada por el 

gobierno central a través del GAD parroquial es regular y por último el 2% cree que no se 

está ejecutando la inversión pública dentro de la parroquia. 

Se deduce que el gobierno central a través de los GAD parroquiales está haciendo bien su 

trabajo como lo expresa el cuadro estadístico. 
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3.- ¿Cree usted que la inversión pública contribuye en el bienestar social de los 

habitantes? 

Tabla 3: La inversión contribuye al bienestar social de los habitantes 

  
 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 150 91,46 

No 14 8,54 
        Fuente: Encuesta a los habitantes de la Parroquia El Anegado 
        Elaborado por: Investigador 

 

 

 
Ilustración 3: la inversión contribuye al bienestar social de los habitantes 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 91% de la población encuestada en la Parroquia El Anegado tiene la seguridad que la 

inversión pública está ayudando al bienestar social de los mismos, mientras que el 9% 

dicen que la inversión pública no contribuyen en nada al bienestar social de los habitantes 

de la parroquia. 

Se puede deducir que la gran parte de personas encuestadas en la parroquia El Anegado 

tienden a tener la certeza que la inversión pública es uno de los pilares fundamentales para 

que hay un bienestar social dentro de un sitio. 
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4.- ¿Cree usted que el desarrollo local aporta en el buen vivir de los habitantes de la 

Parroquia? 

Tabla 4: Desarrollo local aporta en el buen vivir de los habitantes 

  
 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si aporta 152 92,68 

 No aporta 12 7,32 

Total 164 100,00 

        Fuente: Encuesta a los habitantes de la Parroquia El Anegado 
        Elaborado por: Investigador 

 

 
 

 
Ilustración 4: desarrollo local aporta en el buen vivir de los habitantes 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 93% de la población encuestada afirman que el desarrollo local contribuye al buen vivir 

de los habitantes en la parroquia El Anegado, mientras que en su menor proporción con el 

7% de habitantes expresan que el desarrollo local no ayuda en nada al buen vivir de los 

habitantes. Los resultados muestran que gran parte de la población afirma que el desarrollo 

local es el gran paso al buen vivir que requiere la población de la parroquia El Anegado, 

como lo podemos apreciar en el cuadro estadístico. 
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5 ¿Considera Ud. que el GAD Parroquial El Anegado cuenta con una planificación 

adecuada para llevar a cabo un desarrollo local sostenible y sustentable en el tiempo? 

 

Tabla 5: GAD parroquial El Anegado cuenta con planificación para llevar a cabo el 
desarrollo local 

   

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 122 74,39 

No  42 25,61 

Total 164 100,00 
       Fuente: Encuesta a los habitantes de la Parroquia El Anegado 
        Elaborado por: Investigador 

 
 

 
Ilustración 5: GAD parroquial El Anegado cuenta con planificación para llevar a cabo el 

desarrollo local 

Análisis e interpretación de resultados. 

El GAD Parroquial El Anegado cuenta con una planificación adecuada para llevar a cabo 

un desarrollo local sostenible y sustentable en el tiempo, esto lo afirma el 74% de la 

población encuestada, en tanto que el 26% restante dice que el GAD parroquial El 

Anegado no cuenta con planificación, por lo tanto cree que no podría existir desarrollo 

local. 

Se concluye que en su gran mayoría con el 74% plasmado en el cuadro estadístico afirma 

que hay un desarrollo local sustentable y sostenible en el tiempo en base a una adecuada 

planificación llevada por el GAD parroquial El Anegado. 
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6.- ¿Cuál es el grado de satisfacción que brindara un adecuado desarrollo local en la 

parroquia El Anegado? 

 

Tabla 6: Un adecuado desarrollo local en la parroquia El Anegado 

   

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Excelente  110 67,07 

Bueno 37 22,56 

Regular 17 10,37 

Total 164 100,00 
       Fuente: Encuesta a los habitantes de la Parroquia El Anegado 
        Elaborado por: Investigador 
 

 
Ilustración 6: un adecuado desarrollo local en la parroquia El Anegado 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo al grado de satisfacción que brinda el desarrollo local en la parroquia El 

Anegado, el 67% de la población encuestada afirma que es excelente, el 23% expresa que 

el grado de satisfacción es bueno y el 10% dice que es regular. 

En gran medida podemos darnos cuenta que el desarrollo local crea una excelente 

satisfacción en lo habitantes de la parroquia retribuyendo esto al gran trabajo que realiza el 

gobierno central con la inversión pública, en cada uno de los diferentes GAD. 
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7.- ¿Considera usted que una adecuada redistribución la inversión pública 

beneficiara al desarrollo de la parroquia? 

 

Tabla 7: Una adecuada redistribución de la inversión pública beneficiara al 
desarrollo de la parroquia 

   

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 151 92,07 

No 13 7,93 

Total 164 100,00 
        Fuente: Encuesta a los habitantes de la Parroquia El Anegado 
        Elaborado por: Investigador 

 

 

 
Ilustración 7: una adecuada redistribución de la inversión pública beneficiara al desarrollo 

de la parroquia 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 92% de la población encuestada afirma que una adecuada redistribución la inversión 

pública beneficiara al desarrollo de la parroquia El Anegado, mientras que en menor 

proporción con el 8% restante nos da una respuesta negativa a lo expuesto. 

Estos resultados plasmados en el cuadro estadístico evidencian que habiendo una 

redistribución responsable de la inversión pública por parte del gobierno central a los 

diferentes GAD parroquiales se podrá ver un beneficio en el desarrollo de la parroquia. 
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8.- ¿Cree usted que la participación ciudadana ayudaría a una adecuada 

redistribución de la inversión pública en la Parroquia El Anegado? 

 

Tabla 8: La participación ciudadana ayudaría a una adecuada redistribución de la 
inversión pública 

   

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si  160 97,56 

No  4 2,44 

Total 164 100,00 
        Fuente: Encuesta a los habitantes de la Parroquia El Anegado 
        Elaborado por: Investigador 
 

 

 
Ilustración 8: la participación ciudadana ayudaría a una adecuada redistribución de la 

inversión pública  

Análisis e interpretación de resultados. 

El 98% de los habitantes expresan que la participación ciudadana ayudaría a una adecuada 

redistribución de la inversión pública en la Parroquia El Anegado, mientras que en menor 

proporción con el 2% nos dan una respuesta negativa a lo expuesto. 

En conclusión damos énfasis a las políticas del gobierno central, que le da mayor 

importancia a la opinión ciudadana trabajando para el pueblo y para un desarrollo 

sostenible. 
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9.- ¿Cómo determina usted el crecimiento de la parroquia anegado en los últimos 

años por la inversión pública? 

 

Tabla 9: Crecimiento de la parroquia El Anegado en los últimos años por la 
inversión pública 

   

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Excelente 115 70,12 

Bueno 37 22,56 

Regular 12 7,32 

Total 164 100,00 
        Fuente: Encuesta a los habitantes de la Parroquia El Anegado 
        Elaborado por: Investigador 
 

 
Ilustración 9: crecimiento de la parroquia El Anegado en los últimos años por la inversión 

pública 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 70% de la población encuestada afirma que en los últimos años a causa de la inversión 

pública existe un excelente crecimiento económico en la parroquia El Anegado, por tanto 

el un 23% dice que el grado de crecimiento económico es bueno y el restante 7% expresa 

que el crecimiento económico es regular. 

Es evidente por lo expuesto en el cuadro estadístico que en la parroquia El Anegado existe 

crecimiento económico, viéndolo así una mejoría para la población existente en la 

parroquia. 
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10.- ¿Considera usted que los ingresos que se obtienen por parte del Gobierno son 

suficiente para el desarrollo de la parroquia? 

 

Tabla 10: Ingresos que se obtienes por parte del gobierno 

   

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si  20 12,20 

No  144 87,80 

Total 164 100,00 
        Fuente: Encuesta a los habitantes de la Parroquia El Anegado 
        Elaborado por: Investigador 
 

 
Ilustración 10: ingresos que se obtienes por parte del gobierno 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 12% de la población encuestada afirma que los ingresos que se obtienen por parte del 

Gobierno son suficiente para el desarrollo de la parroquia, en otra perspectiva vemos que 

en su gran mayoría con el 88% de la población expresa que los ingresos que se obtiene por 

parte del Gobierno son insuficientes para el desarrollo de la parroquia. 

Podemos concluir que a pesar de que se está evidenciando buenas actos de inversión 

pública y un desarrollo en la parroquia, aún hace falta más trabajo por parte de las 

autoridades que nos rigen para lograr el buen vivir del que tanto se habla en este socialismo 

del siglo XXI. 
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9.- Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación, se concluye lo siguiente: 

 

Dentro de las actividades que forman parte de la inversión pública por parte del 

Gobierno Central a través de los GAD parroquiales, se enfatiza en el bienestar social que 

están obteniendo los habitantes de la parroquia El Anegado.  

 

Al identificar la situación actual evidenciamos que la mayor parte de la población de la 

parroquia El Anegado esta consiente que la inversión pública que se está llevando a efecto 

va por muy buen camino, dejando así satisfacción en sus habitantes, por lo tanto podemos 

concluir que la inversión pública aporta de manera sostenible y sustentable en el tiempo al 

desarrollo local de la parroquia, acercándose al buen vivir de los habitantes. 

 

En conclusión se observa que la planificación ayuda a la distribución de la inversión 

pública,  manteniendo estándares de desarrollo y calidad, para lo cual influirá 

positivamente en los habitantes de la parroquia El Anegado. 
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9.- Recomendaciones 

 

Se recomienda por parte de las autoridades mayor importancia a la planificación, 

creación y ejecución de proyectos rentables que vayan a beneficiar de manera directa a la 

población del Anegado, obteniendo un pleno buen vivir. 

 

Desde el punto de vista administrativo se recomienda capacitación constante en la 

creación de proyectos productivos o sociales que ayuden a impulsar el desarrollo local, 

logrando una mayor captación de recursos financieros por parte del Gobierno Central, ya 

que aportara de manera directa al crecimiento social y económico de los habitantes de la 

parroquia. 

 

Se recomienda mayor inclusión y participación por parte de la población del Anegado a 

la hora de la distribución de la inversión pública, para  predeterminar proyectos que ayuden 

al bienestar y desarrollo de manera responsable, dando pruebas del Buen Vivir. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones                                 

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XIII.    PROPUESTA 

 “Seminario sobre Planificación Y Distribución de la Inversión Pública que beneficie 

al desarrollo de la Parroquia, dirigido a los miembros del GAD Parroquial El Anegado”. 

 

Justificación 

 

La capacitación en base a talleres y seminarios sobre planificación y redistribución 

de la inversión pública, ejerce un efecto en la fuerza dinámica. Por este motivo la 

capacitación constante se convierte en un factor fundamental en el desarrollo local de la 

parroquia. 

 

Es de gran interés que se trabaje en la creación de proyectos y se ejecuten en base a 

las prioridades y necesidades de los habitantes, dándole un ambiente de mayor 

competitividad en el amito local para así buscar un mayor bienestar en la población de 

la parroquia El Anegado. 

 

Fundamentación 

 

El propósito de esta capacitación es aportar al desarrollo de nuevas ideas de los 

miembros del GAD parroquial El Anegado, teniendo en cuenta que hoy en día se 

necesitan formular nuevos e interesantes proyectos sean estos sociales o productivos 

para poder captar mayor inversión financiera por parte del Gobierno Central, mejorando 

la competitividad de la misma. 
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Es de gran beneficio la capacitación de los miembros del GAD parroquial El 

Anegado, ya que permitirá tener una visión más amplia de los procesos que se llevan a 

cabo en el amito de inversión pública y desarrollo local. 

 

Objetivo General 

 

 “Capacitar sobre planificación y redistribución de la inversión pública que beneficie 

al desarrollo de la parroquia, dirigido a los miembros del GAD parroquial El Anegado”. 

 

Objetivo Especifico 

 

Incentivar el fortalecimiento de la creación y ejecución de proyectos de carácter 

social y productivo. 

 

Incentivar el fortalecimiento de la planificación y redistribución de la inversión 

pública, para la creación y ejecución de proyectos de carácter social y productivo. 

Identificar las fases de un desarrollo sostenible, para buscar el buen vivir de la 

población. 

 

Importancia 

Se considera de gran importancia la capacitación, ya que los GAD parroquiales 

deben estar actualizándose constantemente para tener una amplia gama de ideas que le 

permitan hacer frente a los diferentes problemas que existen en una sociedad. 
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Se destaca su importancia, ya que todo GAD parroquial debe estar ligado a la 

actualización constate, y así poder identificar si los procesos funcionan o no 

correctamente. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

La ubicación de la ejecución de la propuesta se desarrollara en la parroquia El Anegado, 

la misma que será dictada en el salón de actos del GAD parroquial. 
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Descripción de la propuesta 

OBJETIVOS ESPECIFICOS FASES SUBTEMAS DURACION FECHA RESPONSABLE 

 

 

Incentivar el fortalecimiento de la 

creación y ejecución de proyectos 

de carácter social y productivo. 

 

FASE 1: 

 

Creación y 

ejecución de 

proyectos  

Identificación del proyecto. 

Descripción del proyecto. 

Actividades y tareas por realizar. 

Ejecución del cronograma. 

Recursos necesarios. 

Elaboración del presupuesto. 

Administración del proyecto. 

Unidad ejecutora. 

Asociación de beneficiarios. 

Sistema de monitoreo y 

evaluación. 

16 horas Cuatro fines de 

semana, con 2 

horas diarias. 

 

  

Identificar las fases de un 

desarrollo local, para buscar el 

buen vivir de la población. 

 

FASE II: 

Desarrollo 

local 

El desarrollo local en la sociedad 

de la construcción del 

socialismo. 

El buen vivir. 

8 horas Dos fines de 

semanas. 2 horas 

diarias. 

Ejecutor de la 

propuesta.  

Asesor en 

Economía. 

 TOTAL  24 Horas 6 semanas  

Elaborado:  por investigador
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Recursos 

 

Los recursos están distribuidos de la siguiente manera: 

 

Humanos: 

 Autor del proyecto de investigación 

 Ingeniero en la administración de Empresas 

 Economista 

 Tutor del Proyecto 

 

Materiales: 

 

 Computadoras 

 Sillas 

 Escritorios 

 Materiales de oficina 

 

Presupuesto 

Indicadores Costos 

Fotocopiados $25,00 

Transporte $15,00 

Impresiones $90,00 

Distribución $60,00 

Otros $30,00 

TOTAL $220,00 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

Trabajo de tutoría en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la facultad de 

Economía, por parte del Eco. Erick Salazar Ponce, con el trabajo de Investigación 

titulado “La inversión pública y su incidencia en el desarrollo local de los 

habitantes de la parroquia El Anegado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de encuestas a parte de la población de la parroquia El Anegado 
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Trabajando en la finalización del proyecto de investigación  

 

 

 

Encuestando a una muestra de la  población de la Parroquia El Anegado 

 

 

 

 

 


