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GLOSARIO 

 

 Fortalecimiento: Es una serie de resultados de las acciones que implícita o 

explícitamente intentan llegar a la mayor coherencia entre el talento humano, la 

organización el conocimiento y demás necesidades de una entidad pública o privada. 

 

 Asistencia Técnica: Se le da la definición de forma global como los servicios 

profesionales o especializados que sirven de apoyo para las organizaciones públicas 

de carácter social, político, económico y de talento humano, que carecen de ciertas 

capacidades de gestión.   

 

 Formación: Nivel de conocimientos que una persona posee sobre una determinada 

materia, tales como la administración pública, normativas legales, proyectos entre 

otros.  

 

 Capacitación: Acción de propiciar nuevos conocimientos y herramientas a las 

personas para su debido cumplimiento en las actividades laborales. 

 

 Cooperación Bilateral: Es aquella en la que los gobiernos donantes canalizan sus 

fondos de cooperación al desarrollo directamente hacia los receptores, sean éstos los 

gobiernos de los países receptores u otras organizaciones. 

 

 Sistemas: Conjunto de elementos relacionados entre sí y que funcionan como un 

todo. La palabra sistema procede del latín systēma, y este del griego σύστημα 

(systema, identificado en español como 'unión de cosas de manera organizada'). Con 

esta palabra se forman palabras derivadas como antisistema o ecosistema. 

 

 Nueva gestión Pública: “Tiene unos orígenes semánticos que implican tomar las 

cosas en mano, lo cual sugiere una firmeza y una eficiencia del tipo atribuido a la 

gestión empresarial” 

 

 CNC: Consejo Nacional de Competencias 

 

 PLND: Plan Nacional de Descentralización  

 

 PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial  

 

 SNI: Sistema Nacional de Información 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

CONSTANTINO FERNÁNDEZ PERTENECIENTE AL CANTÓN AMBATO 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA.  

El presente proyecto es una importante contribución al desarrollo institucional del 

gobierno parroquial, tomando en cuenta las debilidades encontradas, la falta de 

información sobre las actividades realizadas y la falta de conocimientos de los 

servidores respecto a las normativas externas e internas. 

Se realizó un diagnostico institucional utilizando instrumentos de indagación como 

encuestas y entrevistas, para la identificación de falencias organizacionales con la 

finalidad de proponer un nuevo sistema de organización que permita fortalecer las 

capacidades institucionales estructuradas en tres programas: Asistencia Técnica, 

Formación y Capacitación. 

Se plantea que el gobierno parroquial establezca políticas de fortalecimiento 

institucional, amparadas en el área general y especifica.   En el ámbito general tendrá 

como objetivo incrementar aquellas capacidades que fortalezcan de manera usual a los 

gobiernos autónomos descentralizados y que permitan adoptar procesos y mecanismos 

de gestión para un adecuado ejercicio de sus procesos de gobierno y administración 

pública. Estado Constitucional de derechos, derechos humanos, Gobernanza, políticas 

públicas, planificación, seguimiento y evaluación Tecnologías de información y 

comunicación para la gestión pública. El fortalecimiento específico para el ejercicio de 

competencias descentralizadas. Esta área buscara fortalecer aquellas capacidades y 

conocimientos particulares que son necesarios para asumir y consolidar los procesos de 

ejercicio específico de una competencia transferida, y prestar los correspondientes 

servicios o productos descentralizados de manera adecuada.  
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ABSTRACT 

 

PROPOSAL FOR IMPROVEMENT TO THE INSTITUTIONAL MANAGEMENT 

OF THE AUTONOMOUS GOVERNMENT DECENTRALIZED RURAL PARISH 

OF CONSTANTINO FERNÁNDEZ PERTENECIENTE TO CANTÓN AMBATO 

PROVINCE OF TUNGURAHUA ". 

The present project is an important contribution to the institutional development of the 

parochial government, taking into account the weaknesses found, the lack of 

information about the activities carried out and the lack of knowledge of the servers 

regarding external and internal regulations. 

An institutional diagnosis was made using questioning tools such as surveys and 

interviews to identify organizational failures with the purpose of proposing a new 

organizational system to strengthen institutional capacities structured in three programs: 

Technical Assistance, Training and Training. 

It is proposed that parish government strengthen two general and specific areas. The 

general objectives will be to increase those capacities that generally strengthen the 

decentralized autonomous governments and allow the adoption of processes and 

management mechanisms for an adequate exercise of their processes of government and 

public administration. Constitutional State of rights, human rights, Governance, public 

policies, planning, monitoring and evaluation Information and communication 

technologies for public management. The specific strengthening for the exercise of 

decentralized competences. This area will seek to strengthen those particular skills and 

knowledge that are necessary to assume and consolidate the specific exercise processes 

of a transferred competence, and provide the corresponding decentralized services or 

products in an appropriate manner. 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales son los niveles de gobiernos 

locales más cercanos a la ciudadanía, quienes tienen la obligación de cumplir con las 

normativas constitucionales y éticas hacia el buen desarrollo territorial por lo cual 

requiere constante participación de las autoridades y la ciudadanía en la toma de 

decisiones, comunicación y articulación institucional que garanticen la planificación y 

gestión territorial.   

El presente trabajo de titulación, modalidad proyecto de investigación, tiene por 

objetivo contribuir al proceso de fortalecimiento institucional desde los nuevos 

instrumentos políticos y legales vigentes en el país, el cual se encuentra inmerso en la 

nueva gestión pública, que contribuya a las debilidades y falencias existentes en las 

instancias organizacionales y de talento humano, del gobierno parroquial de 

Constantino Fernández, con el propósito de cumplir el plan nacional de 

descentralización  establecida por el consejo nacional de competencias y la carta 

suprema enfocadas hacia el buen vivir.  A continuación se transcribe las partes 

esenciales de cada capítulo desarrollado en el proyecto:   

Capítulo I. Generalidades:  

Una de las principales prioridades en este ámbito es dar a conocer brevemente las 

normativas legales y constitucionales que las rige a los gobiernos autónomos 

descentralizados entre las cuales se encuentran el COOTAD, la Carta Magna y demás 

principios institucionales, también se da a conocer la estructura orgánica administrativa 

del gobierno parroquial de Constantino Fernández . 

Capitulo II. Marco Teórico:  

Fundamentalmente se sustentara la parte teórica de nuestra investigación, se indicara las 

herramientas básicas y necesarias para el fortalecimiento institucional que exige la 

nueva gestión pública, se ha desarrollado en los marcos propuestos por el consejo 

nacional de competencias y el plan nacional de descentralización, dentro de estos 

procesos se establece que las áreas de fortalecimiento institucional tendrán dos aspectos 
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a desarrollarse estos son el fortalecimiento general, donde se procede a desarrollar sus 

capacidades técnicas externas y las capacidades específicas aquí se fortalecerá los 

conocimientos de las áreas competentes del GAD.  

Capitulo III.  Diagnostico Situacional:  

En esta etapa se dará a conocer la situación actual por la que atraviesa la institución, 

como también describiremos la metodología utilizada en la investigación, el análisis de 

los factores internos y externos, parte de este capítulo se analizara los datos obtenidos 

de las encuestas realizadas en el GAD. En todo el proceso de diagnóstico se ha 

trabajado con instrumentos de indagación enfocados a la autoridad y servidores del 

GAD parroquial.  

Capítulo IV. Propuesta de Gestión Institucional:  

En este punto se procede a estructurar la propuesta de gestión institucional la cual está 

diseñada en tres pilares fundamentales, que son la asistencia técnica, la capacitación y la 

formación respetando los marcos legales existentes en el país, también se ha 

desarrollado los cronogramas y presupuestos que permitan adaptarse al desarrollo 

institucional de Constantino Fernández. La investigación permitirá al gobierno 

parroquial contar con una guía y bases para el proceso de fortalecimiento institucional, 

contribuyendo al desarrollo organizativo, permitiendo mejorar el nivel de vida de la 

población correspondiente. 

En el Ecuador en la última década los GADs Parroquiales han tenido mayor presencia 

institucional y fuerza autónoma administrativa y económica para fines de servicios a la 

ciudadanía en aspectos sociales, ambientales, políticos, participación ciudadana debido 

a las falencias del estado ecuatoriano por resolver problemas de carácter social en las 

diversas comunidades y zonas el país. Uno de los mayores retos y problemas que 

enfrenta los gobiernos parroquiales es la capacitación y formación de sus servidores, 

con un alto porcentaje de desconocimientos de las leyes y normativas, como también la 

falta de profesionalización en temas de competencia institucional y la falta de personal 

con conocimientos en aspectos técnicos tales como la cooperación internacional que 

permita adquirir mayores recursos para la gestión institucional.      
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y GENERALIDADES 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Constantino Fernández, en 

la actualidad está constituido como una  persona jurídica de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Promueve el desarrollo sustentable de 

su circunscripción territorial parroquial para garantizar la realización del buen vivir a 

través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; el cual debe contar con la gestión 

organizacional de carácter administrativo, financiero y políticas de fortalecimiento 

institucional.  

El conocimiento es uno de los factores más importantes para el desarrollo de las 

actividades de la gestión, lo cual permite el correcto desenvolvimiento de forma más 

oportuna y eficiente hacia el óptimo desempeño de los objetivos y metas 

organizacionales, donde brinda un servicio y atención más personalizada y técnica como 

lo determina la constitución, el COOTAD y las normativas previstas en la ley. 

Uno de los factores más carentes dentro de la institucionalidad de Constantino 

Fernández, es la falta de conocimiento en aspectos técnicos tales como la formación, 

capacitación y asistencia técnica estos factores conllevan a la falta de efectividad en las 

actividades que desarrolla el personal y el GAD Parroquial, donde legalmente tiene la 

obligación de articularse a las herramientas técnicas que existen dentro de la nueva 

gestión pública como son las políticas de fortalecimiento institucional que direcciona  el 

Consejo Nacional de Competencias a través del COOTAD y el CONAGOPARE. 

Además la institucionalidad de la Junta Parroquial de Constantino Fernández está 

gravemente afectada debido a que en la comunidad rural de pequeña proporción es muy 

difícil conseguir un personal técnico, administrativo, directivo de buen nivel de 

formación, capacitación y asistencia técnica, con los recursos que dispone la junta 

parroquial.  
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El cumplimiento y control de los procesos institucionales y de los recursos 

administrativos y financieros se regulan principalmente por las disposiciones legales y 

reglamentarias. La Gestión institucional del Gobierno Parroquial no ha sido lo bastante 

óptimo que satisfagan las expectativas de la ciudadanía y de las entidades de control, 

debido a que  los recursos económicos no han sido orientados en la búsqueda de 

soluciones concretas y específicas, por falta del manejo de indicadores de Gestión 

institucional que permitan visualizar el movimiento organizacional de forma 

planificada. 

El Consejo Nacional de Competencias dentro de sus políticas facultadas determina que  

los GADs de cada nivel de gobierno participarán en programas de fortalecimiento 

institucional en función del Plan de Fortalecimiento para el ejercicio de nuevas 

competencias y atribuciones exclusivas constitucionales.   

1.1.1 Análisis Causa-Efecto  

 

 

CAUSAS

Personal técnico sin
formación académica en
administración y gestión
Pública

Desconocimiento de
instrumentos técnicos
y legales de los
servidores del GAD.

Deficiencia en la
implementación de los
instrumentos técnicos y
legales.

Falta de Capacitacion
en temas de políticas
de fortalecimiento y
gestión Institucional.

 Figura  1.1 Análisis Causas 
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1.1.2 Formulación del Problema  

 

Luego del análisis causa- efecto de la actual situación de GAD Parroquial Rural de 

Constantino Fernández podemos formular lo siguiente: 

- ¿Existe un modelo de gestión enfocado a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales que integre los elementos suscritos en la normativa 

del sector público ecuatoriano? 

 

- ¿Cuál es el contexto general en el cual desarrollan su labor los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales? 

 

- ¿Cuáles son los elementos técnicos y legales que deben considerarse en un modelo 

de gestión para un GAD parroquial? 

 

- ¿Cuál es la situación actual de la organización respecto al modelo establecido? 

 

EFECTOS 

Debilidad institucional
en la programación,
ejecución y desarrollo
técnico.

Servidores del GAD
no capaces de ejercer
sus funciones con
normalidad.

Descontento entre los
usuarios con referencia a los
servicios proporcionados
por el GAD.

Inadecuada gestión y
administración dentro
de las competencias
institucionales.

 Figura  1.2 Análisis Efectos 
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1.2  Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo General  

 

Formular una propuesta de gestión Institucional, que permita el desarrollo institucional 

y de calidad en los procesos administrativos acorde a los lineamientos de la 

Constitución y sus organismos de control. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

- Identificar los instrumentos técnicos, administrativos y legales necesarios que 

permitan desarrollar las actividades del GAD PARROQUIAL, de manera 

planificada a su gestión institucional. 

- Establecer un modelo de gestión acorde a las necesidades de las actividades de la 

institución en general que abalicen los lineamientos técnicos establecidos por la ley 

y sus organismos de control. 

- Realizar un análisis de la organización interna y externa basado en un modelo 

estratégico FODA. 

- Establecer una propuesta de gestión institucional con el fin de lograr el 

fortalecimiento de la organización a todos los niveles de ejecución y mejorar la 

comunicación del GAD PARROQUIAL. 

1.3 Sustento legal y Constitucional  

 

1.3.1 Propiedades más relevantes de la Legislación del Estado Ecuatoriano 

(2008) 

 
La legislación Política del Estado Ecuatoriano se caracteriza como un “Sistema 

metódico relacionado con lineamientos que acopian los compendios principales que 

recurrirán como base para la estabilización de las relaciones económicas, sociales y 

políticas, que se componen entre la diversidad sectorial y niveles de la sociedad 

misma”, con el fin de cumplir la integridad de los objetivos y fines de la sociedad, con 

el propósito de lograr el cumplimiento íntegro de los objetivos y fines que la sociedad 

que se ha propuesto (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2009: 32).  

Es la norma suprema del Estado Ecuatoriano, siendo  el cimiento y el principio de la 

potestad judicial que respalda la vida del País así como de su gobierno.  
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La superioridad de este estatuto se trasforma en factores elementales dentro de la 

normativa política ecuatorial, y está por sobre cualquier otra regla judicial vigente.  La 

carta magna proporciona el modelo para la estructura del Estado ecuatoriano, y la 

correspondencia recíproca gobierno – ciudadanía. 

De acuerdo a la legislación estructurada en la ciudad de Montecristi 2008, se estipula la 

división de las ocupaciones de los poderes del estado en cinco funciones:   

1. Función legislativa (Asamblea 

Nacional) 

2. Función Judicial ( Corte Nacional de 

Justicia)  

3. Función Ejecutiva  ( Presidencia de 

la Republica) 

4. Función Electoral  ( Consejo Nacional 

Electoral – Tribunal Contencioso 

Electoral) 

5. Función de Transparencia y control Social (CPCCS) 

 

Acorde a la  actual Carta Magna donde se establece que el sector público se encuentre 

conformado por los organismos y dependencias de las funciones: 

-  Ejecutiva – Legislativa -  Judicial 

-  Electoral - Transparencia y Control Social.   

Cuyos entes se articulan al régimen de autonomía y descentralización, además 

organismos y entidades implantados mediante disposiciones constitucionales o 

establecidas por ley para a administración del aparato estatal, para la gestión de 

actividades y servicios públicos así como el correcto desenvolvimiento de acciones 

económicas obtenidas por el gobierno. La instauración de personería jurídica a través de 

actos normativos de gobiernos descentralizados para el cumplimiento del buen vivir. 

1.4 Análisis del (COOTAD)  

 

De acuerdo a la Asamblea Nacional Constituyente ejecutada en la ciudad de Montecristi 

provincia de Manabí constituida la sesión el  30 de noviembre de 2007 y finiquitó 

legalmente sus funciones el 25 de octubre de 2008. Con la Ley Suprema del Estado se 

estructura su debate y se procede a la aprobación del (COOTAD), en el año 2010 

tomando como referencia, el Consejo Nacional de Juntas Parroquiales del Ecuador 

(Conajupare).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
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El cual contiene 598 artículos, 9 disposiciones generales, 31 disposiciones transitorias y 

dos reformatorias. Se oficializó en mandato legal, el 19 de octubre de 2010, registrada y 

publicada en el Registro Oficial 303. Mediante la Ley Reformatoria al COOTAD, 

publicada en el Registro Oficial Nro. 166 de 21 de enero de 2014, contiene 598 

artículos, 16 disposiciones generales y 31 disposiciones transitorias.   

El presente código se elaboró de acuerdo con las disposiciones legales del Ecuador 

vigente. Se establece un nuevo modelo de organización territorial del Estado, para lo 

cual se establece nuevas capacidades para los GADs por lo que se acata una ley 

instaurada hacia el sistema nacional de competencias, los mecanismos de 

financiamiento y la institucionalidad. 

El Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización (COOTAD) 

determina que uno de los objetivos principales de este código es consolidar en un solo 

cuerpo legal, las normativas que se deben regir las actividades administrativas de todos 

los niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados, facilitando la simplificación y 

unificación de las diferentes leyes que se los regulo en razón del anterior orden 

constitucional. (Bolívar Armijos, 2016, p. 80) 

Según el asambleísta Virgilio Hernández quien fue asambleísta responsable de la 

Delegación técnica para la división territorial, acorde al COOTAD un paso de la 

construcción de la equidad, manifiesta que este cuerpo legal potencia la 

descentralización en el país, así como el trabajo de los gobiernos autónomos 

descentralizados, GADs.  

Tiene cuatro ejes fundamentales: las regiones con un nuevo modelo de 

descentralización, la recuperación de funciones por parte del Estado, las 

circunscripciones territoriales indígenas y la entrega de competencias a las juntas 

parroquiales, municipios y consejos provinciales.    

Uno de los logros más importantes del código señala cual es la asignación 

presupuestaria para los gobiernos autónomos descentralizados, el 21% de los recursos 

permanentes y el 10% de los no permanentes. (Bolívar Armijos, 2016, p. 83) 
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De acuerdo al (COOTAD) se analiza el apartado 2. El cual contiene los siguientes 

objetivos que a continuación se visualizá.  

 

1.4.1 Organización Territorial 

 

El Estado Ecuatoriano a través de la Normativa legal (2008) y el COOTAD (2010), 

establecen una nueva unidad territorial llamada Regiones. Según el Art. 242 de la 

Constitución (2008) establece que el país se constituye administrativamente de manera 

territorial en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Con el afán de 

dignificar los saberes de preservación del medio de carácter ambiental, étnico cultural o 

de población podrán constituirse regímenes especiales. Las jurisdicciones 

metropolitanas autónomas, la demarcación de Galápagos y las divisiones territoriales 

indígenas y pluriculturales formaran parte de los regímenes especiales.  

Ecuador está dividido en 7 regiones autónomas, 2 Distritos Metropolitanos Autónomos 

y un Régimen Especial (Galápagos). Se considera región a la unión de 2 provincias.  

 

 Figura  1.3 Objetivos del COOTAD 
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Cada una tiene un Gobernador Regional y un Concejo Regional (elegidos por votación 

popular) conformado por todos los alcaldes de la provincia (o un concejal delegado) 

estas son las autoridades ejecutivas y legislativas de la provincia, generan y ejecutan 

políticas públicas así como ordenanzas regionales en su ámbito territorial. (Ministerio 

de Coordinación de la Política y GADs, 2011) 

El siguiente visor Zonal, presenta la información geográfica correspondiente a cada Zona del 

Ecuador de esta manera se recoge, integra  y disponibiliza información relevante para la 

planificación de cada nivel de gobierno local.  

 
El siguiente indicador informativo visualiza la división actual de las zonas con sus respectivas 

provincias según lo determina la actual carta magna del Ecuador. 

 Figura  1.4 Visor Zonal 

 Figura  1.5 División Zonal 
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Según lo determina el Código Orgánico de Organización del Territorio, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) estas regiones deberán conformarse por ley en el plazo 

máximo de 8 años por iniciativa de los Gobiernos Provinciales y aprobadas en Consulta 

Popular. 

Mediante los últimos cambios realizados a la constitución, la Asamblea Nacional 

Constituyente reforma con 100 votos a favor, ocho en contra y una abstención de 

Fernando Bustamante (Alianza País), la legislación aprobó las 15 enmiendas a la 

Constitución. (Transitoria primera, numeral 9) Se elimina el plazo de ocho años que 

tenía la Ley de Descentralización (Cootad) para la conformación de las regiones 

autónomas. (Sala de prensa de la Asamblea Nacional, 2016). En 8 años no se logró 

conformar regiones, de allí nació la enmienda para que no se establezcan plazos, sino 

que su creación sea en el tiempo que mejor consideren las autoridades. (Telégrafo, 

2016). 

Con respecto al plazo para la creación de regiones autónomas, Virgilio Hernández, 

aseguró que era un tiempo extremadamente largo que dilataría la verdadera intención, 

que es crear una competencia intermedia entre los niveles parroquial  y nacional. La 

propuesta de Hernández fue que el plazo vaya de seis a ocho años. Sin embargo, 

Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, aclaró que se 

establecía como límite máximo 20 años, pero dijo que si existe la voluntad de las 

provincias esto puede suceder mucho antes.  

A través de la historia nacional  se adquiere conocimiento sobre el sistema de 

organización de provincias, cantones y parroquias rurales, teniendo en cuenta que se ha 

cumplido una importante función política y administrativa al pasar los años, sin 

embargo se demanda acuerdos dentro de sus organizaciones como también los 

componentes de funcionamiento logrando que estos reaccionen a los retos de la 

dinámica social actual. Acorde a esto, se permite la existencia de un nivel intermedio de 

administración, lo cual facilitara  la concepción de un Estado fuerte y policéntrico.   

Por otro lado, las provincias tienen la facultad para decidir su propio proyecto 

económico-social de región, de tal forma que  involucre una construcción orientada a 

generar acuerdos entre los diversos caracteres provinciales.  
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1.4.2 Análisis de la Conformación  de las Regionales 

 

Para el COOTAD la Región se refiere una vinculación territorial que se encuentra 

constituida mediante divisiones territoriales provinciales que se encuentren establecidas 

como un solo ente, conforme lo establecido en mandato constitucional y en el código de 

organización territorial. 

 Conformación:  

Para la conformación de las regiones  se debe cumplir con los siguientes requisitos 

establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización  

(COOTAD). 

 Figura  1.6 Conformación de Regiones 
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1.4.3 Análisis de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

De conformidad a la carta magna  y el  (COOTAD), se establecen que  en cada 

jurisdicción territorial tendrá un GAD el cual se encargará del impulso al desarrollo y la 

garantía conforme a las normativas  del buen vivir, a través del ejercicio de sus 

competencias. Estos gobiernos locales estarán  integrados por ciudadanos residentes, 

elegidos democráticamente quienes ejercerán su representación política. 

 Forman parte de los gobiernos autónomos descentralizados:  

o Las Regiones. 

o Las Provincias. 

o Los Cantones o Distritos metropolitanos. 

o Las Parroquias Rurales. 

Cuadro de la Conformación Territorial de Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

REGIONES Gobiernos Regionales 

PROVINCIAS Gobiernos Provinciales 

MUNICIPIOS Gobiernos Municipales 

PARROQUIAS Gobiernos Parroquiales 

REGÍMENES ESPECIALES Distritos Metropolitanos,   Provincia de Galápagos,   

Circunscripciones, Territoriales, indígenas, montubios 

y afros.                     

 

1.4.3.1 Análisis de las Autonomías y Principios de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial de Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), establece  los principios y que son de estricto cumplimiento para el 

desarrollo adecuado de la población y la ciudanía, los cuales son: 
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Unidad Establece: 

- La diversidad entre niveles de gobiernos seccionales 

- Priorizar la atención al ordenamiento político 

territorial. 

Solidaridad Concerniente a cada nivel de gobierno prioriza: 

- La arquitectura de progreso igualitario 

- Promover la diversidad de los derechos individuales 

y colectivos 

Coordinación y 

Corresponsabilidad 

Permite que todos los niveles de gobierno seccional 

gestionen y retribuyan a la ciudadanía acorde al Sumak 

Kawsay y la modernización territorial.  

Subsidiariedad Conjetura para ennoblecer el trabajo institucional de los 

servicios, competencias y políticas públicas cuya 

responsabilidad se atribuye a los niveles de administración 

jurisdiccional más próximos a la población, priorizando el 

propósito de optimizar su calidad y eficacia con el fin de 

obtener una mayor participación democrática y control 

social de los mismos. 

Complementariedad Poseen obligaciones tales como: 

- Generar articulación de sus planes de modernización 

territorial 

- Alinearse al plan nacional de desarrollo 

- Cumplir con los derechos ciudadanos alineándose a 

los objetivos del buen vivir 

- Fortalecer las políticas públicas normadas por el 

estado. 

Equidad 

Interterritorial 

La debida planificación territorial entre estado y los 

gobiernos seccionales que faciliten la adecuada asignación 
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Fuente: (Ministerio de Coordinación de la Política y GADs, 2011) 

Cada uno de estos principios se debe insertar en los distintos niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados con el objetivo de lograr el buen desarrollo sostenible, 

respetando las diferentes culturas, religiones y etnias existentes en contexto territorial 

del Ecuador, estos principios proporcionan una metodología guiada para el adecuado 

proceso de ejecución de los servicios de la colectividad.  

 Análisis de los fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Los principales fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados según lo determina 

el “COOTAD”, en el Artículo. 4. Es el avance equilibrado y solidario a partir del 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización; para la adquisición de 

un medio ambiente convincente además propicio  para los representantes del colectivo 

ciudadano teniendo en consideración sus derechos acorde a un hogar digno dentro de 

sus respectivas competencias.  

El progreso proyectado de forma participativa  para la transformación del ambiente 

dando  impulso al progreso equitativo con el fin de suprimir la pobreza, permitiendo la 

adecuada repartición de los recursos, es así como se puede alcanzar el Sumak Kawsay, y 

los demás derechos determinados en la carta magna.  

 

 

de recursos y competencias para un desarrollo igualitario.  

Participación 

Ciudadana 

Es el ejercicio activo de la soberanía en actividades 

concernientes a la toma de decisiones que repercuten en la 

política pública para el desarrollo social, económico y demás 

planes y programas. 

Sustentabilidad del 

Desarrollo 

Es competencia exclusiva de los GADs desarrollar planes 

territoriales enmarcados en las potencialidades de identidad 

cultural y principios comunitarios que fortalezcan el 

bienestar social.  
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 Funciones de cada Nivel de Gobierno Local del Ecuador  

GAD CUADRO DE PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

 

 

 

Regional 

 

 Componer la articulación  y coordinación  entre los gobiernos 

locales existentes, de la jurisdicción territorial regional y el gobierno 

nacional, a con el propósito de conseguir los objetivos del Sumak 

Kawsay,  en el cuadro de sus competencias establecidas en la 

legislación nacional. 

 Iniciar el progreso sostenible de su demarcación territorial regional, 

para garantizar el Sumak Kawsay a través de la implementación y 

ejecución de las políticas públicas regionales, en el cuadro de sus 

competencias establecidas en la legislación nacional. 

 Establecer políticas destinadas a la avaluación del derecho regional 

al medio ambiente, la vivienda priorizando la soberanía alimentaria 

en su referente demarcación territorial. 

 Las demás establecidas en la legislación nacional. 

Provincial  Originar el progreso sostenible de su jurisdicción territorial 

provincial, para garantizar el fiel cumplimiento del buen vivir a 

través del cumplimiento  de la normativa publica vigente para las 

provincias; dentro de la gestión legislativa de carácter nacional. 

 Se determina el cumplimiento de las competencias únicas 

determinadas bajo este marco de servicios y obras públicas a nivel 

provincial.  

 Incentivar a la ciudadanía a las actividades provinciales productivas, 

así como el sistema vial, administración ambiental, sistema de riego, 

impulso agrario. 

 Las demás establecidas en la ley. 

 

Municipal  

 Suscitar el adelanto Sostenible de su demarcación territorial 

cantonal, para facultar al cumplimiento del Sumak Kawsay por 

medio  de políticas públicas cantonales vigentes permitiendo 

cumplir normas establecidas, en el cerco de sus competencias 
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legales. 

-Modelar y efectuar normativas de fomento y arquitectura de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus capacidades reglamentarias 

y legales. 

-Estipular las regulaciones, examinar y estimular el avance dentro de las 

actividades turísticas cantonales, mediante acuerdo con los demás 

GADs, impulsando fundamentalmente la creación y ejercicio de las 

organizaciones asociativas y sociedades comunitarias de turismo. 

-Las demás establecidas en la legislación nacional. 

 

Parroquial 

Rural 

Se encarga de buscar:  

-El progreso sostenible 

-Dar cumplimiento hacia los objetivos del buen vivir  

-Proyectar y estimular normativas de desarrollo y bastimento de equidad 

e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias legales y 

normativas. 

-Las demás que determine la ley. 

 

 Recursos Económicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados   

 

 Figura  1.7 Ingresos de los GADs 
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1.4.4 Análisis de la Conformación de los Gobiernos Autónomos Regionales  

 

De conformidad al Código de Organización Territorial, se determina que los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales se constituyen como entidades legislativas de 

derecho gubernamental, que mantiene un régimen de legislación política, así como la 

gestión financiera/administrativa.  

En el cual se puede ver los mecanismos establecidos por las obligaciones de 

intervención electora; de jurisdicción y fiscalización; y, expeditiva predichas en el 

COOTAD  tal como en su normativa, por medio de sus facultades otorgadas.  

La dirección del régimen regional será  aplicada, acorde a su estatuto de autonomía, 

cuyos mecanismos de desconcentración facilitan su misión.  Dentro de su estatuto de 

autonomía se establece la potestad de designar sede del GAD regional.  

1.4.4.1 Procesos  para la conformación  de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Regionales   

 
 Figura  1.8 Conformación  de Regiones 
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1.4.4.2 Autoridades Regionales  

 

 Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales  

Los gobiernos regionales asumirán las siguientes autonomías exclusivas acorde a lo 

estipulado en el COOTAD, sin perjuicio de otras que se establezcan:  

 Figura  1.9 Autoridades Regionales 

 Figura  1.10 Competencias del GAD Regional 
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 Del Gobernador o Gobernadora Regional  

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD),  le corresponde al gobernador o gobernadora regional realizar las 

siguientes Atribuciones  para el cumplimiento del objetivo institucional y las demás que 

determine la ley: 

PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR/A Y 

VICEGOBERNADOR/A 

GOBERNADOR/A VICEGOBERNADOR/A 

 Representación legal y judicial 

conjuntamente con el procurador 

síndico. 

 Cumplir la facultad ejecutiva  

 Exhibir normas regionales, acorde 

a sus competencias. 

 Conceder contratos, convenios e 

instrumentos de compromiso de 

acuerdo con la ley.  

 Representar al gobernador o gobernadora 

en caso de ausencia temporal mayor a 

tres días. 

 Desempeñar funciones y 

responsabilidades delegadas por el 

gobernador o gobernadora 

 No podrán pronunciarse en su calidad de 

consejeros o consejeras sobre la legalidad 

de los actos o contratos que hayan 

ejecutado durante sus funciones como 

ejecutivos.  

  

1.4.5 Conformación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales 

    

De acuerdo al (COOTAD), los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales se 

determinan entes jurídicos referentes al ordenamiento jurídico, que ostentan 

competencias políticas y autonomía financiera / administrativa. Se los halla constituidos 

por la gestión de mediación civil; jurisdicción y supervisión ejecutiva, para la 

representación de  las funciones y competencias que se le atribuyen. Mediante su 

respectiva jurisdicción se le establece ubicar la sede principal en la  capital de la 

provincia. 
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1.4.5.1 Requisitos Creación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales. 

 

1.4.5.2 Autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados    Provinciales 

 

 

 Figura  1.11 Creación de los GADs Provinciales 

 Figura  1.12 Autoridades Provinciales 
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 Funciones y Competencias de los Gobierno Autónomos Provinciales 

CUADRO DE PRINCIPALES  FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

FUNCIONES COMPETENCIAS 

 Iniciar el desarrollo sustentable de 

su circunscripción territorial  

 Trazar y efectuar normativas para 

fomentar el desarrollo de equidad 

e inclusión. 

 Preparar y componer el programa 

de desarrollo provincial el de 

ordenamiento territorial, cantonal 

y parroquial.  

 Las demás establecidas en la ley. 

 Organizar en coordinación con otras 

entidades del sector público y actores 

sociales el desarrollo provincial. 

 Desarrollar proyectos en cuencas y 

microcuencas junto con otros niveles de 

gobierno.  

 La gestión ambiental provincial; 

 Tratar la cooperación internacional para 

el cumplimiento de sus competencias. 

Fuente: (Ministerio de Coordinación de la Política y GADs, 2011) 

 Del Prefecto o Prefecta Provincial  

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), se determinan las siguientes atribuciones, conforme al Art. 50 y 52. 

Cuadro de Principales Atribuciones del Prefecto/a y Vice- Prefecto/a 

PREFECTO/A VICE- PREFECTO/A 

 Representación legal y judicial  

junto con el procurador síndico 

 Establecer la facultad directiva  

 Dirigir la elaboración del plan 

provincial. 

 Las demás que prevea la ley. 

 Relevar al prefecto o prefecta, en caso 

de ausencia temporal mayor a tres días, 

durante el tiempo que dure la misma.  

 Formar parte del consejo provincial 

teniendo facultad a voz y voto. 

 Entre otros que se prevea en la ley y las 

ordenanzas provinciales. 
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1.4.6 Conformación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales  

 

De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), determina que los municipios  son entes de 

ordenamiento jurídico, que cuentan  independencia política, financiera-administrativa. 

Se encuentra compuesto por las facultades otorgadas por miembros de la comunidad 

civil; reglamentación y supervisión; y, ejecutiva previstas en el presente acto normativo 

descentralizado, para el cumplimiento de sus actividades y obligaciones que le 

anteceden.  La ubicación de la casa matriz municipal se la determina a partir de la 

normativa de creación del cantón.   

 Requisitos para la Creación de los Cantones 

 

 Figura  1.13 Creación de Cantones 
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1.4.6.1 Autoridades de los Gobiernos Autónomos  Municipales  

 

 Funciones y competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipal 

PRINCIPALES  ACTIVIDADES Y CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

ACTIVIDADES CAPACIDADES 

 Fomentar el progreso de su 

circunscripción territorial. 

 Proyectar la ejecución del plan 

cantonal y sus programas 

territoriales. 

 Otras establecidas en su 

jurisdicción  

 Coordinar el progreso cantonal junto con 

otras entidades públicas buscando la 

participación de los miembros de la 

comunidad.  

 Definir las normativas de convivencia 

dentro de áreas protegidas y de resguardo 

para la ciudadanía.  

 Tratar la cooperación internacional para 

el cumplimiento de sus competencias. 

 

 Del Alcalde o alcaldesa 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), se determinan las siguientes atribuciones, conforme al Art. 60 y 62. 

 Figura  1.14 Autoridades Municipales 
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CUADRO DE LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DE LA PRIMERA Y 

SEGUNDA AUTORIDAD MUNICIPAL 

PRIMERA AUTORIDAD 

MUNICIPAL 

SEGUNDA AUTORIDAD MUNICIPAL 

 Representar el ejercicio legal de la 

municipalidad; y la acción judicial 

simultáneamente con el procurador 

síndico 

 Dirigir en calidad de autoridad 

principal o a través de su enviado 

especial dentro de sus obligaciones 

territoriales 

 Responder de manera técnica y 

administrativa encomendadas a su 

cargo.  

 Potestad de elegir y remover 

funcionarios de dirección, 

procurador síndico y demás 

funcionarios municipales.   

  

 Suplir a la primera autoridad municipal, 

en caso de  deserción temporal mayor a 

tres días y  por el tiempo que dure la 

misma. En caso de deserción definitiva  

el o la segunda autoridad municipal 

ocupara hasta finalizar la administración 

electa.  

 Realizar las actividades y delegaciones 

encomendadas por la primera autoridad. 

 Cumplir con las responsabilidades de 

concejal 

 La segunda autoridad no tiene la 

facultad de pronunciación sobre la 

legalidad  de los contratos o actos que 

se hayan ejecutado durante sus 

funciones como primera autoridad.  

 

1.4.7 Conformación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales. 

  

De conformidad el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, los gobiernos autónomos descentralizados parroquial rurales se 

consolidan como personas jurídicas de derecho público, que cuentan con independencia 

de carácter  político, y administrativa-financiera. Estarán visibles e inculcados por los 

reglamentos puntualizados en el COOTAD para el cumplimiento de las competencias, 

funciones y  actividades que les conciernen. La  casa matriz de los GADs Parroquiales 

rurales se designara  de acuerdo a la ordenanza municipal y su creación como parroquia 

rural.  
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La articulación política en el país y su planificación territorial y sus medios de 

administración tiene una forma base constituida como Republica, este sistema ha 

presentado varias dificultades en lo concerniente a la desproporción del desarrollo  en 

las distintas poblaciones y provincias bloqueando el progreso en sus pactos.  

El sistema proporciono fallas lo cual ocasiono críticas de la ciudadanía referente a todo 

lo que a su dirección  indicaba, un desarrollo más eficiente en el crecimiento  de las 

localidades más modernas del país como Quito y Guayaquil, puesto que estas denotaban 

que  los presupuestos y el manejo administrativo se encontraban direccionados. Las 

ciudades pequeñas, cantones y parroquias se encontraban sin visión de proyecto alguno 

sobre mejoras en su administración, sentían esa desprotección  en sus derechos ya que 

no existía una claridad y prosperidad en el crecimiento en el transcurso del tiempo. 

Es así que en el gobierno del presidente Gustavo Noboa Bejarano, en el cual se 

implementó un cambio a partir del ámbito legal, tomando en consideración un nuevo 

mecanismo de descentralización y administrativa en la forma organizacional de la 

República del Ecuador.  

Se da inicio a uno de los primeros pasos y procesos pero queda en pendiente algunos 

ajustes técnicos, que es necesario desarrollarle y formarle los estándares y la experiencia 

de los actores principales como los son las autoridades parroquiales y la acción 

participativa de los ciudadanos en el ámbito del progreso equitativo.  

Bajo la dirección del Abogado Hugo Quevedo a cargo del congreso nacional en año 

2000 se exhibe una de las principales  normas destinadas al manejo de las parroquias 

rurales, el mismo que entra en función en octubre del año en mención bajo el decreto 

del Dr. Gustavo Noboa.  

Tal normativa legal fue constituida bajo el amparo de la carta magna de 1998, en el cual 

se otorga la  facultad para juntas parroquiales estableciéndoles como gobiernos 

autónomos seccionales. Decretando artículos puntuales de tal forma que permita una 

correcta designación de  medios económicos, atribuciones, competencias y 

responsabilidades. 

Al tomar en cuenta estas consideraciones se crea la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales, donde se establece un principio que regule las actividades y 

coordine su normativa.  
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Se establece una jurisdicción para su delimitación territorial del sector rural, instauradas 

como gobiernos sectoriales con atribuciones de autonomía, así como también se le 

reconoce como un ente jurídico con derechos y obligaciones que conllevan las 

atribuciones estipuladas en la ley. 

Se le otorga validez a esta normativa en el año 2010, por medio de la Asamblea, donde 

se proclama y certifica el COOTAD. 

1.4.7.1 Estructura Orgánica y Funcional de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales  

 

De conformidad el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), se analizan los artículos 63, 64, 65,66,67, donde se 

determinan los siguientes aspectos más importantes de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales  tales como la Naturaleza Jurídica, funciones, 

competencias, juntas parroquiales y atribuciones que a continuación se plasma en el 

presente gráfico.  

  

 Figura  1.15 Autoridades y funciones de los GADs Parroquiales 
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1.5 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Constantino 

Fernández. 

 

1.5.1 Antecedentes  

 

Según datos proporcionados de la historia del GAD se ratifica lo siguiente: 

- En sus inicios este territorio se denominaba como caserío Cullitahua y 

correspondía a la parroquia San José de Atocha. 

- En junio de 1938 mediante el Consejo Cantonal se eleva a parroquia y se le 

otorga el nombre de Constantino Fernández. 

- Se encuentra ubicada en la zona Noroccidental del Cantón Ambato, cuyos 

habitantes se dedican a la agricultura y ganadería. 

Los principales gestores para su fundación fueron: 

- Don Eliseo Núñez - Segundo José Núñez - Jorge A. Núñez 

- Elías Núñez - Elías Naranjo - Aníbal Cuito 

En sus inicios se dedicaban en una microeconomía entre los habitantes, donde se 

realizaba el trueque, debido a la falta de vías aptas para el transito se movilizaban en 

animales de carga, su principal actividad es la agricultura. Con el pasar del tiempo se 

han ido adaptando mejores vías de acceso y comunicación permitiendo así el progreso 

de la población. 

Por otro lado una de los razones para que se produjera el cambio de cultivos y 

actividades económicas tuvo lugar debido a la temporada de sequía y su mejor opción 

fue la elaboración de artesanías, otros se propusieron a proporcionar sus servicios en la 

construcción, también se dio la migración aunque en poca magnitud. 

En los últimos años, con el incremento poblacional de la zona sur occidental, también se 

ha producido una disminución del caudal de agua de las acequias ante mencionadas, ya 

que esta es la fuente indispensable para el proceso de este sector motivo por el cual lo 

pobladores se han visto  obligados a despoblar en busca de trabajo tanto a la ciudad 

como al exterior. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Constantino 

Fernández, en la actualidad está constituido en persona jurídica de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Promueve el progreso sostenible de su 

delimitación administrativa que fortalezca el buen vivir. 

El cual debe contar con la gestión administrativa y financiera que sea eficiente y eficaz 

motivo que conlleva a que cada día busque el mejoramiento continuo en el desarrollo de 

sus procesos de gestión institucional. (PDOT, 2014) 

1.5.1.1 Análisis del  componente Político Institucional 

 

El presente análisis expone la realidad actual en la que se encuentra laborando la 

institución, donde se detallan cuáles son las fortalezas y debilidades, donde claramente 

se visualiza tres aspectos importantes la variable, potencialidades y problemas con las 

que cuenta el GAD, Parroquial a continuación se detalla en el siguiente cuadro.  

 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Instrumentos 

de 

planificación y 

ordenamiento 

territorial. 

Existen algunos instrumentos de 

planificación pero que se han 

elaborado debido principalmente 

para la implementación de 

proyectos focales. 

No existe un PDOT 

correctamente elaborado y que 

cumpla con los lineamientos 

metodológicos propuestos por 

SENPLADES. 

Mapeo de 

actores 

públicos, 

privados, 

sociedad civil. 

Actores existentes en el 

territorio: 

Tenencia Política 

Instituciones Educativas, Juntas 

de regantes 

Comités barriales, Puesto de 

Salud, Clubes deportivos, 

Bancos Comunales 

Existe participación para los 

procesos de toma de decisiones 

en los presupuestos a través del 

Presupuesto Participativo. 

 

Se ha debilitado la participación 

ciudadana a través de sus 

organizaciones 

Las organizaciones sociales 

existentes en el cantón en su 

mayoría no se encuentran 

fortalecidas  

La organización en su mayoría 

se genera en base a aspiraciones 

más personales. 
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Estructura y 

capacidades 

del GAD 

Existe una buena motivación 

personal de acuerdo a la 

importancia de las labores que se 

desempeña 

 

 

 

No existe un espacio físico 

adecuado para las labores 

administrativas de la Junta 

Parroquial 

No existe una adecuada 

planificación del trabajo interno 

la capacitación no está 

disponible para todo el personal, 

debido principalmente a las 

limitaciones económicas 

Déficit de personal de apoyo y 

asesoría en temas de 

competencia del GAD 

parroquial. 

Análisis y 

sistematización 

de 

experiencias 

sobre 

planificación y 

ordenamiento  

territorial 

Se realiza el Presupuesto 

participativo Anualmente 

 

Actualización del PDOT en base 

a un proceso participativo 

(técnico, político, social) 

 

Fuente: (PDOT, 2014). 
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1.5.1.2 Ubicación Geografía 

 
 

 Contexto Provincial 

La provincia de Tungurahua está ubicada en el hemisferio suroccidental, está 

comprendida entre los paralelos 00º55'00"S y 01º35'00" y los meridianos 78º06'51" y 

78º55'49", su capital es Ambato. Posee una superficie de 3.369kilómetros cuadrados y 

se encuentra a 2.557 metros de altitud. (PDOT, 2014). 

En extensión territorial es la provincia más pequeña del Ecuador, representando el 

1.24% de la superficie nacional y una densidad  poblacional de 134.9 Hab. /Km2 siendo 

una de las más altas del país. (PDOT, 2014). 

Sus Límites son: Al norte con Napo y Cotopaxi, al sur con Chimborazo, al este con 

Pastaza, y al oeste con Bolívar.  Población: 504.583 habitantes (Censo de Población y 

Vivienda, 2010).  

Cantones: Ambato, Baños de Agua Santa, Santiago de Píllaro, Mocha, Cevallos, 

Tisaleo, San Pedro de Pelileo, Patate y Quero. Fecha de provincialización: 29 de mayo 

de 1861. (PDOT, 2014). 

 Contexto Cantonal  

La ciudad de Ambato es conocida como la Cuna de los tres Juanes: Juan León Mera 

(escritor y autor de la letra del Himno Nacional del Ecuador), Juan Benigno Vela 

(político liberal y periodista) y Juan Montalvo (ensayista del siglo XXI).  (PDOT, 

2014). 

También conocida como la ciudad de las flores y las frutas debido a la gran variedad de 

frutas que se producen en la región, ciudad Cosmopolita y jardín del Ecuador, es la 

capital de la provincia de Tungurahua. (PDOT, 2014). 

Sus límites son: Norte: Provincia de Cotopaxi / Sur: Cantón Tisaleo, Cantón Mocha y 

Provincia de Chimborazo / Este: Cantón Píllaro y Pelileo, y / Oeste: Provincia de 

Bolívar. Altitud: 2570 m.s.n.m. Clima: Frío. Temperatura: 14 a 19 °C. (PDOT, 2014). 

Las parroquias urbanas del cantón Ambato: Atocha – Ficoa, Celiano Monge, Huachi 

Chico, Huachi Loreto, La Merced, La Península, Matriz, Pishilata, San Francisco. 

(PDOT, 2014). 
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Las parroquias rurales del cantón Ambato son: Ambatillo, Atahualpa, Augusto N. 

Martínez, Constantino Fernández, Huachi Grande, Izamba, Juan Benigno Vela, 

Montalvo, Pasa, Picaigua, Pilagüín, Quisapincha, San Bartolomé de Pinllo, San 

Fernando, Santa Rosa, Totoras, Constantino Fernández, Unamuncho. (PDOT, 2014). 

 Localización de la Parroquia  y Límites 

La Parroquia Constantino Fernández, perteneciente al cantón Ambato en la provincia de 

Tungurahua. Posee una extensión de 20.21Km2 (2020,6 has), y su localización 

geográfica es la siguiente: 

Provincia : Tungurahua     Cantón : Ambato   Parroquia  : Constantino 

Fernández 

Cuyos Límites son: Norte: Con la parroquia “San Vicente de Augusto Martínez”.  Sur: 

Con la parroquia Augusto Martínez, acequia Jaureguí. Este: Con la parroquia Augusto 

Martínez, acequia Jaureguí. 

Oeste: Con la parroquia San Bartolomé de Pinllo, quebrada de Shahuanshi.  

Caseríos: La Libertad, Barrios: San José, San Vicente, Sevilla, San Mateo, Centro 

Parroquial, Inapisi, México, Los Ángeles, San Pedro, La Floresta, San Antonio.  

Comunidades: San José de Angahuana y la comunidad de Cullitahua Sagatoa que tiene 

los barrios Barrio San Francisco, San Juan, San Luis, El Mirador y parte del barrio San 

José.  

Ubicación geográfica: Latitud: 762860.5948      Longitud: 9868071.3962. (PDOT, 

2014). 

http://www.gadizamba.gob.ec/


33 

 

 Figura  1.16 Ubicación geográfica de Constantino Fernández 
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La Actual Administración está bajo la administración del Lic. Ramiro Ramos 

Altamirano quien está al mando desde el 2014 hasta el 2019.  

1.5.2 Estructura Organizacional 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial  de Constantino Fernández cuenta 

con la organización estructural emitida por resolución Nro. 015 Art. 5.  Del GAD 

Parroquial que está vigente y que está distribuido en los siguientes niveles 

administrativos: 

 Figura  1.17 Organigrama de Constantino Fernández 
 Adaptado de: PDOT, 2014. 
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CUADRO ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CONSTANTINO FERNÁNDEZ 

 

Según el Orgánico Funcional de la Parroquia , Artículo 20.- El Gobierno Parroquial Rural de 

Constantino Fernández  está constituido por los siguientes niveles de Responsabilidad 

Administrativa: 

Nivel de participación 

 

Es la máxima expresión de participación ciudadana, 

integrada por la sociedad civil quienes participan en la 

asamblea general, y pueden estar representadas por el 

consejo de participación y el consejo de planificación 

Nivel Directivo 

 

Con responsabilidad de establecer las políticas, realizar 

las tareas de planificación, coordinación, ejecución, 

seguimiento, acompañamiento y evaluación de las 

políticas y acciones del Gobierno de la Parroquia, estará 

constituido por el Presidente, Vicepresidente y Vocales 

Nivel Legislativo 

 

Responsable de hacer o establecer leyes, que vayan en 

beneficio colectivo, o que regulan el andamiaje de una 

Institución, Comunidad o un Pueblo, como también 

solicitar justificativos legales de todo el aparato 

financiero que se gire dentro del Gobierno Parroquial 

está constituido por los señores Vocales con la ayuda de 

secretaría y serán corresponsables del cumplimiento de 

las políticas emanadas del nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo 

 

Responsable del cumplimiento de las políticas emanadas 

del nivel directivo, con el objeto de cumplir las funciones 

de Administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos, entre otros para la adecuada 

ejecución, control y evaluación de las actividades de las 

unidades, beneficiarios e instituciones de la Parroquia. 

Estará constituido por el Presidente y la Secretaria 

Contadora. 

Nivel Operativo 
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CUADRO DE NIVEL DE ARTICULACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CONSTANTINO 

FERNÁNDEZ 

Organizaciones de la Parroquia son: Articulación con instituciones de gobierno 

Gobierno  Parroquial SENPLADES 

Tenencia Política MAGAP 

Instituciones Educativas CONAGOPARE 

Cabildos GOBIERNO PROVINCIAL DE 

TUNGURAGUA 

Comités barriales y comunales MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Puesto de Salud AME 

Asociaciones agrícolas  

 

1.5.3 Visión, Misión y Política Institucional  

 

1.5.3.1 Visión  

 

La parroquia hace énfasis en la composición de gobierno inclusivo que permite el 

fortalecimiento de las capacidades de carácter político y social, bajo un mecanismo de 

Planificacion participativa que permita resolver las falencias existentes en el territorio, 

integrando un método de distribución de los recursos económicos y financieros que 

permitan la eficiente gestión institucional.  

1.5.3.2 Misión  

 

Para el 2025 Constantino Fernández se atribuye una delimitación territorial con 

capacidad potencial agrícola/artesanal donde incluye métodos sustentables fomentando 

la armonía del incremento poblacional dando prioridad al medio ambiente brindando 

servicios necesarios que facilite el crecimiento parroquial alineándose a los objetivos 

del buen vivir.   
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1.5.4 Componente Sociocultural   

 

1.5.4.1 Población 

 

 Características de población  

Conforme a lo estipulado de la información del  censo INEC 2010, la población total de 

la parroquia Constantino Fernández está compuesta de 2534 habitantes: 

Año Población 
Censo 1990 2.189 
Censo 2001 2.392 
Censo 2010 2.534 

Proyección 2015 2.805 
Fuente: (Censo INEC, 2010 Ecuador) 

De acuerdo a las encuestas, la información proporcionada de las comunidades 

encuestadas, reflejan que en 13 comunidades existen aproximadamente 1236 familias 

con un promedio de 5 integrantes por familia.  

 

Sectores de la Parroquia Total Familias por 

sector 

Total  13 1236 

(1) Barrio Inapisí 1 50 

(2) Barrio México 1 23 

(3) Barrio san francisco o comunidad cullitahua 1 130 

(4) Barrio San José 1 150 

(5) Barrio San Juan 1 30 

(6) Barrio san Luis  comunidad Cullitahua 1 100 

(7) Barrio san pedro 1 20 

(8) El mirador 1 50 

(9) La Floresta 1 32 

(10) Los Ángeles 1 43 

(11) San José de Angahuana 1 168 

(12) San Vicente 1 160 

(13) Sevilla 1 30 

(14) Libertad 1 60 

(15) San Antonio 1 80 

(16) Cabecera Parroquial 1 60 

(17) San Mateo 1 50 

(Fuente: Encuestas 2015 PDOT) 
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Conforme a la información proporcionada por el gobierno parroquial los antecedentes 

de población de la parroquia  Constantino Fernández a partir del Censo INEC 2010, no 

son los correctos acorde con el entorno parroquial, el problema se encuentre en que los 

límites parroquiales en el tiempo del censo no fueron los correctos, lo que prescribió 

que algunas comunidades fueran censadas en otro territorio parroquial disminuyendo la 

población de la parroquia.  

Esto afecta directamente en el tema administrativo del GAD Parroquial puesto que en la 

actualidad se debe dar atención a un número mayor de habitantes y asentamientos que 

los que están establecidos según la población proporcionada por el INEC. 

Con la información de las encuestas se cuenta con aproximadamente 1236 familias se 

promedia un numero de 5 miembros por familia, por lo que se determina que en la 

parroquia hay la cantidad de 6180 habitantes aproximadamente, simbolizando el 

54,61% de diferencia con 3375 personas respecto del Censo. 

 Cuadro: Diferencia de población parroquia Constantino Fernández 

Información Población Diferencia 

Censo Proyección 2015 2805 3375 personas 

54,61% Encuesta 2015 6180 

(Fuente: Censo INEC 2010; Encuesta 2015) 

En el presente gráfico se observa que la población de la Parroquia Constantino 

Fernández en el periodo de censo 1990 – 2001 no tiene un crecimiento significativo, 

teniendo una tasa de crecimiento del 0,806% anual. En el período censado 2001 – 2010 

existe  un crecimiento poblacional con una tasa de crecimiento del 0.64% anual que es 

mínimo. En este período der censo la población de la parroquia Constantino Fernández 

creció a una tasa inferior a lo que se evidencia a nivel provincial (1,5%) y nacional 

(1,9%). 
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La tasa de crecimiento  en los período 1990 – 2001 fue de 0.806%, en el periodo 2001 – 

2010 es de 0.64% y la proyección poblacional esperada para el año 2015 es de 2805 

habitantes. En si se puede notar que el crecimiento poblacional en la parroquia es 

mínimo y se ha ido reduciendo con el pasar del tiempo. 

 

 Distribución poblacional por género 

Según el Censo INEC 2010, el 49,52% del total de la población de la parroquia 

Constantino Fernández corresponde a hombres. Mientras que el 50,48% son mujeres. El 

índice de feminidad1, determina la presencia de mayor número de mujeres con respecto 

a los hombres, 101.9 mujeres por cada 100 hombres. La relación entre población 

masculina y femenina muestra una mínima diferencia que no es determinante ni 

significativa. 

Cuadro: Distribución de la población de la parroquia Constantino Fernández 

Sexo Población 2010 Porcentaje % 

Hombre 1255 49.52 

Mujer 1279 50.48 

Total 2534 100 

                                                           
 

 

 Figura  1.18 Censo poblacional 
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 Relación: (# mujeres/# hombres)*100 

(Fuente: Censo INEC 2010 Ecuador) 

 

1.5.4.2 Estructura y tamaño poblacional 

 

Según los datos del Censo INEC 2010 (Ecuador),  la parroquia Constantino Fernández 

se caracteriza por tener una alta proporción en el grupo poblacional entre los 5 a 9 años, 

es los más representativos, seguidos de la población entre 15 a 19 años.  

 

1.5.5 Instituciones educativas  

 

En la actualidad la gestión educativa en Ecuador es encaminada al fortalecimiento 

educativo que permite garantizar una oferta educativa completa, inclusiva, de calidad y 

eficiente en función de las necesidades y características de la población cuya estrategia 

nacional se encuentra incluida en el Plan Nacional del Buen Vivir.  

Por ello en el periodo educativo 2014 – 2015 el Ministerio de Educación ha emprendido 

acciones para su fortalecimiento integral como la estandarización de instituciones 

educativas a nivel nacional para que cumplan con la oferta educativa completa 

(Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato), docentes especializados, 

una infraestructura moderna, equipamiento de punta y transporte escolar en zonas 

dispersas. 

 Figura  1.19 Censo poblacional por grupo de edades 



41 

 

La necesidad de fortalecer la oferta educativa parte del reconocimiento de que la 

provisión de servicios educativos se ha hecho de forma desarticulada y a partir de 

requerimientos territoriales puntuales que no respondían a las verdaderas necesidades de 

la población.   

Esta situación se puede evidenciar en la gran cantidad de instituciones pequeñas, con 

infraestructura precaria y pocos docentes que no brindan las condiciones básicas para 

que los estudiantes puedan tener una educación de calidad, por ello una de los pasos 

consistió en identificar los establecimientos, nuevos o por estandarizar, que 

geográficamente permitan una mayor cobertura del servicio educativo. En torno a 

dichos establecimientos se fusionaron otros que se encuentran en el sector.  

En este sentido en el periodo educativo 2014 – 2015 en la parroquia Constantino 

Fernández se identifica cuatro  establecimientos de educación, dos establecimientos 

tienen desde educación inicial  y solo se tiene hasta 10mo de educación básica.  

Dichos establecimientos pertenecen al Distrito Educativo 18B Ambato, de acuerdo a la 

División Distrital de Planificación Educativa. El tipo de educación es regular, de 

jurisdicción hispano,  jornada matutina,  género masculino y femenino. 

 Cuadro: Instituciones Educativas en la parroquia Constantino Fernández   Año 

Lectivo 2014 – 2015 

N

° 

Código 

AMIE 

Denomina

ción 

Actual 

Plantel Año 

Creaci

ón 

Oferta 

Educati

va  

Direcció

n 

Suste

nto 

Zona 

 

1

0

5

3 

18B000

10 

Unidad 

Educativa 

Ana María 

Torres 

1940 Inicial 

1 y 2, 

1ERO 

A 

10MO 

Comuni

dad San 

José de 

Angahu

ana 

FISC

AL 

Rura

l 

1

0

6

18H00

188 

Centro de 

Educación 

Inicial 

Primavera 2012 Inicial 

2 

Calle 28 

de Julio 

y los 

higos, 

FISC

AL 

Rura

l 
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0 sector 

centro 

1

0

6

4 

18H00

189 

Escuela de 

Educación 

Básica 

Honorato 

Vásquez 

0 1ERO 

A 

10MO 

Calle 28 

de Julio 

y 

Romeril

los 

FISC

AL 

Rura

l 

Fuente: Ministerio de Educación 2014 - 2015 

En el periodo escolar del año lectivo 2014 – 2015, en las cuatro unidades educativas 

unificadas de la parroquia  asisten 392 estudiantes. De la población estudiantil el 48,46 

% son hombres, y el restante 51,53 % corresponde a mujeres. 

De acuerdo a la información del Ministerio de educación en las  unidades educativas de 

la parroquia existen 392 estudiantes, sin embargo existen estudiantes que se trasladan a 

las unidades educativas de la parroquia Augusto Martínez y a la ciudad de Ambato. 

Los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación en 2012, para  las 

Instituciones Educativas en su atención a los estudiantes de acuerdo al número de la 

población estudiantil son: 

 Unidades Educativas para atender hasta 490 estudiantes.  

 Cuadro: Estándar de calidad en Institución Educativa para atender a 500 

estudiantes por jornada 

Estándar Cantidad 

Bloque de 12 aulas en 2 pisos + 4 baterías sanitarias (incluye 1 

laboratorio tecnología y 1 de ciencias)  

1 

Inspección  1 

Sala de profesores  1 

Bar + bodega  1 

Comedor – Sala de Uso Múltiple (capacidad 144 personas)  1 
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Bloque de 2 aulas de Educación inicial + batería sanitaria  1 

Cancha de uso múltiple – patio cívico  1 

Cuarto de máquinas  1 

Áreas exteriores 1 

Área mínima terreno= 5.600 m2  (Fuente: Ministerio de Educación 2012) 

 Situación educativa 

El 69,0% de los barrios encuestados indican que la calidad de educación es regular, 

mientras que el 31,0% indica que la calidad de educación es buena. 

 Figura  1.20 Estándar de calidad de la educación 

 Adaptado de: PDOT, 2014 
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2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes Investigativos  

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Constantino Fernández  

no se han desarrollado investigaciones previas relacionadas con este tema, sin embargo 

se  ha tomado como referencia, fuentes científicas como revistas, papers, artículos 

relacionados con  temas similares al motivo de investigación.  

El Consejo puntualiza que con  la finalidad de generar las condiciones necesarias para 

que los gobiernos autónomos descentralizados GAD, ejerzan sus competencias con 

eficiencia, eficacia, participación, articulación intergubernamental y transparencia, 

según lo establecido en los artículos 151 y 152 del COOTAD, le corresponde al CNC, la 

responsabilidad de diseñar e impulsar el proceso de fortalecimiento institucional, en 

coordinación con las entidades asociativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados, además de otros actores públicos y privados relacionados con sus 

áreas de gestión. (Consejo Nacional de Competencias, 2012) 

Para viabilizar el cabal cumplimiento de este mandato, el CNC emite la resolución No. 

0005-CNC-2013, publicada en el Registro Oficial No. 956, a través de la cual establece 

las políticas de fortalecimiento institucional a los GAD, definiéndose al mismo como: 

“el proceso de desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos autónomos 

descentralizados para el ejercicio de sus competencias y prestación de servicios de 

manera eficaz, eficiente, participativa, transparente y articulada”.  

 Esta resolución instaura como finalidades del proceso: 

F
in

a
li

d
a
d

es
 d

el
 P

ro
ce

so
 

a. Impulsar la equidad territorial y el buen vivir 

b. Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía 

c. Consolidar la democratización, y organización descentralizada de gobierno 

del estado ecuatoriano en los territorios, y 

d. Impulsar el adecuado funcionamiento del sistema nacional de 

competencias”.  
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2.2 Fundamentos  Teóricos  

 

2.2.1 Paradigmas modernos de gobierno  

 

“Gobernar consiste en tomar decisiones que afectan a la colectividad  y conseguir que 

estas decisiones sean efectivas. Resultará interesante repasar cómo han evolucionado las 

formas de gobierno desde la industrialización, para alcanzar la gobernabilidad de las 

colectividades nacionales como locales”. (Centelles i Portelles, 2006) 

2.3 Teoría de la  Nueva Gestion Publica  

 

“La nueva filosofía de gestión pública, referenciando las palabras de Hood (1991, pp. 5-

6), es un matrimonio entre el Nuevo Institucionalismo y la gerencia profesional”. ( 

García Sánchez, 2007) 

“Lapsley y Oldfield (2001, p. 217) indican que frente a la teoría de la elección racional, 

donde se asume que las decisiones colectivas son meros agregados de los intereses 

individuales, el Nuevo Institucionalismo considera que las instituciones públicas son 

relevantes para entender y explicar las interacciones entre los individuos, pues están 

dotadas de una lógica propia que condiciona la preferencias individuales. Y es que 

como Serna (2001) indica, se define el concepto de institución como el conjunto de 

valores, normas, reglas, rutinas y procesos, que se desarrollan en un determinado 

entorno organizativo y que inciden directamente en la actuación desarrollada por los 

distintos actores implicados, dirigiendo y limitando su comportamiento”. ( García 

Sánchez, 2007) 

“Para  D. F. Kettl (2000: 1-3), la Nueva Gestión Pública se destaca de  seis 

características centrales: productividad (eficientización), uso del mercado, orientación al 

servicio y al usuario, descentralización, distinción entre política y provisión del servicio, 

la responsabilidad / rendición de cuentas”. (Aguilar Villanueva, 2004) 

"Para  P. Aucoin (1988, 1990), define  que la NGP representa pasar del análisis de 

política pública a la gestión pública, de la agregación directiva a la desagregación 

(descentralización), de la planeación a la conciencia de costos, de los procedimientos a 

los resultados, de la producción a la provisión, del welferismo a la responsabilidad de 

los trabajadores (la NGP consiste en “la privatización o por lo menos la 

comercialización de las empresas públicas, la definición paradigmática de la OCDE 

(1997: 17), cuando afirma programáticamente que “en muchos países se ha buscado 
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transitar de una administración centralizada, jerárquica, dirigida por reglas, a una que se 

caracteriza por la devolución de las actividades de gestión a sus agentes, por su 

orientación de mercado y por el interés por los resultados más que por el mero 

acatamiento de los procedimientos”. (Aguilar Villanueva, 2004) 

La globalización económica y las presiones financieras sobre el gasto público y el 

crecimiento a la satisfacción colectiva de los ciudadanos sobre la naturaleza de los 

servicios comunitarios, requieren una adaptación  de las estructuras que utiliza el estado 

para la gestión de su actividad, especialmente en aquellos sectores donde el ciudadano 

pueda participar activamente. Los gobiernos deben revisar que están haciendo, para que 

lo hacen y, finalmente, como lo hacen, en definitiva reexaminar el papel del estado en la 

nueva economía.  

 

Los gestores públicos cada vez más deberán  dotar a las políticas públicas de criterios de 

coste- efectividad y validar la eficacia de los objetivos socialmente postulados. Estas ya 

no estarán justificadas por sus objetivos es decir todo aquello que mejore el bienestar 

del ciudadano, sino también por ser la mejor de las alternativas de acción o inacción.  

(Puig-Junoy, Ganuza, Planas Miret, & Lòpez Casanovas, 2003). 

 

 Figura  2.1 Retos de Estado moderno 
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La gestion publica se entiende de diversas formas,  para unos se consolida como un 

sistema descentralizado de manejo que aplica instrumentos de gestión como lo son 

controlling, el benchmarking y la gestión esbelta (leanr management). Para otros es la 

privatización en su mayor medida de  las instituciones gubernamentales. 

2.3.1 Características de Nueva Gestión Pública 

 

2.3.2 Los Objetivos de le Nueva Gestión Pública 

 

 Según recomendación de las OCDE, son los siguientes:   

 

Recomendaciones de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE)  

a) Concentrar los esfuerzos en la 

eficiencia, efectividad y calidad de 

servicios. 

b) búsqueda de alternativas más coste-

eficientes 

c) Una descentralización del entorno 

de gestión. 

d) Mejorar la rendición de cuentas por los 

recursos utilizados en términos de 

resultados, explicitando entre ellos a 

los sociales (equidad en el acceso, 

resultados, etc.) 

 Figura  2.2 Características de la nueva gestión publica 
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e) identificar al usuario como eje 

principal de la actividad, 

introduciendo elementos de 

elección para esta; 

 

 

2.3.3 Órganos de Gestión de la Nueva Gestión Pública  

 

Por costumbres tradicionales  la administración pública funciona con procesos de  

jerarquías altamente burocratizados que no abastecen respuesta óptima de 

funcionamiento a organizaciones cada vez más flexibles, donde sus agentes deben 

rendir resultados de su responsabilidad de gestión. El modelo de trabajo funcionarial 

permanece en la mayoría de países de la OCDE, y no puede decirse que haya fracasado 

en su totalidad o que no sea en parte necesario. Sin embargo, también en todos estos 

países se ha producido un proceso de separación de los órganos de gestión y de 

gobierno de la fase productiva o de creación de valor de las correspondientes 

organizaciones. Los patronatos como órganos de gobierno de las fundaciones, por 

ejemplo, contratan a gestores mediante relaciones en muchos casos laborales y 

temporales para introducir especialistas que conduzcan por el camino capaz de llevar a 

una mejor consecución de los objetivos. Son ejemplos de lo anterior Canadá, Inglaterra 

y Escocia que han promovido la profesionalización de la estructuras directivas de sus 

organismos públicos de provisión de servicios. (Puig-Junoy, Ganuza, Planas Miret, & 

Lòpez Casanovas, 2003) 

2.3.4 Gestión de los recursos de la Nueva Gestión Pública  

 

Según los instrumentos de la gestión de recursos requiere de un desarrollo técnico- legal 

de acuerdo a lo establecido por las leyes de un Estado.  En Ecuador según el Banco de 

Desarrollo del Ecuador, Los GAD son entidades que pertenecen al sector público no 

financiero del país. La finalidad fundamental de los GAD es impulsar el desarrollo 

territorial acorde a sus competencias.  

Los GAD en todos sus niveles: provincial, parroquial  y parroquial rural, constituyen 

los principales clientes del BDE. Por tanto es preciso conocer brevemente algunos 

aspectos relacionados con su gestión financiera. (Banco de Desarrollo del Ecuador, 

2016)
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 Figura  2.3 Ingresos de los GADs 

 Adaptado de: Banco de Desarrollo del Ecuador, 2016) 
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 Figura  2.4 Transferencia de presupuestos hacia los GADs 

 Adaptado de: Banco de Desarrollo del Ecuador, 2016) 
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 Figura  2.5 Estructura presupuestaria del ingreso  

 Adaptado de: Banco de Desarrollo del Ecuador, 2016) 
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2.4 Teoría de Sistemas  

 

2.4.1 Orígenes de la Teoría de Sistemas 

 

La teoría de sistemas (TS) procede de una rama definida de la teoría general de sistemas 

(TGS). La TGS brotó con las innovaciones a la ciencia de la administración del alemán 

Ludwig von Bertalanffy, quien realiza las publicaciones entre los años  1950 y 1968. La 

TGS carece de fórmula para la  remediación de conflictos así como tampoco indaga 

salidas óptimas, lo único que busca es influir en la creación de teorías que nos guíen 

como un marco teórico.   

 

La TGS certifica que las propiedades de los sistemas, no consiguen ser definidos en 

cláusulas de sus elementos separados; solo se alcanzan a comprender cuando se realizan 

estudios de forma global. 

L
a
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 s
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fu
n
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p
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b
á
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a. Cada sistema origina un conjunto de subsistemas que se relaciona entre sí. 

b. Se los denomina abiertos debido a que se emiten de otro, es así que se 

establecen excluidos en jerarquías que integra o delimita en los diferentes 

niveles del sistema.  

c. Se determinan como un mecanismo de medios sin fin que se emiten de 

diversos subsistemas. Cuando el intercambio concluye, el sistema se 

disgrega, lo que significa que, pierde sus fuentes de energía. 

 

 Figura  2.6 Supuestos básicos de la teoría general de sistemas 
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El mayor  beneficio de la TGS, se denomina como peculiares y reglas que instituye en 

general a los sistemas. Procedente a la administración la teoría general de sistemas, la 

organización  se visualiza como una estructura que se reproduce y se ve por medio de 

un régimen de adquisición de disposiciones, tanto particular tal como de forma 

conjuntamente. 

2.4.2 Características de los sistemas 

 

Sistema se define como un abastecimiento total,  organizado y complejo, también se lo 

puede establecer una unidad o combinación de cosas o partes que integran un todo 

complejo. Corresponde a un conjunto de objetos unidos mediante  alguna forma 

de interacción o interdependencia. Los límites o fronteras formados entre el sistema y su 

ambiente conceden cierta iniquidad. 

 

2.4.3 Según Bertalanffy. 

 

Sistema se refiere al conglomerado de miembros específicos y de este se ramifican 

diferentes teorías, propósito que hace énfasis en un objetivo y el globalismo que se 

refiere a la totalidad.  

 Figura  2.7 Principales Características de los Sistemas 
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 En todo lo que a su naturaleza refiere, consiguen ser físicos o 

abstractos: 

a. Sistemas físicos o concretos: se encuentran integrados por 

equipos, maquinaria, objetos y cosas existentes. Por ejemplo: 

El hardware. 

b. Sistemas abstractos: se forman mediante conceptos, 

planes, hipótesis e ideas. Diversas ocasiones que únicamente las 

podemos encontrar en la memoria de la gente. En ese caso se puede 

denominar como ejemplo un        software. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  2.8 Teoría de Bertalanffy 
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 Sistemas cerrados: no exhiben reciprocidad al medio en el que se 

encuentran, se los puede denominar impenetrables a las influencias 

ambientales. No permite ser penetradas de ningún medio externo y 

no producen  que sea enviado hacia el exterior. En tenacidad, se 

muestra carencia de sistemas cerrados.  

 Sistemas abiertos: Colaboran en la correlación con su medio y 

establece  varias formas de integrarse al mismo. Tienen reciprocidad 

con la energía y materia con el medio. Tienen adaptabilidad para 

sobrevivir a su entorno. Su organización es inestimable por cuanto el 

conglomerado de componentes que forman parte de sus mecanismos 

produce una adaptación perenne de instrucción en sus procesos 

 Los sistemas abiertos carecen de la posibilidad de preexistir separados del 

medio en el que se desenvuelven, por otro lado los cerrados muestran sus 

principios en la física lo cual facilita la continuidad de sus mecanismos en 

forma aislada.  

Fuente: (Teorias Administrativas, 2012) 

La metodología del concepto de sistema abierto se puede aplicar como instrumento 

técnico  a varios estratos de orientación: al nivel del ente, del conjunto, de la 

organización y de la sociedad. 

 

 

 

 Figura  2.9 Entrada y salidas de los sistemas 
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2.4.4 Parámetros de los Sistemas 

 

Existen características que determinan ciertos parametros de un sistema. Los parametros 

se definen como cantidades que determinan el estado real del sistema. Entre estas se 

puede encontrar costes, y la representación de los componentes o el sistema en sí.  

Se establecen determinados mediante los siguientes parámetros:  

- Entrada, insumo o impulso (input): se determina como el impulso que permite la 

velocidad del sistema en sus diferentes operaciones.  

- Salida, producto o resultado (output): se trata de la finalidad por la cual se 

reunieron elementos y relaciones para un sistema. Los resultados en un proceso se 

determinan salidas y estas deben ser coherentes con los propósitos de los sistemas. 

El resultado de un sistema es final mientras que el de un subsistema es intermedio. 

- Procesamiento, procesador o transformador (throughput): se denomina al 

fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de entradas, salidas 

y resultados. Por lo general se lo representa como la caja negra donde los insumos 

producen algo un producto diferente al de los objetivos. 

- Ambiente: se determina como el área en que se desenvuelve el sistema. 

Determinando una constante Interrelacion debido a que recibe entradas, procesa y 

efectúa salidas, que un sistema sea continuo depende de su adaptabilidad, muestra 

cambios a la variabilidad del ambiente, este puede ser una ventaja o desventaja para 

el sistema.  

2.4.5 EL Sistema Abierto 

 

El sistema abierto visto como una entidad se manifiesta afectado por las variaciones que 

el medio emita sobre el mismo. Con similitud de  los organismos vivos, 

las compañías asumen seis ocupaciones primarias, reducidamente relacionadas entre sí: 

CUADRO DE PRINCIPALES FUNCIONES DEL SISTEMA ABIERTO  

Ingestión: Las Organizaciones  efectúan las compras de  materiales para 

los procesos de transformación. Adquieren insumos  tales como 

dinero, maquinarias y personas del medio que son necesarias 

para concurrir otras funciones, así como lo hacen los seres 
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vivos ingieren alimentos, agua y aire ya que son fundamentales 

al suplir sus necesidades. 

Procesamiento: El proceso de la producción es semejante con los ciclos de 

innovación. Los materiales son procesados y luego no se toma 

en consideración los materiales inservibles relacionando entre 

las entradas y salidas. 

Reacción al 

ambiente:  

La empresa suele mostrar su disposición asimismo, renovando 

sus materiales, clientelas, empleados y capitales financieros. Se 

logra alterar el producto, el proceso o la estructura. 

Provisión de las 

partes:  

Las partes de los seres vivos consiguen ser sustituidas con 

materiales, tal cual la circulación que genera el cuerpo humano. 

Los empleados de una llegan a ser reemplazados en definitiva 

de sus puestos y demás datos de compras y procesos 

financieros cuya forma de compensación para promover la 

buena actitud solo puede darse  bajo la forma de salarios y 

beneficios. Siendo el fondo de la empresa considerado como la 

sangre de la organización. 

Regeneración de 

partes:  

Los elementos de un consorcio pierden eficiencia, se enferman 

o mueren y estos tienen que ser rehabilitados o reubicados y así 

poder convivir en el medio. 

Organización:  Es poner cada cosa en su lugar, respetando los estándares y 

procesos de la Planificacion, dirección, ejecución y control, 

para un mejor servicio del cliente interno y externo.    

 

2.4.6 La Organización como un sistema abierto 

 

El naturalista y filósofo Herbert expuso en el siglo 20 las semejanzas entre organismos 

sociales e individuales. Diferenciándolos por:  

a) En el crecimiento. 

b) En el hecho de tornarse engrandecida mente confuso con medida que crece. 

c) En el hecho convirtiéndose en un ente cada vez más complejo, sus fragmentos 

pretenden una progresiva interdependencia. 
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d) Porque su vida asume una considerable amplificación concertada con la vida de sus 

elementos componentes. 

e) A causa de que en ambos procesos consta progresiva unificación asistida por 

gradual heterogeneidad. 

 

2.4.7 Modelos de Organizaciones 

 

Schein propuso una relacion de aspectos que una teoria de sistemas debe considerar 

como organización: 

- La organización en todos los casos se estimada como un sistema abierto. 

- La organización establce que para ser concebida se determina un sistema con 

objetivos y ocupaciones multiples. 

- Toda organización tiene la obligacion de conformarse en diversos niveles de 

subsistemas que se relacionan entre si. 

- La dependencia de subsistemas hace que si uno se encuentra conflictuado afecta a 

los demas.  

- La organización permite la interaccion entre diversos sistemas del mismo medio. 

- Los divertsos niveles que se encuentran en medio de la  organización y ambiente 

vuelve dificil de finir fronteras de una organización. 

2.5 La teoría de sistemas de Niklas Luhmann 

 

Los inicios de esta teoría se relacionan con la cibernética. Incluyendo varios 

mecanismos de integración que indagan en los sistemas biológicos y sociales. Esta 

teoría pone en percepción las diferentes opiniones científicas de carácter tradicional.    

De acuerdo a Urteaga 2009, dentro de la teoría sistémica luhmanniana, busca la 

reciprocidad de la conducta social, basándose en la comunicación instaurando fórmulas 

para deducir perfiles sociales. El enunciado sistema social otorga referencia, en este 

asunto, a la colectividad en su incorporado en la mesura en que reproduce la 

comunicación por la interacción. Según Luhmann, la sociología al pasar de los años  ha 

permitido excesiva importancia a las diferencias culturales, nacionales y regionales.  

Se trata de una cuestión que tiene relación con las diferenciaciones internas, que  

significa o da por entender que son  secundarias a la hora de vislumbrar la condición 

como se dispone frente a la sociedad enfrenta cambios trascendentales.  
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Las organizaciones son consideradas como sistemas sociales capaces de reproducirse y 

mantenerse por sí mismo, con decisiones propias. No obstante los sucesos siguen un 

comportamiento establecido por la organización de sistemas gestionables, producto de 

los datos proporcionados.   

2.5.1 Diferencia de los Subsistemas  

 

Sociólogo alemán únicas cualidades y habilidades originales y difícilmente clasificable, 

Niklas Luhmann (1927-1998) ha desarrollado  una teoría más allá de la imaginación  y 

coherente en la que describe y establece a la sociedad actual interpretándolo acorde a un 

sistema.  

Formado, no obstante se mencionando individuos sino por la información, se presenta 

desconformidad en subsistemas funcionales cerrados a través de códigos especializados: 

los métodos sistemáticos tales como los  políticos, económicos, religiosos, artísticos o 

jurídicos. 

 Figura  2.10 Funciones de los sistemas 

 Adaptado de: (Urteaga , 2009) 
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2.6 Organización de la Gestión Pública institucional orientada a resultados 

 

Gestión Publica Institucional orientada a resultados, cuya implementación se ha iniciado 

ya en el ecuador, se define como el conjunto de procesos, actividades y herramientas 

interrelacionadas en un sistema de gestión organizacional, para hacer más eficientes y 

eficaces los servicios a la ciudadanía fundamentándolos en principios constitucionales, 

legales, políticos y técnicos, a través del mejoramiento continuo, el desarrollo 

meritocrático de los servidores públicos  y el uso de tecnologías innovadora. (Reinoso, 

Gestión Publica Institucional y Gobierno por resultados 2011, pág. 26).  

 

2.6.1 La gestión de procesos. 

 

Es un conjunto de actividades sistemáticas que siguen un ciclo de mejora continua que 

implica una definición, medición, análisis, mejora y control de los procesos 

institucionales, con el objetivo de que las instituciones de la Administración Pública, 

entreguen servicios eficientes y de calidad que satisfagan al ciudadano. (Reinoso, 

Gestión Publica Institucional y Gobierno por resultados 2011, pág. 28). 

 

 Figura  2.11 Diferencia de los Subsistemas 
 Adaptado de: (Urteaga , 2009) 



61 

 

2.6.2 La gestión y optimización del talento humano 

 

Es el conjunto de procedimientos y herramientas integrados para administrar 

desarrollar, potencializar, comprometer y motivar al talento humano fomentando el 

desarrollo de los conocimientos, habilidades y valores, acordes a los méritos 

desarrollados por los servidores públicos. (Reinoso, Gestión Publica Institucional y 

Gobierno por resultados 2011, pág. 28) 

 Para que el modelo funcione, deben desarrollarse estrategias complementarias, como 

son 

 

a) Diccionarios de gestión pública institucional 

b) Gestión del cambio 

c) Código de ética para el buen vivir 

d) Redistribución de espacios físicos e imagen  

e) Responsabilidad social y ambiental 

 
         CUADRO DE: BENEFICIOS DEL MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA institucional 

Actual  Beneficios del modelo  

Administración funcional, parcial gestión 

por procesos 

Administración por procesos y proyectos 

Gestión individual (autista) Gestión Integral (sistémica) 

Duplicidad en la Gestión Direccionamiento único 

Planificación sin gestión Gestión de la Planificación 

cumplimiento de tareas Cumplimiento de objetivos 

Elaboración de informe en forma manual Uso de herramientas tecnológicas 

Selección clientelar selección de personal por meritocracia 

Cultura por historia (paradigmas) Gestión del cambio de la cultura - innovación 

Gestión de cambio evolutiva Gestión del cambio radical 

Fuente: (SENAP – ECUADOR 2011) 

 

2.7 Políticas de fortalecimiento Institucional para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  

 

Según el Art. 2, del registro oficial Nro. 956  del consejo nacional de competencias el 

fortalecimiento institucional se da con el propósito de desarrollar las capacidades 

institucionales de los GADs, para el ejercicio de sus competencias y prestación de 
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servicios de manera eficaz, eficiente, participativa, transparente y articulada.  (Consejo 

Nacional de Competencias, 2013). 

2.7.1 Finalidades del Fortalecimiento 

 

2.7.2 Políticas de fortalecimiento Institucional 

 
El fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos descentralizados tendrá como 

políticas:  
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a) Permitir la adecuada transferencia y 

ejercicio de las competencias, 

conforme lo establecido en el plan 

nacional de Descentralización y las 

resoluciones de transferencia 

emitidas por el Consejo Nacional de 

Competencias.   

b) Desarrollar las capacidades 

particulares de gestión que 

requieren cada una de las 

competencias descentralizadas   

c) Impulsar procesos flexibles y 

diferenciados de fortalecimiento en 

función de las necesidades, nivel de 

capacidad institucional de los 

distintos gobiernos autónomos 

descentralizados y de las 

características de cada nivel de 

gobierno.  

d) Promover que los gobiernos 

autónomos descentralizados 

aprovechen distintas corrientes 

conceptuales, metodológicas y 

variados recursos tecnológicos 

existentes para consolidar su 

gestión pública.   

 

 

 Figura  2.12 Finalidades del fortalecimiento 



63 

 

P
o

lí
ti

ca
s 

( 
a

 c
o

n
ti

n
u

a
ci

ó
n

 )
  

e) Desarrollar distintas modalidades de 

fortalecimiento institucional que 

comprendan procesos de formación, 

capacitación, asistencia técnica, 

trasferencia de tecnologías, etc.; para 

desarrollar capacidades de gestión de 

los gobiernos autónomos 

descentralizados de manera integral. 

 

 

f) Desplegar acciones de 

fortalecimiento institucional que 

promuevan la integración  o 

asociación entre gobiernos 

autónomos descentralizados, la 

participación de la ciudadanía 

en su gestión, la consecución de 

la igualdad etérea, de género. 

étnica cultural, generacional de 

capacidades y movilidad. 

g) Consolidar procesos de fortalecimiento institucional mediante una amplia red 

integrada por las asociaciones de los gobiernos autónomos descentralizados, 

entidades rectoras de las competencias transferidas, universidades, institutos, 

organismos de cooperación y asistencia técnica, y demás instituciones 

relacionadas al proceso de descentralización.  

Fuente: (Registro Oficial de la República del Ecuador, 2008) 

2.7.3 Áreas de Fortalecimiento Institucional 

 

Con el fin de desarrollar las diferentes capacidades de manera amplia e integral en los 

gobiernos autónomos descentralizados, las áreas para el fortalecimiento  institucional 

comprenderán dos ámbitos: 

a) Fortalecimiento general a los gobiernos autónomos descentralizados 

Esta área tendrá como objetivo incrementar aquellas capacidades que fortalezcan de 

manera general a los gobiernos autónomos descentralizados y que permitan adoptar 

procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio de sus procesos de 

gobierno y  administración pública. (Consejo Nacional de Competencias, 2013) 
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 Estado Constitucional de 

derechos, derechos humanos 

 Enfoques de igualdad, organización 

territorial, autonomías.   

 Descentralización, democracia, 

participación  

 

 Gobernanza, políticas públicas, 

planificación, seguimiento y 

evaluación  

 Recursos económicos y 

financieros de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 Tecnologías de información y 

comunicación para la gestión 

publica  
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 Gestión de competencias mediante empresas públicas, mancomunidades y 

consorcios. 

Fuente: (Consejo Nacional de Competencias, 2013) 

b) Fortalecimiento específico para el ejercicio de competencias descentralizadas   

Esta área buscara fortalecer aquellas capacidades y conocimientos particulares  que son 

necesarios para asumir y consolidar los procesos de ejercicio específico de una 

competencia transferida, y prestar los correspondientes servicios o productos 

descentralizados de manera adecuada. (Consejo Nacional de Competencias, 2013) 

El fortalecimiento específico para el ejercicio de las competencias descentralizadas 

comprenderá principalmente: 

El conocimiento, de las particularidades del sector relacionado a la competencia 

transferida, la información relativa a su marco legal; las correspondientes políticas, 

regulaciones y mecanismos de control existentes a nivel nacional, los objetivos 

estratégicos y las principales líneas de intervención o desarrollo de proyectos previstos a 

nivel de todo el país en ese ámbito, el modelo de gestión que establece las competencias 

de los distintos niveles de gobierno ejercen dentro  del sector, los mecanismos de 

coordinación institucional entre estos para la gestión articulada, etc. (Consejo Nacional 

de Competencias, 2013) 

Así también mediante esta área el fortalecimiento institucional abordara los modelos 

organizacionales para el ejercicio de la competencia, las características de los procesos 

específicos de gestión de estándares de calidad para la prestación  de servicios y 

productos descentralizados, experiencias nacionales e internacionales exitosas de 

gestión de la competencia, etc.    

2.8 Estrategia de implementación de la descentralización 

 

2.8.1 Fortalecimiento de las capacidades institucionales 

 

De acuerdo al CNC, los GAD de cada nivel de gobierno participaron en programas de 

fortalecimiento institucional en función del Plan de Fortalecimiento para el ejercicio de 

nuevas competencias y atribuciones exclusivas constitucionales.  
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2.8.2 Estructura sistémica de la estrategia de descentralización 

 

2.8.3 Sistema nacional de fortalecimiento institucional.  

 
Para el CNC, el  fortalecimiento institucional es un bloque imprescindible en el proceso 

de descentralización del país, por lo cual se propone emprender de una manera sistémica 

e integral, en la que se consideren, al menos, los siguientes elementos:  

1. Fortalecimiento del talento humano: involucra todas aquellas actividades en 

las cuales se busca mejorar el desempeño del personal que tiene por 

responsabilidad la implementación de las competencias en cada uno de sus 

actividades territoriales.  

2. Fortalecimiento organizativo: proyecta visualizar a cada GAD como un 

complemento de partes que tienen por objetivo brindar un conjunto de servicios 

y productos a la sociedad.  

3. Fortalecimiento de la arquitectura institucional: implica generar un 

“ecosistema” institucional en los territorios, lo suficientemente fértil que permita 

una articulación fluida entre las intervenciones de los diferentes actores que 

participan en el sistema de competencias, así como la construcción conjunta de 

un objetivo común para el territorio. 

4. Fortalecimiento social: la descentralización es una herramienta que busca 

mejorar las condiciones de vida de aquellos colectivos sociales que se ubican por 

fuera de los polos de desarrollo, en tal sentido, es imperante que estos colectivos 

adquieran la suficiente madurez organizativa y política a fin de que sean 

protagonistas de los procesos de desarrollo de sus territorios. 

2.9 Mecanismos de participación ciudadana  

 

 La participación en la normativa nacional  

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales  se caracterizan por su 

proximidad a la ciudadanía y, por ello, la participación ciudadana para la toma de 

decisiones en el ejercicio del gobierno parroquial  es elemental. Está predicha en la 

Constitución y se norma a nivel nacional mediante la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y el COOTAD. (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2014) 
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La ley Suprema de la Republica  en el artículo 95 reconoce el derecho a la participación 

protagónica de la ciudadanía en la intervención decisiva, en temas relacionados a la  

planificación, gestión y control social  de la administración estatal y social.  

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, 

que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria.  

Al mismo tiempo, dispone que en todos los niveles de gobierno se conformen instancias 

de participación conformadas por mandos de elección popular, actores del gobierno 

adjunto y entes civiles del perímetro geográfico de cada nivel de gobierno. Como  

también, la Constitución reconoce en su artículo 248 a las comunidades, comunas, 

recintos, barrios y parroquias urbanas, como unidades básicas de participación 

ciudadana. (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2014) 

2.9.1 Sistema de Participación Ciudadana y Control Social (nivel parroquial) 

 

Según los mecanismos de participación ciudadana el Sistema de Participación se 

construye considerando dos campos: la participación ciudadana en la gestión pública 

cantonal y la participación ciudadana en el control social. Este sistema es la articulación 

de las instancias, mecanismos, espacios, procesos y herramientas de participación, 

contemplados en la ley. (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2014)  

ELEMENTOS QUE ARTICULA EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

1. Demandas y propuestas de la 

población (“unidades básicas de 

participación”). 

2. Forma de procesar estas demandas en las 

diferentes instancias (asambleas, cabildos, 

consejos). 

3. Resultados: decisiones, políticas, 

programas y proyectos priorizados 

y construidos en consenso con los 

actores de la sociedad civil.  

4. Evaluación de los procesos, productos y 

resultados desarrollados e implementados. 

 

ROL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  

EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CANTONAL. 
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 Fortalecer las capacidades ciudadanas 

para participar e involucrarse. 

 Generar espacios y momentos de 

diálogo.  

 Organizar la participación en la 

enunciación, elaboración, persecución 

y apreciación de los propósitos 

de progreso y ordenamiento territorial. 

 Implementar mecanismos permanentes 

para el acceso de la población a la 

información 

pública, rendición de cuentas, 

transparencia y control social. 
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Los ciudadanos pueden ejercer su participación en los todos  ámbitos de la 

gestión del gobierno autónomo descentralizado parroquial  mediante: 

Instancias: lugares de interlocución permanente, con diferentes niveles de 

incidencia, entre la ciudadanía y el gobierno autónomo descentralizado, 

respecto a temas específicos de la gestión pública. 

Mecanismos: herramientas con los que cuenta la ciudadanía, de forma 

individual o colectiva, para participar en todos los niveles de gobierno. 

Procesos: momentos y espacios en los que se cumplen determinados actos, 

acciones, sucesos o hechos con la finalidad de lograr el objetivo para el que se 

orienta y motiva la participación ciudadana.  

 

2.10 Gestión integral del talento humano 

 

Para la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la gestión del talento humano en el 

gobierno autónomo descentralizado parroquial  abarca tres componentes articulados 

entre sí: 1) el diseño del estatuto o reglamento orgánico por procesos; 2) el sistema 

integrado de desarrollo del talento humano que abarca desde el reclutamiento hasta las 

evaluaciones del personal; y, 3) la gestión complementaria del talento humano, 

relacionada con el cumplimiento de la normativa por parte de los servidores públicos, 

siendo responsabilidad de la Unidad de Talento Humano desarrollarlos.        
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2.10.1 El talento humano y sus tres componentes 

 

 

2.10.2 Estatuto o Reglamento Orgánico por Procesos 

 

De acuerdo a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, es un instrumento técnico 

y legal, que contiene la estructura orgánica en donde se incluye las diferentes unidades 

administrativas distribuidas en niveles organizacionales y tipos de procesos con su 

portafolio de productos y servicios internos y externos. Su elaboración debe realizarse 

en coordinación con todas las dependencias municipales en base a la planificación 

estratégica institucional.  

Sistema Integrado 
de Desarrollo 

Talento Humano

Gestión 
Complement

aria de 
Talento 
Humano

Estatutos o 
Reglamentos 

Orgánicos 
por Procesos

 Figura  2.13 El talento humano y sus tres componentes 
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2.10.3 Diseño de Estatuto Orgánico por Procesos  

 

  

En todo el proceso se debe observar y cumplir 

lo que determina la Norma Técnica para el 

diseño de Estatutos o Reglamentos Orgánicos 

de Gestión Organizacional por Procesos, 

Resolución SENRES-PROC-2006-0000046 del 

30 de marzo de 2006. 

Portafolio de productos primarios y 

secundarios Misión de la unidad  

Atribuciones y responsabilidades 

Direcciones, coordinaciones 

Unidades o equipos de área. 

 

INVESTIGACIÓN.- Se refiere a la
recopilación de las leyes y normas que
crean la institucionalidad

•Constotución 

•Ley Normativa 

•Leyes Conexas

•Plan Nacional del Buen Vivir 

•Planificación Estrategica

VALIDACIÓN.- Se refiere al
trabajo interno que se realiza para
levantar y validar información

•Reuniones de trabajo con los responsables de
cada área

•Suscripción de actas de trabajo

•Aprobación de la autoridad nominadora

ESTATUTO O REGLAMENTO
ORGÁNICO DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS
APROBADO

 Figura  2.14 Estatuto orgánico por procesos 
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2.10.4 Sistema integrado de desarrollo de talento humano  

 

Se reconocen como un conglomerado de normas gubernamentales y seccionales así 

como también a los mecanismos y procesos que permiten la captación de diversas 

aptitudes en el ámbito público y social.  

2.10.5 Este sistema abarca cinco subsistemas  

 

2.10.6 Subsistema de planificación de talento humano  

 

D. Formación, capacitación y desarrollo profesional

E. Evaluación del desempeño

B. Descripción, clasificación y valoración de puestos (homologación salarial)

Sistema Integrado de Desarrollo de Talento Humano

A. Planificación del Talento Humano

 Figura  2.15 Subsistemas del talento humano 

 Figura  2.16 Subsistema de planificación de talento humano 
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2.10.7 Subsistema de descripción, valoración y clasificación de puestos 

 

2.10.8 Subsistema de reclutamiento y selección de personal 

 

 Figura  2.18 Subsistema de descripción, valoración y clasificación de puestos 

 Figura  2.17 Subsistema de reclutamiento y selección de personal 
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2.10.9 Subsistema de capacitación, formación y desarrollo personal 

 

2.10.10  Subsistema de evaluación del desempeño 

 

 Figura  2.20 Subsistema de evaluación del desempeño 

 Figura  2.19 Subsistema de capacitación, formación y desarrollo personal 
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2.10.11  Gestión complementaria de Talento Humano  

 

De acuerdo a la asociación de Municipalidades Ecuatorianas,  se da a entender que es el 

conjunto de actividades y actos administrativos que complementan la gestión de los 

subsistemas de la administración del talento humano, concernientes al bienestar laboral, 

aplicación del régimen disciplinario, movimientos de personal y otros propios de la 

administración de personal del sector público contenidos en la normativa aplicable.  

2.11 Fundamentos Conceptuales 

 

Planificación de la organización institucional. - Es el conjunto de metodologías y 

herramientas técnicas que permiten dimensionar el tamaño de la institución, homologar 

las estructuras orgánicas, posicional y los procesos que lo conforman. (Reinoso, Gestión 

Publica Institucional y Gobierno por resultados 2011, pág. 27) 

 

El gobierno por resultados.- Es el procedimiento mediante el cual se definen, alinean 

transparentan, se da seguimiento y actualizan los planes estratégicos y operativos de las 

instituciones públicas, de acuerdo a la política y estrategias nacionales, definidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo, para una estrategia eficiente y eficaz de resultados para la 

ciudadanía. (Reinoso, Gestión Publica Institucional y Gobierno por resultados 2011, 

pág. 27) 

 

La gestión de planes, programas y proyectos.- Es el procedimiento mediante el cual 

las instituciones administran a través de objetivos, indicadores y resultados, el ciclo de 

vida de los planes, programes y proyectos, con el fin de que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos nacionales, institucionales y de eficiencia gubernamental. 

(Reinoso, Gestión Publica Institucional y Gobierno por resultados 2011, pág. 27). 

 

Política pública.- La Guía de Formulación de Políticas Públicas Sectoriales define a la 

política pública, como un curso de acción de la gestión pública que institucionaliza la 

intervención pública en respuesta a un problema social identificado como prioritario, y 

que se convierte de esta manera en materia de política de Estado. 
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Gestión. - Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a 

establecer los objetivos y medios para su realización, a precisar la organización de 

sistemas, con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del 

personal (Heizer y Render, Principios de administración de operaciones, 2009, pag.4) 

Indicadores de Gestión. - son unidades de medidas en donde se busca medir el 

rendimiento de una organización frente a sus metas, objetivos y resultados. Para 

desarrollar este estudio se verán los tres indicadores tipos de indicadores que son: 

Indicadores de gestión Corporativos, Indicadores de Gestión por unidades estratégicas 

de negocio, Indicadores de Gestión por unidad Operativa. Todos ellos transforman la 

gestión que se lleve a cabo al aplicar la planificación estratégica. (Moreno, 2012). 

 

Gestión institucional directa. - Es la que realiza cada gobierno autónomo 

descentralizado a través de su propia institución, mediante la unidad o dependencia 

prevista en la estructura orgánica que el órgano de gobierno cree para tal propósito. 

(COOTAD Artículo 276) 

 

Administración: Es un proceso que consiste en una serie de actividades y operaciones, 

como planear, decidir, y evaluar. (Porter, 2006). 

 

Cultura Organizacional: La cultura organizativa puede facilitar la implementación de 

la estrategia si existe una fuerte coherencia entre ambas o, por el contrario, impedir o 

retrasar su puesta en práctica. Si aceptamos la premisa de que la estrategia empresarial, 

además de conducir a la empresa hacia la realización de determinados objetivo 

económicos, le sirve de guía en su constante búsqueda para mejorar su funcionamiento, 

se puede deducir, por tanto, que la cultura puede influir, y de hecho influye, sobre los 

resultados de la actividad de la empresa. (Cross 2008). 

 

Diagnóstico: Permite conocer dónde estamos y hacia dónde vamos (Vázquez 2009).  

Efectividad: Es la relación entre los resultados logrados y los que nos habíamos 

propuesto, es el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. (Vázquez 2007). 

 

Eficacia: Es a relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos 

que se había programado utilizar. (Vázquez 2007). 
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Descentralización: es el proceso durante el cual partes del poder gubernamental y de la 

responsabilidad de éste se traspasa desde el nivel central nacional a los niveles 

parroquiales, estatales, provinciales. (Cootad 2012 y Constitución del Ecuador 2008). 

 

Desconcentración: Sistema en el cual la administración de una región la ejercen las 

autoridades locales, sometidas a su vez a la autoridad central. (Cootad 2012 y 

Constitución del Ecuador 2008). 

 

Autonomía financiera: Se lo puede determinar en el derecho de los gobiernos 

autónomos descentralizados de absorber de carácter espontáneo, predecible, oportuno, 

automático y con carencia de entornos para formar parte del presupuesto general del 

estado y la administración de sus propios recursos. (Cootad enero 2016). 

 

Misión: Enuncia todo lo que realiza la organización enfocándose en los clientes  a los 

que sirve, las necesidades a las que satisface, y los productos que ofrece e indica los 

límites de acción de una empresa. (Stanton, Etzel y Walker, 2004).  

 

Plan: Es el parámetro técnico - político en el que se enmarcan los programas y 

proyectos por lo cual deriva la formulación de propósitos y objetivos a cumplir por la 

organización.    (Universidad Nacional Autónoma de México 2008).  

 

Unidad.- Los diferentes estratos de administración asumen el compromiso de prestar 

atención a la unidad del derecho público, la circunscripción geográfica evitando la 

exceptuación de los individuos así como el orden económico-social y la igualdad de 

oportunidades.    

 

Coordinación y corresponsabilidad.- Hace referencia a las obligaciones distribuidas 

en el ámbito de jurisdicción territorial y las diferentes divisiones seccionales. 

 

Complementariedad.- Es una responsabilidad legal de los GADs proyectar sus 

programas de desarrollo integral de su jurisdicción y gestionar sus competencias de 

manera complementaria.”(COOTAD artículo 24) 

 

Parroquias rurales.- Son los niveles de gobierno constituidos en jurisdicciones 

territoriales vinculadas a las cabeceras cantonales mediante mandato expedido por el 

consejo parroquial o metropolitano. (COOTAD Artículo 24). 
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3 SISTEMÁTICA DE LA INDAGACIÓN Y DIAGNÓSTICO  

Es la caracterización, descripción  y análisis evaluativo  del factor externo e Interno de 

la situación actual de la institución o del transcurso en función de las derivaciones que 

se esperan y que fueron planteados en la misión.  

También podemos decir que  es un proceso de prescripción sistémica y contextual, 

retrospectiva y prospectiva, descriptiva y evaluativa. Donde podemos utilizar varios 

métodos y técnicas de recolección de datos que nos ayudaran a realizar la investigación 

en curso del GAD Parroquial de Constantino Fernández. La  intención de efectuar este 

diagnóstico es de visualizar las oportunidades de progreso y las necesidades de 

fortalecimiento para facilitar el desarrollo de la institución, su organización funcional y 

los servicios brindados a los usuarios.   

3.1.1 Metodología para la investigación 

  

3.1.2 Métodos  

 

“Bonilla y Rodríguez (2000), el método científico se entiende como el conjunto de 

postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de 

investigación, institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida. 

En un sentido más global, el método científico se refiere al conjunto de procedimientos 

que, valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, examina y soluciona un 

problema o conjunto de problemas de investigación (Bunge, 1979)”. (Bernal, 2010, 

págs. 58-59). Para realizar el presente trabajo de investigación de la problemática del 

Gobierno Autónomo descentralizado Parroquial de Constantino Fernández, se utilizara 

los siguientes métodos:  

Método Descriptivo: con el presente método  se plasmará un análisis del contexto 

Parroquial y del GAD en sí,  para poder visualizar las falencias dentro del proceso 

organizacional  y dar opciones de estructura de la Gestión Institucional con 

herramientas de fortalecimiento institucional del Consejo Nacional de Competencias.
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Método Analítico: Yacerá el primer resultado de lo investigado y servirá como guía 

para la construcción de diseño  que se va a proponer. 

3.1.3 Tipo de estudio realizado en el GAD Parroquial de Constantino 

Fernández  

 

Para la elaboración  de la Propuesta de mejoramiento a la gestión institucional para el 

GAD Parroquial de Constantino Fernández es necesario definir  el tipo de investigación 

a desarrollarse dentro del GAD, identificar   la problemática del mismo, que pueden ser 

exploratoria descriptiva y explicativa.  

Cuadro: Explicativo de los tipos de estudio   

Estudio exploratorio: La investigación se desarrolló de manera  directa en el 

GAD, sobre la problemática. 

Estudios explicativos:  La investigación de la problemática en el Gobierno 

Parroquial fue expresada por las autoridades de la 

institución.   

Estudios descriptivos:  Este estudio determina que si la institución no tiene una 

estructura organizacional y herramientas de fortalecimiento 

institucional.    

 

3.1.4 Fuentes de Recolección de la Información 

  

 

Los datos, entonces, deben ser confiables, es decir, deben ser pertinentes y
suficientes, para lo cual es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas para su
recolección.

Estos datos o información que va a recolectarse son el medio a través del cual se
prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se logran los
objetivos del estudio originados del problema de investigación.

Esta etapa de recolección de información en investigación se conoce también como 
trabajo de campo. 

 Figura  3.1 Fuentes de recolección de Información 
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Fuentes primarias: Según la teoría de Bernal.   Son todas aquellas de las cuales se 

obtiene información directa, es decir, de donde se origina la información. Es también 

conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos. Estas 

fuentes son las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural, 

etcétera. 

 

Fuentes secundarias:   Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que 

se va a investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o las situaciones, 

sino que sólo los referencian. Las principales fuentes secundarias para la obtención de la 

información son los libros, las revistas, los documentos escritos (en general, todo medio 

impreso), los documentales, los noticieros y los medios de información. (Bernal, 2010). 

- Estudios Realizados por el IAEN 

- Libros, prensa Escrita 

- Internet páginas Web del GAD 

- Leyes, Normativas, Códigos de legislación Ecuatoriana 

3.1.5 Técnicas de recopilación de la información  

 

En la actualidad, en investigación científica hay gran variedad de técnicas o 

instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de una 

determinada investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación que se 

va a realizar, se utilizan unas u otras técnicas. 

 Figura  3.2 Fuentes primarias de investigación 
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Técnicas 

más 

Usadas 

Encuesta:   Es una de las técnicas de recolección de información más 

usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de 

las personas encuestadas. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o 

conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener 

información de las personas. 

Entrevista: Técnica orientada a establecer contacto directo con las 

personas que se consideren fuente de información. A diferencia de la 

encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede 

soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener 

información más espontánea y abierta.   

T
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s 
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á
s 

U
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a
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Observación directa:   Cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiende 

a generalizarse, debido a que permite obtener información directa y 

confiable, siempre y cuando se haga mediante un procedimiento 

sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy están utilizándose medios 

audiovisuales muy completos, especialmente en estudios del 

comportamiento de las personas en sus sitios de trabajo.  

Cuestionario: es un instrumento en el cual se realiza un formulario 

compuesto por un listado de preguntas impreso, en el cual se obtendrá 

respuestas sobre el problema de estudio o investigación.  

Fuente: (Bernal, 2010) 

3.1.6 Población y muestra  

 

3.1.7 Población  

 

De acuerdo con Fracica (1988), población es “el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas 

las unidades de muestreo” (p. 36). Según Jany (1994), población es “la totalidad de 

elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se 

desea hacer inferencia” (p. 48); o bien, unidad de análisis. (Bernal, 2010, pág. 160). 

3.1.8 Muestra  

 

Para Franco; la muestra es la que puede determinar la  problemática ya que le es capaz 

de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso.  



80 

 

Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico. De 

acuerdo a los datos proporcionados por el  censo INEC 2010, el total poblacional de la 

parroquia Constantino Fernández es de 2534 habitantes: 

 Cuadro: Población parroquia Constantino Fernández 

Año Población 

Censo 1990 2.189 

Censo 2001 2.392 

Censo 2010 2.534 

Proyección 2015 2.805 

Fuente: (Censo INEC 2010 Ecuador) 

Para realizar el presente muestreo se basara en la encuesta del censo poblacional 2010 

del INEC, al cual se enfocara solo en la población que comprende entre los 18 – 65 años 

de edad.  El cual da un total de 1585, personas entre Femenino y Masculino, dando un 

total del 62,55 % de la población total.  

 Cuadro: Estructura poblacional de la parroquia Constantino Fernández, por grupos 

de edad 

  

Grupos de Edad Hombre Mujer Total Porcentaje 

% 

De 15 a 19 años 127 121 248 9,79 

De 20 a 24 años 123 94 217 8,56 

De 25 a 29 años 97 94 191 7,54 

De 30 a 34 años 100 106 206 8,13 

De 35 a 39 años 66 86 152 6 

De 40 a 44 años 58 76 134 5,29 

De 45 a 49 años 42 57 99 3,91 

De 50 a 54 años 42 62 104 4,1 

De 55 a 59 años 48 80 128 5,05 

De 60 a 64 años 51 55 106 4,18 

Total 754 831 1.585 62,55 

Fuente: (Censo INEC 2010 Ecuador) 

La fórmula para la aplicación de los datos muestral  de acuerdo a ( Hernández Sampieri 

, Fernández Collado, & Baptista Lucio , 2010, pág. 302). 
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𝒏 =
Z2(N)(p)(q)

[e2 (N − 1)] + [Z2(p)(q)]
 

 Tabla 3.1 Formula para la obtención de datos muestrales 
 

DESARROLLO DEL PROBLEMA   

N= Población = 1585 n = Muestra =?  

Z = nivel de confianza = 95% = (1,96)²   p = probabilidad que ocurra = 0,50   

e = margen de error = 0.05  q = probabilidad que no ocurra = 0,50 

𝒏 =  
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟏𝟓𝟖𝟓)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

⌊𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟓𝟖𝟓 − 𝟏)⌋ + [𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)] 
 𝒏 =

𝟏𝟓𝟐𝟐. 𝟐𝟑𝟒

[𝟑. 𝟗𝟔] + [𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒]
 

𝐧 =
𝟏𝟓𝟐𝟐.𝟐𝟑𝟒

𝟒.𝟗𝟐𝟎𝟒
   𝒏 = 𝟑𝟎𝟗. 𝟑𝟕   

  

El resultado que nos arroja según muestra a desarrollarse en la presente investigación la 

cual es de 309.37, encuestas a realizarse, dentro de la población del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial de Constantino Fernández.  

3.1.9 Diseño del Instrumento para la compilación de los datos  

 

Para realizar la compilación de los datos se diseñó dos instrumentos técnicos como son 

la encuesta y la entrevista estructurada, ya que mediante estos medios se obtienen datos 

cuantitativos, el cual nos determina las necesidades de contar con herramientas y 

metodologías de trabajo, capacitaciones, fortalecimiento a las áreas de desarrollo 

organizacional, que se enfocan a los servidores, directivos y el espacio físico del GAD, 

en el proceso de mejoramiento institucional, a través del fortalecimiento de las 

capacidades institucionales, integrando a los ciudadanos en este asunto.  Todos los 

resultados obtenidos, permitirá contar con información que facilite a la investigación en 

desarrollo.  

3.1.10 Análisis de veracidad y confiabilidad del instrumento.   

 

La Entrevista: se enfoca con la autoridad principal en este caso el presidente del GAD 

Parroquial De Constantino Fernández, donde se dialogara de manera muy amigable y 

profesional, concerniente a los temas institucionales que permita obtener información 

oportuna en los temas de gestión institucional, que permita claramente explorar esta 

investigación con el fin de mejorar la organización actual.    
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 Figura  3.3 Los funcionarios le atienden con equidad y parcialidad 

La Encuesta: será dirigida a la ciudadanía y los funcionarios del GAD, el mismo que 

nos ayudará a validar el nivel de conocimiento sobre la gestión institucional, enfocada 

en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, como también determinaremos 

las diferentes necesidades y expectativas que tiene la ciudadanía sobre la organización 

investigada.  

3.1.11 Análisis de los resultados de las encuestas a la  ciudadanía 

  

1. ¿En su GAD Parroquial los funcionarios le atienden con equidad e 

imparcialidad sin distinción ni preferencia? 

 Tabla 3.2 Atencion con equidad e imparcialidad sin distinción ni preferencia 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

SI 243 78,64% 

NO  0 0,00% 

A VECES 50 16,18% 

NO SE O NO  APLICA 16 5,18% 

TOTAL 309 100,00% 

 

 

 

 
 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada,  podemos observar que la mayor parte de la 

población no se siente discriminado, pero existe aún un porcentaje que no se encuentra 

satisfecho con el trato brindado y siente que existen preferencias. 

SI; 78,64%

NO ; 0,00%

A VECES; 16,18%

NO SE O NO  

APLICA; 5,18%

¿EN SU GAD PARROQUIAL LOS FUNCIONARIOS LE ATIENDEN CON EQUIDAD E 

IMPARCIALIDAD SIN DISTINCIÓN NI PREFERENCIA? 
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2. ¿Conoce usted de las rendiciones de cuentas que proporciona la institución? 

 

 Tabla 3.3 Rendición de cuentas que proporciona la institución 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

SI 195 63,11% 

NO 98 31,72% 

A VECES 0 0,00% 

NO SE O NO APLICA 16 5,18% 

TOTAL 309 100,00% 

 

 

Análisis 

El 63% de los encuestados agrega conocer sobre las rendiciones de cuentas que realiza 

el GAD Parroquial de Constantino Fernández y el resto no sabe o no tiene idea lo que 

implica una rendición de cuentas. Esto quiere decir que existe  cierto nivel de 

desconocimiento de la ciudadanía que conforma la junta parroquial.  

3. ¿Ha participado  en alguna capacitación sobre la rendición de cuentas? 

 

 Tabla 3.4 Capacitación sobre la rendición de cuentas 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

SI 51 16,50% 

NO 258 83,50% 

A VECES 0 0,00% 

NO SE O NO APLICA 0 0,00% 

TOTAL 309 100,00% 

SI; 63,11%

NO; 31,72%

A VECES; 0,00%

NO SE O NO 

APLICA; 5,18%

¿CONOCE USTED DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS QUE PROPORCIONA LA 

INSTITUCIÓN? 

 Figura  3.4 Rendiciones de cuentas que proporciona la institución 



84 

 

Análisis 

Un total del 83,50% de las personas encuestadas hacen una gran referencia a su falta de 

preparación sobre la rendición de cuentas, esto quiere decir que, si asisten difícilmente 

entenderán de lo que se trata y no pondrán mayor objeción a lo tratado, puesto que no se 

encuentran involucrados en el tema. 

4. ¿Conoce usted de los presupuestos participativos? 

 
 Tabla 3.5 Presupuestos participativos 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

SI 48 15,53% 

NO 245 79,29% 

A VECES 0 0,00% 

NO SE O NO APLICA 16 5,18% 

TOTAL 309 100,00% 

      

SI; 16,50%

NO; 83,50%

A VECES; 0,00%

NO SE O NO 

APLICA; 0,00%

¿HA PARTICIPADO  EN ALGUNA CAPACITACIÓN SOBRE LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS?

 Figura  3.5 Capacitacion sobre rendición de cuentas 
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Análisis 

El 79,29% de los encuestados manifiesta el desconocimiento que tienen sobre los 

presupuestos participativos no pueden opinar sobre la forma correcta de hacerlo y al ser 

informados muchos no lo entenderán, es por esto que se necesita de una capacitación 

breve sobre lo más relevante del tema. Según la Constitución y el COOTAD se deberían 

aplicar los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana, donde permita la 

participación activa entre la ciudadanía y la población.  

5. ¿Qué nivel de confianza daría usted  a las acciones que realizan las autoridades del 

GAD Parroquial? 

  

 Tabla 3.6 Nivel de confianza a las acciones de las autoridades 

  

Opciones Respuesta Porcentaje 

MUY BUENO 66 21,36% 

BUENO 146 47,25% 

MALO 49 15,86% 

REGULAR 48 15,53% 

TOTAL 309 100,00% 

15,53%

79,29%

0,00%

5,18%

¿Conoce usted de los presupuestos participativos?

SI

NO

A VECES

NO SE O NO APLICA

 Figura  3.6 Presupuestos participativos 
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Análisis 

Las acciones del GAD no son completamente claras para la población por lo que les 

resulta difícil confiar en estas, se necesita de una persona capaz de entender y que pueda 

juzgar de manera correcta sus acciones, así como se debe capacitar a la población sobre 

su forma de expresar su descontento. Se puede visualizar el nivel de descontento que 

tiene la ciudadanía de la parroquia, esto se da por la falta de difusión en las actividades 

realizadas.  

2. ¿Piensa Usted que los servicios que les proporciona el GAD Parroquial son de 

calidad? 

 

 Tabla 3.7 Los servicios que les proporciona el GAD Parroquial son de calidad 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

MUY BUENO 69 22,33% 

BUENO 112 36,25% 

MALO 48 15,53% 

REGULAR 80 25,89% 

TOTAL 309 100,00% 

 

MUY BUENO; 

21,36%

BUENO; 47,25%

MALO; 15,86%

REGULAR; 

15,53%

¿QUÉ NIVEL DE CONFIANZA DARIA USTED  A LAS ACCIONES QUE 

REALIZAN LAS AUTORIDADES DEL GAD PARROQUIAL? 

 Figura  3.7 Nivel de confianza a las acciones de las autoridades 
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Análisis 

La falta de información a la ciudadanía y la falta de confianza hacen que su forma de 

ver a la institución sea regularmente baja, ya que si no se recibe la correcta información  

no pueden dar una opinión clara de lo tratado. Como se puede observar en la grafico 

existe una gran variedad de opinión de la ciudanía tenemos como malo; 15,53%, 

Regular el 25,89% dando un total de 41,42% de calificación entre malo y regular, 

también podemos ver que hay una buena opinión de la ciudadanía dando un resultado 

de bueno el 36,25%, muy bueno 22,33% con un total de aceptabilidad de 58.58% un 

numero bastante captable, pero sin embargo hay un universo de diferencias al cual hay 

que seguir mejorando. 

3. ¿Informan las autoridades del GAD Parroquial las obras y proyectos que 

realizan? 

 Tabla 3.8 Informe del GAD Parroquial de las obras y proyectos que realizan 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

SIEMPRE 128 41,42% 

A VECES 64 20,71% 

RARA VEZ 16 5,18% 

NUNCA 101 32,69% 

TOTAL 309 100,00% 

 

MUY BUENO; 

22,33%

BUENO; 36,25%

MALO; 15,53%

REGULAR; 

25,89%

¿PIENSA USTED QUE LOS SERVICIOS QUE LES PROPORCIONA EL GAD PARROQUIAL 

SON DE CALIDAD?

 Figura  3.8 Servicios de calidad 
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Análisis  

Según la encuesta realizada el 41,42%, de las obras son informadas  a la población 

dando a conocer los proyectos que se ejecutarán, también podemos observar que el 

32,69%  dice que no se socializa esto quiere decir que los responsables no están en 

constante socialización de la actividades que realiza el GAD.   

También podemos ver que el porcentaje de 32,69% se manifiesta que nunca informan 

hay un gran nivel de desconocimiento de la ciudadanía. Un 20,71% dice que a veces, 

esto nos indica claramente que las obras o proyectos no son debidamente socializados 

para ganarse la confianza de los pobladores el cual requiere de inmediata acción en 

temas de participación.   

4. ¿Ha participado  en algún taller de presupuesto participativo del GAD 

Parroquial? 

 Tabla 3.9 Presupuesto participativo del GAD Parroquial 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 293 94,82% 

A VECES 16 5,18% 

NO SE O NO APLICA 0 0,00% 

TOTAL 309 100,00% 

SIEMPRE; 

41,42%

A VECES; 

20,71%

RARA VEZ; 

5,18%

NUNCA; 32,69%

¿INFORMAN LAS AUTORIDADES DEL GAD PARROQUIAL LAS OBRAS Y 

PROYECTOS QUE REALIZAN?

 Figura  3.9 Obras y proyectos que realizan las autoridades 
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Análisis  

En este aspecto se ve que el GAD, no hace ningún esfuerzo por dar a conocer a la 

ciudadanía sobre los presupuestos participativos ya que según la encuesta hay un 95%  

de la población que no ha participado en un taller, y tan solo un 5% dice que a veces, 

hay que implementar mecanismos urgentes que permitan la facilidad participación y 

conocimiento ya que esto es un mecanismo que la Constitución y el COOTAD, exigen 

que se debe trabajar en conjunto con la ciudadanía.   

5. ¿Cómo califica a la Imagen institucional del GAD Parroquial de Constantino 

Fernández? 

 

 Tabla 3.10 Imagen institucional del GAD Parroquial de Constantino Fernández 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

MUY BUENO 48 15,53% 

BUENO 128 41,42% 

MALO 16 5,18% 

REGULAR 96 31,07% 

NO RESPONDE 21 6,80% 

TOTAL 309 100,00% 

 

SI
0%

NO
95%

A VECES
5%

NO SE O NO APLICA
0%

¿Ha participado  en algún taller de presupuesto participativo del GAD 

Parroquial?

 Figura  3.10 Presupuesto participativo del GAD Parroquial 
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Análisis 

En este caso podemos observar que la ciudadanía califica de bueno a la imagen 

institucional con un porcentaje de 41,42%, esto implica que hay que seguir mejorándola 

imagen para que se llegue a una calificación más alta, para que las personas mejoren las  

calificaciones del Gobierno Parroquial.  

6.  ¿Usted ha sido atendido por sus quejas y denuncias presentadas? 

 

 Tabla 3.11 Quejas y denuncias presentadas 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

SI 112 36,25% 

NO 112 36,25% 

A VECES 48 15,53% 

NO SE O NO APLICA 16 5,18% 

NO RESPONDE 21 6,80% 

TOTAL 309 100,00% 

 

MUY BUENO; 

15,53%

BUENO; 41,42%

MALO; 5,18%

REGULAR; 

31,07%

NO RESPONDE; 

6,80%

¿CÓMO CALIFICA A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GAD 

PARROQUIAL DE CONSTANTINO FERNANDEZ?

 Figura  3.11 Imagen institucional del GAD 
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Análisis  

En este caso podemos observar que existe una división de opiniones ya que hay un 

empate técnico entre que si son atendidos y no son atendidos por las quejas que se han 

ingresado al GAD, esto deja ver que si existe una solución a los problemas que 

presentan los ciudadanos.  

3.1.12 Análisis de las encuestas a los servidores del Gobierno Parroquial  

 

1. Datos Generales 

 Tabla 3.12 Total de personal femenino y masculino 
 

Datos Generales  

  Sexo  Porc

entaj

e 
Edad 

Femenin

o 

Masculin

o 

25-64 4 3 57% 

 
43% 

Total  7 
100

% 

 

 

SI; 36,25%

NO; 36,25%

A VECES; 15,53%

NO SE O NO 

APLICA; 5,18%

NO RESPONDE; 

6,80%

¿USTED HA SIDO ATENTIDO POR SUS QUEJAS Y DENUNCIAS 

PRESENTADAS? 

 Figura  3.12 Quejas y denuncias 
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Análisis  

Se puede observar que el personal del GAD está compuesto más del sexo femenino con 

un 57% y un 43% es de sexo masculino, el rango de edad es de 25- 64 años de edad. 

Podríamos decir que existe una equidad de género y variedad de edad.  

2. Información Laboral 

 

a. Puesto de trabajo   

 Tabla 3.13 Contratos bajo la Losep y Código de trabajo 
 

LOSEP 

Contrato de Servicios Ocasionales  4 

Contrato de Plazo Fijo 1 

CÓDIGO DE TRABAJO  

Contrato de Tiempo Fijo 
  

2 

Total Contratos  7 

 

b. Remuneración  

 Tabla 3.14 Remuneración mensual unificada 
 

Remuneración Mensual Unificada  

$ USD (375) 2 

$ USD (327-553) 2 

$ USD (675-733) 1 

$ USD (817-901) 1 

$ USD (1086) 1 

Total  7 

 

2.1.¿Cuántos años ha trabajado usted con la institución? 

 Tabla 3.15 Tiempo de trabajo en la institución 
 

Tiempo Personal Porcentaje 

1 año 2 29% 

1-5 años 3 43% 

5- 10 año 1 14% 

10-15 años 0 0% 

15-20 años 1 14% 

Más de 20 años 0 0% 

Total 7 100% 



93 

 

 

 

Análisis 

Según la encuesta se puede ver que la mayoría de los servidores son nuevos ya que el 

43% está dentro del rango de 1-5 años, solo una persona está más de 15 años de labor en 

la institución.   

3. Información Educativa (formación Profesional) 

  

3.1.¿Qué nivel de educación tiene usted? 

 

 Tabla 3.16 Nivel de educación de los servidores 
 

Nivel Personal Porcentajes 

Primaria 0 0% 

Secundaria 3 43% 

Tecnología 0 0% 

Superior 4 57% 

Cuarto Nivel 0 0% 

Total 7 100% 

 

 

1 año; 29%

1-5 años; 43%

5- 10 año; 14%

10-15 años; 0%

15-20 años; 14%
Más de 20 años; 0%

INFORMACION LABORAL  

 Figura  3.13 Información laboral 
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Análisis  

Se puede observar que el gobierno autónomo descentralizado parroquial de Constantino 

Fernández estas compuesto por el 57% de educación superior y el 43% de educación 

secundaria el cual es bueno para el desarrollo de las actividades encomendadas por las 

normativas legales del país. 

4. Información Institucional 

4.1.¿El GAD Parroquial de Constantino Fernández para el desarrollo de su gestión 

empresarial aplica los instrumentos de fortalecimiento institucional que 

recomienda el Consejo Nacional de Competencias? 

 

 Tabla 3.17 Aplicación de los instrumentos de fortalecimiento institucional 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 

 

Primaria; 0%

Secundaria; 43%

Tecnología; 0%

Superior; 57%

Cuarto Nivel; 0%

¿Qué nivel de educación tiene usted?

Primaria

Secundaria

Tecnología

Superior

Cuarto Nivel

 Figura  3.14 Nivel de educación 
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Análisis 

Para los funcionarios  del GAD, con un total del 71%, se manifiesta que si aplican los 

instrumentos de fortalecimiento institucional, que recomienda el CNC, ya que esto les 

permite trabajar de manera más planificada y mayor cumplimento en las actividades 

diarias. Como observación se pude decir que aún falta la debida aplicación y 

conocimiento de las políticas de fortalecimiento institucional.  

4.2.¿EL GAD Parroquial de Constantino Fernández para el desarrollo de su 

gestión Institucional realiza una planificación de actividades? 

 

 Tabla 3.18 Planificación de actividades 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 

    

 

 

SI; 71%

NO; 29%

¿EL GAD PARROQUIAL DE CONSTANTINO FERNÁNDEZ PARA EL

DESARROLLO DE SU GESTIÓN EMPRESARIAL APLICA LOS

INSTRUMENTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE

RECOMIENDA EL CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS?

 Figura  3.15 Gestión institucional 
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Análisis 

Se puede observar claramente que hay un buen nivel de planificación de las actividades 

a realizarse, siendo así, se recomienda seguir con ese ímpetu de hacer las cosas ya que 

una buena planificación permitirá seguir cumpliendo con los objetivos propuestos en la 

institución.   

4.3.¿Quién/es realizan la planificación Institucional en el GAD Parroquial? 

 

 Tabla 3.19 Planificación institucional 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Los Directivos 2 29% 

Funcionarios del GAD 4 57% 

Técnicos Contratados 1 14% 

Otros 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

SIEMPRE; 71%

CASI SIEMPRE; 

14%

A VECES; 14%
NUNCA; 0%

¿EL GAD PARROQUIAL DE CONSTANTINO FERNÁNDEZ PARA EL 

DESARROLLO DE SU GESTIÓN INSTITUCIONAL REALIZA UNA 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES?

 Figura  3.16 Planificacion de actividades 
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Análisis  

Podemos evidenciar que hay responsabilidades compartidas para realizar las 

planificaciones, esto permite cumplir con los objetivos propuestos ya que no recae en 

una sola persona todas las actividades de planificación institucional. La grafica arroja un 

57% está bajo la responsabilidad de los directivos del gobierno parroquial, el 29% está 

bajo responsabilidad de los funcionarios y un 14% de técnicos externo o contratados.  

4.4.¿Conoce usted de los instrumentos y procesos de Compras Públicas? 

  

 Tabla 3.20 Instrumentos y procesos de compras públicas 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

TOTALMENTE 0 0% 

PARCIALMENTE 3 43% 

POCO 2 29% 

NADA 2 29% 

TOTAL 7 100% 

 

 

29%

57%

14%

0%

¿Quién/es realizan la planificación Institucional 

en el GAD Parroquial?

Los Directivos

Funcionarios del GAD

Tecnicos Contratados

Otros

 Figura  3.17 Planificacion institucional 
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Análisis  

Un total del 43% de los encuestados manifiesta que conoce muy poco sobre el proceso a 

realizarse en compras públicas y un 29% dice que nada, esto da a entender que en el 

GAD, hay grandes falencias al realizar las contrataciones de obras u otros aspectos de 

adquisición institucional. Bajo estos resultados el GAD debe procurar reforzar los 

conocimientos de los servidores responsables en materia de compras públicas y sus 

procesos técnicos ya que esto garantizara un trabajo responsable con las normativas y 

leyes actuales.    

4.5.¿Usted tiene conocimiento de la Misión, Visión y Valores de la Institución en la 

que labora? 

 Tabla 3.21 Nivel de conocimiento de la misión, visión y valores  institucionales 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

TOTALMENTE 6 86% 

PARCIALMENTE 1 14% 

POCO 0 0% 

NADA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

TOTALMENTE; 

0%

PARCIALMENTE; 

43%

POCO; 29%

NADA; 29%

¿CONOCE USTED DE LOS INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE 

COMPRAS PÚBLICAS? 

 Figura  3.18 Compras públicas 
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Análisis  

Existe un muy buen nivel de conocimiento con un 86%, correspondiente a la misión, 

visión, y valores, esto permite que los funcionarios están debidamente preparados para 

cumplir con  los objetivos institucionales que les permitan brindar los servicios de 

calidad. Cabe indicar que el 14% aún desconoce  de los componentes institucionales 

para lo cual hay que reforzarles.   

4.6.¿Conoce el Organigrama Estructural actual que tiene el GAD  Parroquial? 

 

 Tabla 3.22 Organigrama estructural 
 

Opciones Respuesta Porcentaje   

SI 5 71%   

NO 2 29%   

TOTAL 7 100%   

 

 

TOTALMENTE; 86%

PARCIALMENTE; 14%

POCO; 0%
NADA; 0%

¿Usted tiene conocimiento de la Misión, Visión y Valores de la 

Institución en la que labora? 

TOTALMENTE

PARCIALMENTE

POCO

NADA

 Figura  3.19 Misión, visión, valores 
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Análisis  

La mayoría de los servidores del GAD, tiene conocimiento del organigrama estructural 

esto es bueno ya que saben en qué área de trabajo se encuentran, también les permite 

saber a qué orden jerárquico se encuentran o cuales son los procesos internos de 

administración pública.  

4.7.¿Conoce usted los Objetivos Institucionales? 

 

 Tabla 3.23 Objetivos Institucionales 

Opciones Respuesta Porcentaje 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

TOTAL 7 100% 

 

SI; 71%

NO; 29%

¿Conoce el Organigrama Estructural actual que tiene el GAD  

Parroquial? 

SI

NO

43%

57%

¿Conoce usted los Objetivos Institucionales?

SI

NO

 Figura  3.20 Organigrama estructural 

 Figura  3.21 Objetivos institucionales 
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Análisis  

Aquí existe un porcentaje del 57%, del personal desconoce de los objetivos 

institucionales, esto refleja que la falta de cumplimiento hacia la ciudadanía en temas de 

transparencia y participación ciudadana, se recomienda continuar mejorando y 

fortalecer el conocimiento en temas relacionados a los objetivos.  

4.8.¿Considera usted que las herramientas de aspectos legales y técnicos tiene que 

ser capacitados frecuentemente? ¿en los siguientes aspectos? 

 Tabla 3.24  Capacitación de herramientas de aspectos legales y técnicos 
 

Opciones Respuesta 

PDOT 7 

Plan Institucional 7 

Estatuto Orgánico 5 

Presupuesto Institucional 7 

Manual de Puestos 6 

Convenios de Cooperación 6 

Total Encuestados  7 

 

Análisis  

Se determina que hace falta de una actualización en los temas de PDOT, Plan 

Institucional, Estatuto Orgánico, Presupuesto Institucional, Manual de Procesos, 

Convenios de Cooperación, se ve claramente que los siete servidores tienen la necesidad 

de realizar la capacitación, que les permita actualizarse y conocer los aspectos legales y 

técnicos para la aplicación correcta de las leyes vigentes en el país.  

4.9.¿Usted considera que una propuesta de mejoramiento a la gestión institucional 

basada en los nuevos instrumentos de fortalecimiento ayudara a mejorar la 

eficacia, eficiencia, planificación y evaluación del GAD Parroquial? 

 Tabla 3.25 Nuevos Instrumentos de fortalecimiento 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Análisis  

El 100% de los funcionarios manifiestan que sería un proceso de aplicación efectivo que 

favorece al crecimiento institucional, en aspectos de organización, planificación y 

ayudara a mejorar la eficiencia y eficacia del GAD Parroquial de Constantino 

Fernández. Esto quiere decir que la presente investigación será de mucha ayuda y 

refuerzo para que las funciones tanto del GAD y del personal den esa nueva imagen de 

administración pública.  

5. Información sobre el espacio físico  

 

5.1.¿Cree que el espacio físico donde desarrolla su actividad laboral es? 

 

 Tabla 3.26 Espacio físico 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Muy Apropiado 1 14% 

Medianamente Apropiado 2 29% 

No Apropiado 4 57% 

TOTAL 7 100% 

SI; 100%; 100%

NO; 0%; 0%

¿Usted considera que una propuesta de mejoramiento a la gestión 

institucional basada en los nuevos instrumentos de fortalecimiento ayudara a 

mejorar la eficacia, eficiencia, planificación y evaluación del GAD 

Parroquial?

SI

NO

 Figura  3.22 Mejoramiento a la gestión institucional 
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Análisis  

El 57% de los encuestados se manifiesta que el espacio físico donde desarrollan sus 

actividades es no apropiado, la edificación es muy antigua y desgastado por sus años de 

uso, esto implica que se deben remodelar las instalaciones para que les permita 

distribuirse adecuadamente las funciones y áreas de trabajo.  

5.2.¿El GAD Parroquial Rural cuenta con servicio de internet y pagina Web 

Actualizada de interés de la ciudadanía e institucional? 

 

 Tabla 3.27 Servicio de internet y pagina WEB 
 

Opciones   Respuesta   Porcentaje 

SI   5   71% 

NO   2   29% 

TOTAL   7   100% 

 

 

14%

29%57%

¿Cree que el espacio físico donde desarrolla su actividad laboral 

es?

Muy Apropiado

Medianamente Apropiado

No Apropiado

 Figura  3.23 Espacio físico 
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Análisis  

De acuerdo a los datos de la encuesta el 71% de los servidores del GAD, afirman que 

cuentan con buen nivel de servicio de internet y mantienen la página web actualizada 

para difundir los temas de interés público, es un buen nivel de tecnología para el 

desarrollo de las actividades institucionales que requiera la administración actual.  

5.3.¿Ha recibido alguna capacitación en temas relacionados a la gestión 

institucional, en los últimos años, en temas tales como: (Escoja una o más 

opciones según corresponda)? 

 Tabla 3.28 Capacitacion en gestión institucional 
 

Opciones Respuesta   Porcentaje 

Compras Públicas 3 21% 

Atención al usuario 4 29% 

Tics 0 0% 

Gestión Financiera 2 14% 

Gestión del Talento Humano 0 0% 

Participación Ciudadana 4 29% 

Gobierno por resultados 0 0% 

PYDOT 1 7% 

TOTAL 14 100% 

SI; 71%

NO; 29%

¿El GAD Parroquial Rural cuenta con servicio de internet y 

pagina Web Actualizada de interés de la ciudadanía e 

institucional?

SI

NO

 Figura  3.24 Servicio de internet y pagina WEB 
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Análisis 

Se puede observar claramente que el nivel de capacitación es muy bajo en temas como 

Gestión al talento humano, GPR, TICS son de 0%, esto es preocupante para el 

desarrollo de las actividades diarias del GAD, se recomienda que se fortalezca el tema 

de capacitaciones ya que estos temas permiten cumplir con objetividad y legalidad de 

las instituciones públicas.  

5.4.¿Conoce las funciones, responsabilidades y actividades asignadas a usted? 

 Tabla 3.29 Funciones y responsabilidades 
 

Opciones   Respuesta   Porcentaje 

SI   7 100% 

NO   0 0% 

TOTAL   7 100% 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados tienen conocimiento de las responsabilidades y actividades 

a realizarse en cada uno de sus funciones encomendadas por las autoridades 

correspondientes.  

21%

29%

0%

14%

0%

29%

0%

7%

¿Ha recibido alguna capacitación en temas relacionados a la gestión 

institucional, en los últimos años, en temas tales como: (Escoja una o 

más opciones según corresponda)?

Compras Públicas

Atencion al usuario

TIC,s

Gestion Financiera

Gestion del Talento Humano

Participacion Ciudadana

Gobierno por resultados

PYDOT

 Figura  3.25 Capacitacion en gestión institucional 
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3.1.13 Análisis de la entrevista estructurada aplicada al Presidente de la Junta 

Parroquial 

 

1. Introducción  

1.1.¿Desde cuándo se encuentra ocupando el cargo en función? 

En las funciones asignadas por elección popular me encuentro desde el 14/05/2014 

hasta el 14/05/2019. 

 

1.2.¿Cuáles han sido las expectativas de servicio que tiene usted hacia la 

comunidad desde el punto de vista de autoridad principal del GAD? 

Mejoramiento de las condiciones de vida de la población y mejorar las obras de la 

viabilidad para el acceso a la agricultura para que se fortalezca la economía 

comunitaria.  

2. Institucionales  

2.1.¿Con cuántos colaboradores cuenta usted en la institución que dirige? 

En mi administración cuento con 7 colaboradores el cual están conformados de la 

siguiente manera: 3 Vocales, 2 Directos y 2 de Convenio, con un total de 7 personas.  

2.2.¿Recuerda usted los presupuestos anteriores? ¿cuáles eran los montos 

asignados del gobierno central? 

Con cifras exactas puedo recordar del año pasado que fue asignado por parte del 

ministerio de finanzas un monto total de 179.534,53, para el ejercicio fiscal 2016.  

100%

0%

¿Conoce las funciones, responsabilidades y actividades 

asignadas a usted?

SI

NO

 Figura  3.26 Responsabilidades 
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3. Comunidad 

3.1.  En calidad de autoridad cuales son las actividades que realizan para promover la 

participación ciudadana  

Alternativas Frecuencia 

Anuncios en prensa escrita 0 

Difusión por medio televisivo 0 

Invitaciones 0 

Capacitaciones 0 

Reuniones grupales 6 veces al año 

 

3.2.¿Cree que existe una  adecuada comunicación entre las autoridades del GAD 

parroquial y la comunidad de Constantino Fernández?  

En mi opinión considero que siempre habido una buena comunicación con las personas 

aunque siempre habrá opiniones diferentes ya que esto nos permite ser un gobierno 

democrático.  

3.3.¿Cuál es monto establecido para obras sociales en el presente año? 

Para las obras sociales se han designado un total de 17.000,00 dólares, esto será 

ejecutado durante el año 2017, según las necesidades más importantes que se presenten 

dentro de la planificación.   

3.4.¿En calidad de autoridad mediante qué mecanismos recauda y considera las 

opiniones de la ciudadanía de su comunidad para planificar las necesidades 

básicas?   

Se realizan invitaciones y reuniones para poder socializar y posteriormente escuchar las 

necesidades que tienen y se consolida en un solo objetivo para establecer las obras más 

necesarias.  

4. Cierre 

4.1.¿Cuáles cree que son las próximas inversiones en temas de presupuesto 

participativo e inversión social de su comunidad? 

Todo dependerá de que gobierno se posesione para el presente año, pero continuaremos 

trabajando con las comunidades en incentivos a la agricultura y economía de pequeña 

escala, desde luego reforzaremos las obras sociales y convenios de cooperación a la 

niñez y gerontología.  
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3.2 Macro-Ambiente  

 

3.2.1 Análisis de los Factores externos  

 

Se relaciona con varios factores elementales  tales como son los económicos, políticos-

legales, tecnológicos, y los socios-culturales en donde interactúa la organización, pero 

no tienen cierta injerencia, por lo que es necesario desarrollar estrategias para 

aprovechar oportunidades y enfrentar las amenazas.  

 

3.2.2 Factores Políticos – Legales  

 

En el país se instauro un proceso de transformación en el ámbito de la democracia, 

después de muchos años de inestabilidad política, implicada a la transformación social y 

económica tras las dos victorias electorales consecutivas del presidente Rafael Correa 

entre los años (2006 – 2009). 

En el transcurso del año 2008 se aprueba una nueva Constitución de la Republica, 

mediante la consulta popular la numero 20 en la historia del Estado Ecuatoriano, que 

determina numerosos derechos de los  ciudadanos en el cual es denominado un estado 

de derechos y concede otros como a la naturaleza; los derechos territoriales de las 

poblaciones indígenas; la introducción de un “cuarto poder”: El Consejo Nacional 

Electoral; un “quinto poder”: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; o 

 Figura  3.27 Factores externos 
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la introducción de un proceso de descentralización administrativa creando diferentes 

niveles de gobierno seccionales  con competencias exclusivas.    

A nivel internacional, Ecuador siempre ha beneficiado visiones multilaterales respecto a 

las dificultades de carácter internacionales y ha redoblado esfuerzos para fortalecer sus 

vínculos políticos y económicos con los países de América Latina, Europa y Asia. 

Ecuador forma parte de: la Comunidad Andina –CAN-, Organización de Estados 

Americanos –OEA-, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –ALBA- 

y la Unión de Naciones Suramericanas entre otros.  

 

De acuerdo a la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional,  durante los últimos 

años, la capacidad de gestión institucional  local, sobre todo a nivel provincial y 

municipal, ha mejorado sustancialmente. Las organizaciones nacionales que representan 

a los gobiernos seccionales, el CONGOPE, AME, y CONAGOPARE, se han propuesto 

una redistribución importante de las competencias administrativas y financieras.  

Para la Secretaria Técnica de Cooperación  Internacional; el proceso de 

descentralización del Ecuador ha tenido varias fases. Un primer período con la 

Constitución de 1998, y que llega hasta 2008, que establecía un modelo voluntario para 

La mejora de la
estabilidad y la
efectividad de las
políticas públicas,

La correcta
realización de la
descentralización
(incluida la
redistribución
regional).

El fortalecimiento
de la
representatividad
política y sus
instituciones.

Uno de los retos a
los que se ha
enfrentado y
enfrenta Ecuador
están:

 Figura  3.28 Fortalecimiento políticas 
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los entonces llamados gobiernos seccionales, donde los GAD elegían libremente las 

competencias, dentro de las establecidas como descentralizables en la Constitución, que 

querían asumir y el Estado estaba en obligación de entregar estas competencias. Este 

sistema fue reconducido e impulsado con la Constitución 2008, que señala qué 

competencias deben ser transferidas a los GAD, lo que ha significado un nuevo camino 

y una vía de asunción de responsabilidades de los territorios descentralizados.  

3.2.3 Factores Económicos   

 

Según el Comercio;  después de la crisis presentada en  relación al precio del  petróleo 

el gobierno central optó por tomar medidas en los factores económicos esto abarca 

sucesos en la autonomía política del estado produciendo una reducción en la 

distribución presupuestaria de los gobiernos autónomos. (El Comercio, 2016) 

“La Ley de Equilibrio Fiscal accede oprimir o extender las retribuciones en cuanto a la 

función de los ingresos petroleros y tributarios del Estado. Esto da a entender un golpe a 

las economías de los gobiernos locales, en especial a los de menor rango territorial, los 

cuales tiene dependencia en su mayoría del flujo estatal.  Rafael Dávila, prefecto de 

Loja, expreso que en la actualidad existen diferentes posturas políticas frente al 

escenario”. (El Comercio, 2016) 

En los últimos dos años ha existido un significativo recorte presupuestario hacia los 

gobiernos locales, estos recortes se han dado por la actual crisis petrolera donde el 

ejecutivo ha tenido que hacer varias reformas al proceso presupuestario desde luego esto 

ha presentado ajustes en las obras del sector público. Uno de los golpes más fuertes fue 

el terremoto suscitado en Manabí, al cual se tuvo que destinar mayores recursos 

económicos para el levantamiento de las infraestructuras  viales y de viviendas. Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados se han visto en la necesidad de paralizar 

algunas obras de orden público, como también realizar ajustes en el personal.  

Para el Banco Central del Ecuador estos  son los indicadores económicos  del país entre 

diciembre 2015 y enero 2017. Los indicadores económicos son valores estadísticos que 

muestran el comportamiento de la economía. Estos ayudan a analizar y prever el 

comportamiento de la misma.  

 



111 

 

Indicadores Económicos del País  

Deuda Externa Pública como % del PIB (Diciembre 2015) 20.40% 

Inflación Anual (Diciembre - 2016 / Diciembre - 2015) 1.12% 

Inflación Mensual (Diciembre - 2016 0.16% 

Tasa de Desempleo Urbano a Septiembre - 30 - 2016 6.68% 

Tasa de Interés  activa (Enero - 2017) 8.02% 

Tasa de interés pasiva (Enero - 2017) 5.08% 

Barril Petróleo (WTI 11-Ene-17) 52.25 USD 

Índice Dow Jones (11-Ene-2017) 19954.28 

Riesgo País (11-Ene-2017) 615.00 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

Según reportes de indicadores económicos del BCE, durante enero y noviembre de 2016 

las exportaciones totales alcanzaron USD 15,210.2 millones. En términos relativos 

fueron menores en – 10.5 % (USD 1.782.6 millones) con relación al mismo período de 

2015 (USD 16,992.8 millones).  

Para el Banco Central del Ecuador; las exportaciones petroleras, en volumen, durante el 

período de análisis (enero – noviembre 2016) disminuyeron en 0.5 % comparado con el 

resultado registrado en los once meses de 2015, al pasar de 20.398 miles de toneladas 

métricas a 20.303 miles de toneladas métricas. En valor FOB, las ventas externas 

petroleras experimentaron una disminución de – 22.6 % (USD – 1,426.9 millones), 

pasando de USD 6,325.5 millones a USD 4,898.6 millones. El valor unitario promedio 

del barril exportado de petróleo y sus derivados disminuyó en – 22.4 %; de USD 43.2 a 

USD 33.5.   

 Figura  3.29 Exportaciones petroleras y no petroleras 

 Adaptado de : (Banco Central del Ecuador, 2017) 
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Los estudios del Banco Central del Ecuador muestran, las exportaciones no petroleras 

registradas entre los meses de enero y noviembre de 2016 fueron de USD 10,311.6 

millones, monto inferior en 3.3 % (USD 355.6 millones) respecto a enero – noviembre 

de 2015, que fue de USD 10,667.2 millones. Este grupo de productos registró un 

aumento en volumen (toneladas métricas) de 3.4 %, entre los dos períodos. Las 

exportaciones no petroleras tradicionales totalizaron USD 5,867.6 millones, valor 

superior al registrado en enero – noviembre de 2015 en 2.4 % (USD 136.3 millones); 

mientras que las no tradicionales alcanzaron USD 4,444 millones, (USD -492 millones), 

10 % menos que las ventas efectuadas en el mismo período de 2015. (Banco Central del 

Ecuador, 2017).  

Dentro de las participaciones porcentuales de los productos tradicionales y no 

tradicionales en las exportaciones no petroleras, registradas entre enero y noviembre de 

2016, fueron de 56.9 % y 43.1 %, respectivamente. Dentro de las exportaciones no 

petroleras tradicionales, las participaciones de los principales productos fueron: banano 

y plátano (24 %); camarón (22.9 %); cacao y elaborados (6.4 %); atún y pescado (2.2 

%); y, café y elaborados (1.3 %), en las no tradicionales destacan: enlatados de pescado 

(7.9 %), flores naturales (7.2 %), otras manufacturas de metal (2.7 %), productos 

mineros (2.7 %), extractos y aceites vegetales (2.5 %), madera (2.2 %), manufacturas de 

cuero, plástico y caucho (1.5 %), jugos y conservas de frutas (1.3 %), químicos y 

fármacos (1.4 %), elaborados de banano (1 %), harina de pescado (1.3 %); y, vehículos 

(0.8 %), el resto de productos que representan el (10.5 %). (Banco Central del Ecuador, 

2017). (Banco Central del Ecuador, 2017). 

 Figura  3.30 Exportaciones 
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3.2.4 Factores Tecnológicos  

 

Según informe de Nueva York, EE.UU. La brecha digital entre los países desarrollados 

y en vías de desarrollo persiste y en América Latina el rezago es "evidente", de acuerdo 

al último informe sobre tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  

presentado en  Nueva York en el Foro Económico Mundial (FEM). 

“De un total de 142 países analizados en 2012, Ecuador se ubica en el puesto 96, 

subiendo doce escaños con relación al año anterior, fecha en la que, según el informe 

del FEM del 2011, estaba en el 108. De acuerdo a Guido Caicedo, profesor de la 

ESPAE Graduate School of Management, adscrita al FEM, Ecuador ha subido en el 

ranking debido a sus mejoras en los componentes del  Network Readiness 

Index (NRI),  relacionados a la disposición para aprovechar las TICs (infraestructura, 

tarifas y habilidades de la población), aquí Ecuador subió  22 puestos (posición 91), 

señaló”. (EFE - Redacción, 2016) 

Acorde a las  publicaciones del diario el  Universo, el ascenso en la clasificación se 

debe a la inclusión de los componentes de impacto (económico y social), en donde se 

sitúa en la posición 95, indicó Caicedo, quien hace una interpretación del informe del 

FEM. Desde el actual gobierno  se suscita e induce la democratización, diversificación y 

universalización de las comunicaciones,  bajo lineamientos políticos que admitan 

favorecer la dispersión masiva de la “Banda Ancha Móvil” dentro del territorio 

ecuatoriano, para beneficio de toda la ciudadanía. MINTEL/DS. 

 Figura  3.31 Uso de internet por área 

http://www.weforum.org/issues/global-information-technology/gitr-2012-data-platform
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 Figura  3.33 Porcentaje de personajes analfabetas digitales por área 

 Adaptado de: (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2015) 
 

 Figura  3.32 Acceso a internet según área 
 Adaptado de: (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2015) 
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3.2.5 Factores Socio-Culturales 

 

Acorde al análisis de Raúl Remache Ecuador se encuentra identificado por ser uno de 

los países más intervencionistas, es aquí que  la concepción de riqueza se constituye una 

de las más complejas de América Latina. Existen diferencias importantes puesto que la 

mayor parte de activos siendo que la quinta parte de la población manifiesta más de la 

mitad de la riqueza y casi el total tierras productivas, por otro lado el 20% de los más 

necesitados apenas posee el 0,1% de tierra y su nivel de riqueza apenas y alcanza la 

vigésima parte, sin embargo aún prexiste la dominancia adquisitiva en bases frágiles 

pero forzosas.  

Uno de los programas más fuertes del actual gobierno es erradicar la pobreza, remover 

sus raíces y eliminarla por completo de la vida social. Para alcanzar esta ambiciosa meta 

es indispensable un análisis de sus principales determinantes y sus expresiones 

territoriales. Según estudios de Atlas de las Desigualdades Socioeconómicas presenta un 

análisis histórico de las profundas desigualdades que estuvieron presentes y aún 

persisten en el Ecuador, desde 1990 hasta nuestros días, con información desagregada 

por parroquias y desde la perspectiva de los derechos del Buen Vivir.  

Este análisis demuestra con claridad que en el Ecuador estamos viviendo un cambio 

social inclusivo, que combina reducción de pobreza con disminución de la desigualdad 

y aumento del consumo por habitante. Pocos son los países en el mundo que logran 

combinar acertadamente estos tres factores. Ecuador es el país de América Latina que 

más rápidamente ha logrado reducir desigualdades. La (SENPLADES) y la Secretaría 

Técnica para la Erradicación de la Pobreza (SETEP) comprometidas con el proceso de 

cambio en el país presentan esta publicación que condensa la extensa información 

desarrollada en el Atlas de las Desigualdades Socioeconómicas del Ecuador y la 

actualiza a 2013. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) 

De acuerdo al Índice Social Comparativo de Atlas de SENPLADES y SETEP  conjuga 

19 indicadores sociales. Permite comparar territorialmente y en el tiempo (1990, 2001 y 

2010) los avances del cambio social en el país. Subió 13 puntos en las dos décadas, con 

un avance mucho más significativo desde 2001 (cinco puntos entre 1990 y 2001, y ocho 

puntos entre 2002 y 2010). 
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Reducción de la pobreza por parroquias 

 Figura  3.34 Cambio social en la áreas Rurales 

 Adaptado de: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) 

 Figura  3.35 Disminución de la pobreza en las parroquias rurales 

 Adaptado de: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) 



117 

 

En  el país se logró  universalizar la educación básica. Ahora todos los niños y niñas van 

a la escuela. Se ha  superado una discriminación histórica: ya no existen diferencias de 

acceso a la educación básica por pertenencia étnica, ni entre hombres y mujeres, o entre 

campo y ciudad.  

La tasa neta de asistencia a la educación básica por área (2001, 2006, 2013), en el casco 

urbano representan estos porcentajes el 90% de asistencia en el 2001, el 80% en el 

2006, y en el 2013 el 97%, como también podemos ver que el nivel de asistencia para el 

casco rural es muy bueno con los siguientes porcentajes en el 2001 corresponde al 81%, 

el 2006 88% y el 2013 con el 95% de asistencia.  

En nuestro país  a lo largo de la existencia de vida estatal se ha caracterizado por 

dividirse en cuatro regiones, las cuales son denominadas como costa, sierra, oriente, y la 

insular o galápagos, en tal variedad existen las siguientes culturas, de nacionalidades 

indígenas se encuentran en la amazonia ecuatoriana se las conoce como: Achuar, 

Huaorani, shuar, cofan entre otros. 

En la serranía, en la parte de los andes se encuentran los quichuas Otavaleños, 

Salasacas, Cañari y Saraguro. En la región costa tenemos a los Chachis, Tsáchilas y 

huancavilcas, como podemos ver en el territorio nacional existe una gran variedad de 

culturas, una gran mayoría de habitantes forman parte de las ciudades y pueblos donde 

viven mestizos, blancos y afroecuatoriaos, como también existe la migración de las 

personas del campo a la ciudad.  

Como podemos observar según varios análisis de fuentes oficiales se ve claramente que 

en el Ecuador hay una atención social muy significativa para el desarrollo de la 

población rural y los sectores más pobres del país, abriendo oportunidades de 

superación en los ámbitos de educación, salud, vivienda, alimentación y vestimenta, sin 

importar la etnia cultural.  

3.3 Microambiente 

 

Donde todo está integrado por las organizaciones y personas reales con quienes se 

relacionan con la empresa. Entre los más influyentes aspectos analizaremos estos 

componentes.  

 Usuarios   Proveedores  
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3.3.1 Usuarios  

 
Se  consideran usuarios que utilizan algún tipo de beneficio que tengan reciprocidad directa o 

indirecta con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Constantino Fernández, o que es 

destinaria de servicios o articulados  con proyectos o programas de aspecto social que favorezca 

a los ciudadanos en las necesidades básicas que brinda  la institución competente.   

3.3.2 Proveedores  

 
La proveeduría puede ser una persona o una empresa pública o privada y los distintos niveles de 

gobierno de diferentes órdenes jerárquicos, con las cuales se relacionan interinstitucionalmente 

con las cuales realiza diferentes actividades relacionadas al beneficio mutuo de la ciudadanía y 

del GAD Parroquial.  

3.3.3 Análisis interinstitucional de  los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales del País. 

 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el censo de población y 

Vivienda 2001, determina que:   

Dentro de la  zona rural Ecuatoriana, coexisten: 

 799 Gobiernos Parroquiales Rurales  24 Asociaciones Provinciales 

de Gobiernos Parroquiales 

Rurales  

 4’725.253 habitantes del sector Rural del Ecuador, 

 

3.3.4 Ubicación de las juntas parroquiales rurales y de las asociaciones 

provinciales de juntas parroquiales rurales 

 

 Figura  3.36 Ubicación geográfica de las juntas parroquiales 

 Adaptado de: (Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, 2014) 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Nos Sirve de tal forma que permite  identificar y representar la grieta existente 

diferenciando las áreas rurales del país con respecto a las urbanas, se citan los siguientes 

indicadores: 

 

3.3.5  Principales indicadores de la brecha urbano-rural 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el instituto de altos estudios nacionales, 

los déficits amontonados dentro de  las zonas rurales del país son, en algunos casos 

dobles y en otros el triple de las áreas urbanas. La accesibilidad  a servicios básicos 

como educación, salud, agua y saneamiento, vialidad, conectividad y en general, a todas 

aquellas oportunidades que permiten el desarrollo, han sido bastante limitadas en las 

áreas rurales con respecto a las urbanas debido a que la población es menor y las vías de 

acceso son deficientes, lo que ha obtenido como consecuencia que los niveles de 

pobreza afecten en mayor extensión y rigor a la población rural lo cual trasciende 

negativamente en su acceso a condiciones de progreso y del Sumak Kawsay. Como 

podemos notar en las estadísticas de la brecha Urbano Rural  en la variable  pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas, en las áreas rurales 85 de cada 100 personas alcanzan 

a  satisfacer sus necesidades básicas. Aunque, hablando de pobreza por consumo, ésta 

afecta al 61.5% de la población rural, y como se menciona en el Plan Nacional del Buen 

vivir:  

 

 

CUADRO BRECHA URBANO-RURAL 

VARIABLE  URBANO  RURAL 

Población  7’431.355 hab. 4´725.253ha

b. 

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 45.8%  85.6% 

Personas que habitan viviendas con servicios inadecuados  25.5%  78.5% 

Personas en hogares con niños que no asisten a la escuela  5.4%  12.6% 

Déficit de servicios residenciales básicos 47.2%  90.2% 

Repetición escolar 6.1% 8.9% 

Deserción escolar 7.3% 17.2% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 – SIISE 
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Los estudios de brecha urbano – rural del IAEN,  destacan que uno de los sectores más 

golpeados por todo el proceso de agudización de la pobreza es el rural. Allí se puede 

verificar que la extrema pobreza rural se ubica, para el año 2006, en 26.88%, con un 

solo punto menos que en 1995. Y en cuanto a la pobreza rural en general, se observa 

que para el año 2006 llegó a ubicarse en el 61.54%, el 40 % restante tiene mejores 

condiciones de vida que está asociada a disponibilidad de recursos naturales y de 

infraestructura. En el año 1999 se verificó un porcentaje alto: 75.05%.  

De conformidad a los resultados del Instituto de Altos Estudios Nacionales, lo cual ha  

dado lugar a pensar que las normativas implementadas en el paso  de las dos últimas 

décadas no han visualizado esta realidad. Obstante muy por el contrario, los indicadores 

de pobreza en el campo no se redujeron a los niveles donde se pueda  certificar calidad 

de vida, acceso a los servicios básicos y mucho menos a métodos productivos que 

crearan empleo y un progreso social en las áreas rurales del Ecuador. 

Por otra parte a las actividades de producción en las zonas rurales del país, donde  las 

principales actividades productivas son la agricultura y la ganadería, la cuales son 

seguidas por otras actividades que  no pertenecen al sector agrícolas que con el pasar del 

tiempo  van tomando mayor importancia en las áreas rurales, como se puede comprobar 

con los datos de la población económicamente activa: 

3.3.6 Proporción de la PEA rural por año de investigación según rama de 

actividad 

 

 Figura  3.37 Proporción de la PEA rural 

 Adaptado de: (Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, 2014) 
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De la visión del desarrollo rural impulsado desde las instituciones del Estado y otras 

instituciones de desarrollo durante los últimos años; se pasó hacia un enfoque de 

desarrollo local que incorporó un entendimiento de las dinámicas urbano-rurales y que 

sirvió de base para, avanzar a una visión del desarrollo territorial. De acuerdo al 

Instituto de Altos Estudios Nacionales, el progreso territorial presume acoger una 

enfoque multidimensional de la sociedad nacional, suponer una gestión articulada, 

consensuada, diferenciada, solidaria, efectiva e innovadora del progreso de los sectores 

rurales, desvalorizados por las dinámicas urbanas, buscando su continuidad espacial y 

temporal.  

Presume además realizar el cambio de perspectiva sobre la ruralidad, y la disposición 

política de cimentar nuevos enfoques conceptuales y caminos que viabilicen alinear, 

ordenar, articular, potenciar y planificar el conjunto de políticas de desarrollo en el 

actual escenario territorial ecuatoriano. El desarrollo territorial, por resultante, obtiene la 

heterogeneidad de lo rural y lo urbano, y puntea la necesidad de formular políticas 

diferenciadas, con objetivos integrales, modulando la diversidad de actores. Asimismo, 

puntualiza la importancia de instaurar mecanismos institucionales que impulsen la 

sinergia y la participación, a fin de llegar a propuestas realistas y democráticas, 

ordenando e integrando las políticas públicas.  

El enfoque territorial forja normativas  de abajo hacia arriba, buscando promover  en los 

territorios rurales procesos endógenos de avance que aseguren con los planes 

macroeconómicos y sectoriales.  

Esto no solo comprende la búsqueda de un compromiso político de la administración 

pública nacional y local sino que más bien permite que las experiencias sean verisímiles 

a largo plazo y se pueda desenvolver programas a gran escala y de otra parte respaldar a 

dos espacios de organización: la participación entre actores del territorio y un espacio de 

articulación del territorio con la institucionalidad público y privada superior.  

Tal como ya se ha manifestado, en el estado existen 799 parroquias rurales, que se 

constituyen instituciones lideradas democráticamente por los Gobiernos de niveles  

Parroquiales, donde lidera la necesidad de fomentar el talento humano local, por medio 

de la capacitación que marque el contraste para conseguir los objetivos del desarrollo 

nacional, inscritos en el PNBV. Líderes capacitados son el factor que dinamiza el 

desarrollo de las localidades. 
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3.3.7 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

Según informes del IAEN las Juntas Parroquiales Rurales, se consolidan como un 

instrumento de la historia del estado ecuatoriano desde 1824, año en que se prescribe la 

Ley de División Territorial que instituye el territorio en jurisdicciones, cantones y 

parroquias; por medio de una serie de transformaciones manifestadas en las diversas 

Constituciones (1861, 1945, 1967) han ido atravesando de un “carácter auxiliar frente a 

la administración municipal” a formar  parte del Régimen Seccional Autónomo.  

La Constitución de 1998 puntualizó a las Juntas Parroquiales Rurales (JPR) como un 

nivel de gobierno seccional autónomo, conjuntamente con los consejos provinciales y 

los concejos municipales. Asignándoles como principal caracterización las  atribuciones 

de “promoción de la participación social, en acuerdo con otros niveles de gobierno, y 

participación durante los métodos de planificación y gestión del desarrollo económico y 

social en su jurisdicción”, permitiendo así que el rol que han venido mostrando en los 

últimos diez años.  

La administración de las Juntas Parroquiales Rurales ha estado enmarcada en la 

Constitución de la República del Ecuador (1998), la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales (2000) y el Reglamento de la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales (2001).  

La ley Suprema del 2008 estableciendo a las Juntas Parroquiales Rurales la categoría de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados-GADs, de determinada forma que en el 

TÍTULO V. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, capítulo primero, 

principios generales, el art. 238 establece que “Instituyen parte de los GADs, las 

parroquias rurales, las municipalidades, los distrititos metropolitanos, las 

provincialidades y los consejos regionales.” Entre otros articulados, la Constitución del 

2008 instaura lo consiguiente respecto a las Gobiernos Parroquiales Rurales:  

 Art. 240.- Los GADs  del ámbito regional, distrital, metropolitana, provincial y 

cantonal tendrán las potestades legales en el perímetro de sus capacidades 

competitivas y demarcación territorial. Los Gobiernos seccionales Parroquiales de la 

zona rural poseen la competencia jurídica para el ejercicio de sus funciones. 

(ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO). 
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 Figura  3.38 Competencias exclusivas 
 

Según lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en la 

Sección Primera, del Consejo Nacional de Planificación, Art. 23 de la Conformación, 

literal 2, los Gobiernos parroquiales tendrán un representante elegido a través de un 

colegio electoral.  

Para ejecutar los mandatos constitucionales así como las políticas públicas de la 

planificación, es preciso mejorar a los Gobiernos Parroquiales Rurales, en todas sus 

instancias (CONAJUPARE, Asociaciones provinciales, Gobiernos Parroquiales y 

mancomunidades) y capacitarlas para el cumplimiento apropiado de sus nuevos roles y 

competencias, teniendo en consideración su afinidad a la población y su posibilidad de 

transformarse en un instrumento privilegiado para los grandes cambios hacia la 

gobernabilidad democrática del país; la redistribución de los recursos y del poder; la 

equidad territorial, el acceso universal a recursos, bienes y servicios públicos; el 

ejercicio pleno de los derechos humanos y ciudadanos; y el Buen Vivir de la población 

rural.  
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3.3.8 Estructura de organización y articulación de las Gobiernos Parroquiales 

Rurales  

 

 Actualmente tiene tres niveles:  

 

Tomando como referencia las políticas de fortalecimiento institucional del Consejo 

Nacional de Competencias,  en cada uno de los niveles ya indicados, los Gobiernos 

Parroquiales Rurales se enfrentan al desafío  de desenvolver de forma instantánea su 

perspectiva, disposición estratégica, capacidad de planificación y gestión del desarrollo 

rural territorial, tal cual  la de fortificar sus capacidades, y exaltar los conocimientos, 

habilidades y destrezas de las distintas instancias organizativas y de sus miembros, con 

la determinación de adjudicarse las nuevas competencias constitucionales y desplegar 

en condiciones más óptimas su rol en el sistema de planificación nacional, en el marco 

de la Reforma Democrática del Estado, el rediseño de la función ejecutiva, de las 

carteras del Estado y su modelo de gestión, y de la organización territorial.  

Desde la perspectiva analizada esto requiere de la imperiosa necesidad de diseñar y 

ejecutar un proceso de fortalecimiento de estas capacidades en el corto, mediano y largo 

plazo, considerando todos los niveles de la estructura institucional, así como todas sus 

instancias: técnicas, políticas, administrativas y de gestión. El proceso de 

fortalecimiento de las capacidades de las JPR deberá considerar también la articulación 

entre niveles de gobierno, incluyendo la representación del CONAJUPARE en dichos 

niveles. (Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, 2014) 

 

Parroquia: 
donde su 
establece 
unGobierno 
Parroquial 

Provincia: se
detrmina al
conjunto de
Asociacione
s
Provinciales
del JPR en
todas las
provincias
del país

Nivel nacional: 
Consejo Nacional 
de JPR del 
Ecuador, 
CONAJUPARE

 Figura  3.39 Niveles de gobiernos locales 
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El fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos Parroquiales Rurales en todos 

sus niveles, se encuentra direccionado para  obstruir la fisura entre las  capacidades 

actuales que presentan y las suficientes para que el cumplimiento de las nuevas 

competencias constitucionales y los requerimientos de la planificación nacional y 

gestión.  

3.3.9 La generalizada ausencia de capacidades en los Gobiernos Autónomos 

Parroquiales para asumir las nuevas competencias constitucionales. 

 

Asimismo  pueden existir muchas causas que en debido tiempo obtienen constituirse en 

patrones hacia la caracterización de indicadores de impacto de la gestión institucional de 

los GADs Parroquiales: 
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 Inexperiencia integral de los nuevos marcos normativos, empezando 

desde la misma Constitución, el COOTAD y el CPFP. 

 Falta de experiencia para tratar los métodos de formulación de 

estrategias de progreso, de esquemas y de proyectos. Es 

característicamente significativo la consideración de proyectos que 

sean de carácter productivo, de métodos para el manejo de la 

biodiversidad y para el equipamiento de infraestructura comunitaria.  

 Equivalentemente, son escasos los datos que se conoce de la gestión 

del ciclo de un proyecto: Planificación, ejecución, seguimiento y la 

evaluación. 

 Otra causa  fundamental del problema radical es, sin duda alguna, la 

restringida concentración, en la generalidad de las Gobiernos, de los 

elementos para la gestión administrativa. (Control interno, 

contabilidad gubernamental, compras públicas, la gestión de 

presupuestos, entre otras herramientas). 

 Una de las principales limitaciones de las Gobiernos parroquiales 

rurales se determina en  no poseer la estrategia para una estructura 

orgánica y funcional. 

 Los Gobiernos parroquiales rurales, en gran conjunto  poseen poca 

experiencia para implantar, articulaciones efectivas, de carácter 

horizontal y de carácter vertical, con los otros niveles de gobierno. 
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 El desconocimiento del 

marco normativo. 

 

 Inexperiencia de la enunciación de 

estrategias, programas, proyectos y de 

herramientas de negociación.  

 La restringida aplicación de 

los instrumentos de gestión 

administrativa.  

 La insuficiente articulación horizontal y 

vertical mediante actores locales, 

cantonales y provinciales  

 El desconocimiento del potencial de las organizaciones comunitarias en la 

gestión local. 

3.4 Análisis del Factor interno  

 

Para el análisis  del factor interno  del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Constantino Fernández, se realizó varias visitas y reuniones con los responsables del 

GAD y líderes comunitarios  con el afán de conocer la situación en la que se encuentra 

la gestión interna, también se efectuó encuestas a la ciudadanía y los servidores, como 

también se estructuro una entrevista a la máxima autoridad del gobierno parroquial.  

 Competencias y Servicios  

 Competencias  

 

 Figura  3.40 Competencias Servicios 
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 Servicios 

Formación a los actores comprendidos del sector productivo para generar y efectuar 

nuevas unidades productivas enmarcados en la economía popular y solidaria.  

Programas de fomento sectores agrícolas, asociaciones, comunidad, industria y 

microempresa en temas de especialización e inserción laboral en concordancia con la 

oferta y demanda local. Convenios de cooperación interinstitucional, con el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social – MIES, al servicio de la ciudadanía, en programas 

tales como Gerontología,  Desarrollo Infantil, Discapacidad, con el propósito de reducir 

la brecha de la pobreza.  

 
 

3.4.1 Gestión del Talento Humano  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los funcionarios del Gobierno Parroquial y 

encuesta realizada a la máxima autoridad se determina que   la gestión del talento 

humano se encuentra organizada de manera empírica ya que no existe un proceso 

definido con su respectivo manual de funciones y responsabilidades para cada área 

 Figura  3.41 Análisis del factor interno 
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administrativa tales como en la contabilidad, secretaria, tesorería, compras públicas y  

las demás áreas de asesoría como la jurídica y de planificación institucional.  

El talento humano de la Junta Parroquial lo conforman los siguientes puestos 

ocupacionales: Presidente, Vicepresidente y 3 Vocales, además de la Secretaria – 

Contadora, técnico/a  para áreas sociales. Sin embargo no se dispone del asesoramiento 

técnico basado en las competencias parroquiales en especial en el ámbito productivo. 

Esta labor se lo hace en coordinación con el apoyo técnico del MAGAP. 

También podemos determinar que la falta de capacitación y formación a los 

funcionarios y las autoridades es de gran falencia dentro del talento humano ya que en 

las encuesta nos arrojan que no cuentan con capacitaciones frecuentes y de temas de 

interés para el desarrollo de las actividades diarias  y su respectiva gestión institucional.  

Existe una sobre carga de trabajo a una sola persona ya que tiende a ser muchas 

funciones como secretaria – contabilidad y la misma persona realiza las labores del área 

de compras públicas.  

 Infraestructura y Equipamiento 

La infraestructura en la que desarrolla las labores diarias  se encuentra en mal estado ya 

que las instalaciones son precarias y tienen ya muchos años de uso y no prestan las 

condiciones adecuadas para el trabajo administrativo. 

En cuanto a su equipamiento se dispone del equipo básico operativo en el área 

administrativa, sin embargo es necesario el equipamiento para el desarrollo de las 

actividades de los vocales quienes tienen que hacer labor en la Junta Parroquial y es 

necesario proveerles de los elementos básicos necesarios. 

3.4.2 Gestión de Compras públicas  

 

Mediante encuesta realizada se determina que el nivel de desconocimiento es muy 

grande ya que no existe una persona responsable del área de compras públicas, hay una 

sola persona que se encarga del área de administración, contabilidad, tesorería y 

compras públicas y esto dificulta que haya mayor control en los proceso de compras 

públicas. 
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 Según entrevista con el presidente de la junta parroquial, supo manifestar que no se ha 

contratado una persona específica en el área, por falta de presupuesto. También se arroja 

la falta de capacitación en la mencionada área de desempeño.  

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En su artículo 1.- 

Objeto y Ámbito.- Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y 

determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación del 

requerimiento o alquiler de bienes, obras o servicios, comprendidos en la consultoría, 

que realicen:  

1. Los organismos y dependencias de las 

Funciones del Estado 

2. Los organismos electorales  

3. Los organismos de control y 

regulación 

4. Las empresas que conforman el 

régimen autónomo.  

5. Todas aquellas instituciones creadas 

bajo mandato para el cumplimiento 

de las actividades estatales.  

6. La personería Juridica establecida 

mediante acto legislativo seccional 

para el cumplimiento de sus objetivos 

institucionales. 

 

En el Artículo 7.- Sistema Nacional de Contratación Pública SNCP.- El Sistema 

Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios, normas, 

procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, 

programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones 

realizadas por las entidades contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas 

al ámbito de esta ley.  

El proceso de compras públicas dentro del GAD, es de escasos conocimientos de parte 

de los servidores ya que en la encuesta realizada se refleja la debilidad en el 

conocimiento que tienen de los procesos de compras públicas, esto quiere decir que 

todo se está trabajando de manera improvisada.    

3.4.3 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de 

Constantino Fernández  

 

Como parte del cumplimiento a las disposiciones del SENPLADES el Gobierno 

Parroquial de Constantino Fernández, cuenta con el plan de ordenamiento territorial 
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que les permite desarrollar de manera más planificada  y técnica las actividades de 

ordenamiento territorial, acercándose más a la ciudadanía y  a la realidad de la 

parroquia. 

Según el Plan de ordenamiento territorial del GAD Parroquial de Constantino 

Fernández se analiza los siguientes puntos que permiten conocer  las áreas de 

diagnóstico.  

 

En este contexto se estructura de la siguiente manera: Sistema Administrativo, El 

sistema Ambiental (biofísico), Sistema Económico productivo, Sistema Social,  

Asentamientos humanos, Sistema de Conectividad, Movilidad. Estos componentes 

permite conocer todos los avances y estados en él se encuentra las actividades del 

Gobierno Parroquial, permitiendo mejorar las actividades a futuro.  

 

También se encuentra con algunas anomalías que diagnostica el mismo plan; donde 

en el componente político institucional describe que no existe un PDOT 

correctamente elaborado y que cumpla con los lineamientos metodológicos 

propuestos por SENPLADES. De acuerdo a las encuestas realizadas se determina que 

hay una falta de socialización de plan ya que no todos los servidores conocen de esta 

herramienta institucional.  

 

3.4.4 Gestión de Participación Ciudadana  

 

Acorde al Plan de Ordenamiento Territorial actual  determina que dentro de los 

procesos de participación se ha fortalecido como aspecto principal el Presupuesto 

Participativo que es una herramienta que ha permitido que la Junta Parroquial pueda 

establecer un espacio para decidir sobre las acciones más importantes que puedan 

gestionar en función del bienestar de la mayor parte de la población, también están los 

procesos de inclusión y trabajo con los sectores vulnerables en los que se incluyen  

acciones con el sector infantil y de adultos mayores principalmente, por último está la 

posibilidad que brinda la Junta Parroquial a los sectores organizados para el apoyo en el 

ámbito productivo por lo cual en algún tipo de apoyo que se genera por parte de la Junta 

Parroquial esta establece un sistema de participación para la implementación.  Se ha 

debilitado la participación ciudadana a través de sus organizaciones. 



131 

 

Según las encuestas realizadas a las personas que habitan dentro de la Parroquia, existe 

un nivel muy bajo de conocimiento sobre temas de participación ciudadana y 

presupuestos participativos. 

Persiste una diferencia de opiniones entre los directivos del GAD Parroquial y la 

ciudadanía, se manifiestan que no existe una adecuada socialización de los manejos de 

las obras y algún tipo de mecanismo para socializar en temas participación ciudadana y 

presupuesto participativo.  

3.4.5 TICs  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas en el GAD, Parroquial  se determinó que las 

actividades tecnológicas de la institución actualmente goza de facilidades necesarias 

para su gestión, cuenta con servicios de internet, equipos de computación y programas 

operativos para desarrollar sus actividades y necesidades organizacionales que les 

permita comunicarse con el entorno interno y externo. 

Cabe indicar que se encuentran en proceso de construcción de un nuevo edificio que 

permita adecuar de manera más apropiada las instalaciones laborales con el 

equipamiento tecnológico más moderno.  

3.4.6 Gestión Financiera  

 

Según el informe tecnico Nro.MF-SRF-2016-192 de 30 de Septiembre del 2016, 

enviado mediante Memorando  Nro. MINFIN-SRF-2016-M de 30 de septiembre de 

2016 por la Direccion Nacional de Gobiernos Autonomos Descentralizados de la 

Subsecretaria de Relaciones Fiscales, perteneciente al Ministerio de Finanzas, estimo el 

ajuste al calculo de las asignaciones a ,los Gobiernos Autonomos Descentralizados 

provinciales, municipales y parroquias rurales por concepto del modelo de Equidad 

Territorial para el año 2016, realizando la aplicación de lo dispuesto en la Ley Organica 

para el Equilibrio de las Finanzas Publicas; y en uso de la atribucion dispuesta en el 

numero 6 del articulo 74 del Codigo Organico de Planificacion y Finanzas Publicas.  

De acuerdo al Ministerio de Finanzas, la asignacion de los recursos correspondientes al 

21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes del 

Presupuesto General del Estado a favor de los Gobiernos Autonomos Descentralizados.  
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Los ingresos permanentes y no permanentes presupuestados para el año 2016, asi como 

la estimacion anual calculada con base en la recaudacion efectiva de estos ingresos para 

el segundo cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2016, se detallan en el siguiente cuadro.   

 

Asignación Total  Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial de 

Galápagos con Base en la Recaudación efectiva al Segundo Cuatrimestre del Ejercicio 

Fiscal 2016 

Nivel de Gobierno Asignación 2016 Componente A Componente B 

Provincia (27%) $ 681.377.230,89 $ 561.337.929,27 $ 

120.039.301,62 

Municipales (67%) $ 

1.690.824.980,36 

$ 

1.467.657.987,33 

$ 

223.166.993,02 

Parroquiales Rurales 

(6%) 

$ 151.417.162,42 $ 107.066.776,52 $ 44.350.385,90 

Total GAD $ 

2.523.619.373,67 

$ 

2.136.062.693,12 

$ 

387.556.680,55 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Finanzas  

 

La distribución de los recursos a cada Gobierno Autónomo Descentralizado, se le 

efectuá en atención a lo dispuesto en el Art. 193 del COOTAD, referenciando como 

base para su distribución las transferencias realizadas en el 2010; así como las leyes 

correspondientes. Con los recursos asignados al Gobierno Parroquial de Constantino 

Fernández, deberá ejecutar las diversas actividades que le competen según las 

atribuciones y responsabilidades determinadas por el COOTAD, donde deben ejecutar 

de manera planificada y con visón de desarrollo  territorial de acuerdo a las necesidades 

básicas de cada comunidad que conforman el GAD.  

 Figura  3.42 Asignación de Presupuestos 

 Adaptado de: Ministerio de Finanzas 
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3.4.7 Gestión de Control Interno 

 

El proceso de control interno se basa en las leyes vigentes y demás resoluciones o 

códigos que los regulen a los gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales. 

Uno de los mecanismos que regula el control interno del GAD Parroquial de 

Constantino Fernández  es el estatuto orgánico, donde se definen, los componentes más 

importantes a cumplirse, tales como: 

 La Misión, Visión, Valores    

 De la integración, deberes y atribuciones del Presidente de la Junta Parroquial  y los 

Vocales  

 De la estructura institucional por procesos 

 De los órganos del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia 

Dentro de los mecanismos también cuenta con el PDOT, que les permite ser más 

organizados en temas de organización territorial llegando a utilizar métodos precisos 

establecidos por SENPLADES.  

Como parte externa tenemos el control de la Contraloría General del Estado donde les 

permite dirigir de manera efectiva las responsabilidades asignadas a cada nivel de 

gobierno.  

3.5 Análisis FODA de la Gestión Institucional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Parroquial de Constantino Fernández.   

 

Para el proceso de investigación se toma en cuenta los estudios de la contexto interno y 

del entorno de la organización, con el propósito de estipular las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, y a partir de ella precisar tácticas y planes de acción que 

permitan la mejoría de la institución investigada.   

En esta parte del proceso de indagación, se examinan y evalúan todas aquellas 

condiciones y herramientas, que permiten diseñar el ambiente en la que se desarrolla 

actualmente el GAD.   
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Para el análisis situacional de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 

se utilizó los siguientes arquetipos, los cuales se exponen a continuación: Arquetipos de 

Evaluación de Factores Externos (EFE), Arquetipos de Evaluación de Factores Internos 

(EFI), Arquetipos de Síntesis Estratégico (Análisis de FODA). 

3.5.1 Arquetipo de Evaluación de Factores  externos (EFE)  

 

Con la Matriz EFE se llega a determinar todas aquellas síntesis externas que crean 

oportunidades o presentan amenazas representativas para la institución. Para el 

desarrollo del análisis se impone  a cada elemento un peso (%) midiendo su 

importancia. El presente peso indica el dominio del factor en el desempeño de la 

entidad.  

La metodología a seguir es simple se procede a asignar una estimación de 1 a 4 a cada 

factor para indicar la efectividad de las estrategias actuales y ver si responden ante el 

factor, multiplicar el peso de cada factor por su calificación, para obtener una 

calificación ponderada; y sumar las calificaciones ponderadas.   

1= nos muestra que las estrategias de la organización no están congregando las 

oportunidades ni evadiendo las amenazas externas 4= significa que la organización está 

respondiendo de manera extraordinaria a las oportunidades y minimizando las amenazas 

que le exterioriza el entorno. Luego de un transcurso incorporado de participación, se 

fijaron los pesos y calificación y se obtuvo los siguientes resultados:  

CALIFICACIÓN 

Arquetipo de Evaluación de Factores Externos  Peso  Califica

ción 

Pondera

da 

OPORTUNIDADES  

Fortalecer una nueva misión, visión, valores y objetivos 

estratégicos para mejorar la gestión del ambiente 

institucional.  

5% 3 0,15 

Aplicación y mejoramiento del PDOT, para el desarrollo de 

la población y el fortalecimiento a la Descentralización.  

5% 4 0,2 

Apertura de convenios con ONG`s y ministerios del estado 

como también con empresas privadas. 

 

 

7% 4 0,28 
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Fomentar los instrumentos de las políticas de fortalecimiento 

institucional que permitan direccionar de manera más 

efectiva la administración del GAD. 

6% 2 0,12 

Invertir en una nueva infraestructura que permitan la 

reducción de los costos de mantenimiento. 

10% 4 0,4 

Incentivar  acuerdos de cooperación interinstitucional con los 

distintos niveles de gobierno. 

6% 2 0,12 

Incentivo a los pequeños agricultores para el desarrollo de la 

productividad local. 

5% 1 0,05 

Desarrollo de proyectos investigativos por parte de 

instituciones de educación superior. 

6% 3 0,18 

AMENAZAS 

Falta de confianza de parte de la ciudadanía con respecto a 

las actividades de las autoridades del GAD Parroquial de 

Constantino Fernández  

10% 4 0,4 

Pérdida de Identidad Cultural Autóctona 8% 4 0,32 

No hay aporte de las Comunidades en el mantenimiento de 

caminos y vías. 

2% 1 0,02 

 Regulación y segmentación, uso y ocupación del suelo 

mediante normas y estrategias en la formulación del Plan.  

3% 2 0,06 

 Capacitación de los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Parroquial sobre las tareas de control rural. 

4% 2 0,08 

Ausencia de  un plan de fortalecimiento de capacidades en 

donde intervengan todos los miembros del Gobierno 

Parroquial. 

5% 3 0,15 

Las decisiones tomadas por el Gobierno Central en temas 

políticos-administrativos que pueda amenazar la autonomía 

de la institución.  

10% 4 0,4 

Las crisis económicas que afecte a los GAD, parroquiales 

rurales.  

2% 1 0,02 

Falta de información del presupuesto participativo. 6% 2 0,12 

Total  100% ……… 3,07 

 

El puntaje obtenido de 3.07, significa que, transmitidas las situaciones actuales, del 

GAD está expresando de manera positiva a las oportunidades y minimizando las 

amenazas que le presenta el entorno organizacional.   
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3.5.2 Arquetipo de Evaluación de Factores Internos (EFI)   

 

La Matriz EFI determina de manera instante los factores internos que crean debilidades 

o muestran fortalezas representativas para la institución. Y su funcionalidad se asemeja 

de la misma manera que la Matriz EFE. 

Calificación  

Arquetipo de Evaluación de Factores Internos  Peso  Calificación Ponderada 

FORTALEZAS 

Excelente ambiente de trabajo en las diferentes áreas 

institucionales. 

10% 4 0,4 

Conocimiento de la Visión Misión y Valores 

institucionales, de parte de los funcionarios. 

4% 3 0,12 

Cuenta con servicios básicos en tecnologías de la 

información.  

6% 3 0,18 

Nivel de planificación responsable por parte de los 

directivos del GAD. 

4% 3 0,12 

Personal interesado en capacitarse periódicamente  3% 3 0,09 

Tiene un PDOT con los elementos básicos que dispone 

la SENPLADES. 

7% 1 0,07 

Cuenta con presupuestos asignados por el Gobierno 

Central. 

6% 3 0,18 

Adquiere un marco legal de gestión de acuerdo con las 

disposiciones del Código de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

10% 4 0,4 

DEBILIDADES 

Recorte presupuestario por parte del gobierno central. 10% 4 0,4 

Espacio físico del lugar de trabajo es precario. 10% 4 0,4 

Desconocimiento en el manejo de los procesos de 

compras públicas.  

6% 2 0,12 

Desconocimiento del GPR. 5% 1 0,05 

Falta de capacitación al personal técnico del GAD. 4% 1 0,04 

La ciudadanía no conoce del presupuesto participativo. 7% 2 0,14 

Descontento de la población sobre la gestión del GAD. 8% 2 0,16 

Total  100% …………… 2,87 
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 El puntaje obtenido de 2.87, significa que EL GAD, Parroquial  está encaminado y 

reforzando sus fortalezas y minimizando las debilidades internas que actualmente 

enfrenta. 

3.5.3   Arquetipo de Síntesis Estratégico (Análisis de FODA)  

  

Una vez que se ha cumplido con los procesos de valoración, de impacto y priorización 

de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que admiten identificar cuáles son 

las de mayor ocurrencia en la institución y  guiándose en juicios de importancia en el 

sector y de interés para la institución, así como en los factores de aprovechamiento y 

minimización de los aspectos negativos y positivos, tanto internos como externos, se 

procedió a efectuar la interrelación del FODA para definir las estrategias corporativas. 

Estas estrategias son especificadas en base a su orientación en cada una de las cuatro 

perspectivas como se visualiza en el siguiente arquetipo: 

 Análisis FODA del GAD Parroquial de Constantino Fernández 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DA) 

Fortalecer las políticas e instrumentos 

legales vigentes para los GAD. 

 

 

Mejorar el nivel de comunicación y 

socialización con los ciudadanos 

que permitan alimentar el nivel de 

conocimiento sobre presupuestos 

participativos 

Aprovechar la buena disposición del 

personal administrativo y técnico para 

desarrollar nuevas capacitaciones  

Establecer alianzas estratégicas con 

otros niveles de gobierno que 

fomenten el buen vivir  

Verificar los avances del nuevo edificio de 

construcción para el cumplimiento en el 

tiempo establecido  

Mejorar y promover la 

implementación de proyectos 

agrícolas con universidades e 

institutos. 

Mantener el nivel de planificación 

institucional que permita cumplir con los 

objetivos organizacionales 

Optimizar los recursos financieros 

del GAD 

Mantener el liderazgo en los convenios de 

cooperación institucional que permita el 

desarrollo de la niñez y gerontología.  

Fortalecer los instrumentos del 

PDOT 
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Fortalecer las políticas de descentralización 

territorial, fomentando el buen vivir de los 

habitantes de la parroquia.  

 

Mejorar la imagen institucional que 

permita la buena participación 

ciudadana. 

A
M

E
N

A
Z

A
S

  

ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

Implementar nueva tecnología que permita 

el mejor cumplimiento institucional  

Buscar medios de financiamiento 

externo para obras sociales  

Promover mayor difusión a la ciudadanía 

en temas de participación ciudadana y 

presupuestos participativos. 

Generar la corresponsabilidad 

ciudadana para las mingas 

comunitarias 

Permitir la realización de proyectos en 

mecanismos de participación ciudadana  

Promover el buen manejo de los 

recursos públicos, que los habitantes 

conozcan cada obra a ejecutarse 

Contratar personal que conozca de compras 

públicas  

Generar programas de identidad 

cultural que permita mantener la 

cultura de la parroquia  

 

3.5.4 Análisis   

 

Estrategias DO: se encuentran agrupadas las estrategias, que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Parroquial de Constantino Fernández  toma como oportunidades de 

mejoramiento a las debilidades antes mencionadas ya  que representan ajustes positivos 

para la entidad. Formando una Institución con una mayor nivel de confianza de la 

población y una mejor Gestión.     

Estrategia DA: Se reúne estrategias y acciones, que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Constantino Fernández podría utilizar para cada 

debilidad que se considere amenaza de la Institución. Estás por su parte deberán ser 

precisas y previamente analizadas ya que se consideran como debilidades y afecta de 

forma directa al Presupuesto Participativo. 

Estrategias FO: En este grupo de estrategias podemos tomar acciones que incrementen 

nuestras ventajas con Fortalezas y Oportunidades con el único  objetivo de potenciar y 

asegurar el éxito de la gestión. Es así que se toman en cuenta acciones que desarrollen al 

máximo las oportunidades de la Institución.    
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Estrategia FA: En este grupo de estrategias el GAD busca minimizar en lo mayor 

posible toda aquella amenaza que pueda perjudicar a la gestión. Buscando la mejor 

alternativa e incrementando posibles opciones, para las amenazas que puedan surgir en 

el futuro. Estas acciones son de alta prioridad por lo que primero se debe analizarlas 

para producir el mínimo impacto de error o fracaso.   

3.5.5 Interpretación 

  

Al elaborar la matriz de análisis FODA y Determinar los principales factores de guia 

para las posibles acciones que debe tomar el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Constantino Fernández, posterior a la valoración ponderada de la encuesta a la 

ciudadanía, funcionarios internos y la entrevista al Presidente de la Junta Parroquial, se 

procede con las siguientes propuestas  que permiten maximizar Fortalezas y 

Oportunidades de la Institución, así como contrarrestar y disminuir las debilidades y 

amenazas con el fin de planear detalladamente las acciones determinantes el en proceso 

para mejorar  la gestión.   

Se determina a las estrategias como acciones concretas a realizar y estas no  pueden 

implicar acciones intangibles, las cuales sean imposibles de verificar y analizar su 

gestión. De esta forma se realiza una matriz de estrategias relacionada con la matriz 

FODA.   

Los resultados obtenidos en la encuesta y su respectiva tabulación, indican, que los 

funcionarios que integran el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Constantino Fernández y la ciudadanía tienen falencias o desconocen por completo el 

proceso de presupuesto participativo  ya que en su gran mayoría demuestran poco 

interés  con lo relacionado al tema, para lo cual, se propone estrategias que permitan 

mejorar la actual situación de la ciudadanía y de los funcionarios permitiendo 

maximizar las fortalezas y oportunidades con que cuente la Institución. 
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4 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN  INSTITUCIONAL 

4.1 Presentación   

 

La actual  propuesta surge como una herramienta técnica de mejoramiento a la gestión 

institucional con el fin de proporcionar las directrices necesarias para fortalecer las 

capacidades institucionales de aspecto interno y externo, que vayan acorde a sus 

objetivos y metas organizacionales.  

Se engloba a varias leyes actuales existentes en el país que regulan y controlan las 

gestiones de los GAD, que establecen políticas de mejoramiento a las capacidades 

institucionales para una mayor eficiencia en los servicios prestados a la ciudadanía y 

mancomunidades.  

4.1.1 Alineación al Plan Nacional del Buen Vivir  

 

Como manifiesta el SUMAK KAWSAY el principal agente de acción colectiva es el 

estado, pero no es el único. El actual gobierno del presidente Rafael Correa traza una 

política de estado donde se pueda recuperar el estado para la ciudadanía y también 

fomentar la acción colectiva de la propia sociedad.   

Dentro del diagnóstico del objetivo 1 del plan nacional del buen vivir se describe  la 

representación del Estado en el territorio nacional, con una fórmula combinada de 

desconcentración y prestación de servicios públicos desde el Ejecutivo, y 

descentralización de competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el 

cual se ha incrementado visiblemente en el país.  

Sin embargo, en el caso de la descentralización, su sostenibilidad reside en gran medida 

del desarrollo de capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para 

asumir y gestionar adecuadamente sus competencias; de allí que tanto la generación de 

redes de conocimiento, como el cambio de estructuras institucionales, son requisitos 

fundamentales para consolidar verdaderos niveles de gobierno, capaces de planificar 

estratégicamente sus territorios, de prestar servicios de calidad y de generar una 

adecuada articulación multinivel. 
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Los tres niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados se encuentran alineados al: 

Objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir. “Consolidar el Estado democrático y la 

construcción del poder popular”. A continuación la descripción:  

 

4.2 Estructura base de la propuesta de mejoramiento de la gestión institucional 

 

Para poder fortalecer las capacidades generales y específicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Constantino Fernández debe acogerse a tres 

programas; técnicamente estos elementos se desarrollan de manera efectiva en las 

debilidades representadas del GAD, los cuales son: 

a) Programa de asistencia técnica b) Programa de capacitación 

c) Programa de Formación 

 

La propuesta se basara en estos tres pilares fundamentales para el mejoramiento de la 

gestión institucional, cabe indicar que el proyecto será desarrollado con los costos 

actuales en el mercado ofertante en los temas estrictamente demandantes del GAD 

Parroquial de Constantino Fernández. Para mayor entendimiento se procederá a la 

descripción de estos tres pilares de la propuesta y después se desarrollara el proyecto 

con sus costos y tiempos estimados.  

   

 Figura  4.1 Alineación de los objetivos del Buen vivir 
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4.3 Programa de Asistencia técnica para el Fortalecimiento Institucional.  

 

Las parroquias rurales afrontan una problemática habitual por las delimitadas 

capacidades técnicas para asumir sus competencias institucionales. Los GAD 

Parroquiales por ser uno de los gobiernos más cercanos a la ciudadanía tienen una 

responsabilidad de inmediata agilidad y cumplimiento a las demandas impuestas en su 

localidad. En conjunto con otros niveles de gobierno son responsables de la 

planificación territorial.  

4.3.1 ¿Qué se entiende por asistencia técnica? 

 

Para el Banco de desarrollo del Ecuador  la palabra asistencia se basa en un proceso 

emprendedor, multidisciplinario, sostenido y con enfoque integral, que contribuye de 

manera significativa a fortalecer las capacidades financieras e institucionales de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados en sus tres niveles existentes en el país,  a 

través del desarrollo, la implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas, 

programas y productos de asistencia técnica. 

4.3.2 Objetivos de la asistencia técnica  

 

 Fortalecer  las capacidades 

financieras e institucionales del GAD.  

 Contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población y apuntalar al 

desarrollo sustentable del país. 

 Lograr que los cambios generados sean sostenibles en el tiempo e involucren un 

mejoramiento continuo de procesos. 

 

4.3.3 Principios de Asistencia Técnica 

 

El Banco de Desarrollo del Ecuador establece que es un medio de  cooperación para que 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y la ciudadanía gestionen de 

manera simultánea el desarrollo de su territorio, pues la corresponsabilidad, la eficiencia 

institucional, la convergencia territorial y la sujeción a la planificación constituyen la 

base de los programas, productos e instrumentos técnicos de la asistencia técnica. 
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4.3.4 Fases de Asistencia Técnica  

 

 

4.4 Convenio Internacional, Descentralización  y reciprocidad ciudadana 

 

4.4.1 Particularidades del convenio  Internacional y energías  locales 

 

Bajo las circunstancias presentes se puede decir que la dificultad financiera 

internacional, adyacente a la mejora sustancial de las condiciones socioeconómicas  en 

la mayor parte de los países latinoamericanos, donde se bosqueja una nueva meta de 

objetividad y programación de necesidades para los convenios referentes de 

cooperación. En el presente tiempo los convenios de apoyo internacional enfrentan 

diversas dificultades, incluso bajo las circunstancias continúan coexistiendo varias ideas 

de financiamiento para los Gobiernos Autónomos Descentralizados de países 

considerados en renta media como es el caso de Ecuador.  

Para mayor entendimiento de varias alternativas existentes en materia de convenio 

internacional como sus  particularidades y sus formas de funcionamiento explicamos en 

los puntos siguientes.  

 

 Figura  4.2 Fases de asistencia técnica 
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4.4.2 Convenio Bilateral   

 

Este tipo de acuerdos se suscriben entre estados o gobiernos centrales, con el propósito 

de mejorar sus relaciones  comerciales, financieras, legales, tributarias o la realización 

de la exportación e importación siempre bajo los mutuos acuerdos que beneficien a 

ambas partes. Estos tipos de tratados fortalecen las capacidades institucionales y 

profesionales de cada país.  

En la actualidad existen muchos gobiernos autónomos descentralizados beneficiándose 

de estas modalidades de convenio en los tres niveles como son los provinciales, 

municipales y parroquiales como también el gobierno central. 

Según la CEPAL, entre los años 2000-2009 existe un crecimiento anual promedio del 

36% asemejando una representatividad   muy significativa en el crecimiento entre los 

años 2007-2008, con un 116%. Una de las principales representaciones durante el 

proceso de diagnóstico y medio de fortalecimiento a las capacidades institucionales de 

los GADs, en la actualidad el proyecto de naciones unidas para el desarrollo (PNUD), 

mediante su programa de coyuntura de tramas territoriales 2010, los mismos que se han 

efectuado a partir del 2008 en las provincias de Azuay, Bolívar, Carchi, El Oro, 

Esmeraldas y Loja.  (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2014) 

4.4.3 Convenio descentralizado para gobiernos locales  

 

De acuerdo a CEPAL estos mecanismos se implementan desde los gobiernos locales y 

regionales de manera directa, sin la intermediación del gobierno central u colectividades 

multilaterales. Es de factible concordancia a los diversos estratos de gobierno, 

básicamente si se implanta diplomacias de fraternidad mediante los gobiernos locales 

contribuyentes.  

4.4.4 Convenio de carácter no gubernamental o privada   

 

Este medio de apoyo se caracteriza por su gestión privada, todos los procesos de 

cooperación se ejecuta a través de organizaciones internacionales privadas tales como 

universidades, iglesias fundaciones, transnacionales entre otros.  Se puede diferenciar 

entre convenio privado confesional y no confesional, gran parte de esta cooperación 

tienen sus orígenes de iglesias religiosas.   
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 Figura  4.3 ONG,s Internacionales que trabajaron en el país 

 Adatado de: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2014) 

 Figura  4.4 Financiamiento de la cooperación internacional no reembolsable 

 Adatado de: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2014) 
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De acuerdo a la secretaria técnica de cooperación internacional  durante  los años 2007 

– 2009, los GADs escasamente personifican representación con un 9%, de convenios 

del número general de planes realizados desde la colaboración internacional no 

reembolsable que representa un total de  123,92 millones de dólares, mientras que el 

estado simboliza un 27%. Todo esto se da por falta de iniciativa entre  gobiernos 

seccionales y distintos organismo cooperantes, en gran medida por falta de su capacidad 

de gestión institucional para el debido desarrollo de sus competencias.   

 

 

 

  

 

 Figura  4.5 Problemas en los proyectos de cooperación 

 Adaptado de: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2014) 
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4.4.5 Propuesta de Asistencia técnica de entidades y organismos nacionales e internacionales  

 

Nro. ENTIDAD 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA  

FINALIDAD  PRESUPUESTO / 

FINANCIAMIENTO 

1 SENPLADES  Asesoría Técnica e Información y lineamientos  para la 

actualización del  PDOT. Dicha asesoría se enmarca en tres 

momentos:  

1. Diagnóstico,  

2. Propuesta y;  

3. Modelo de gestión de los PDyOT, conforme a las 

directrices y plazos definidos por el Consejo Nacional 

de Competencias. 

 Asistencia especializada en modelos de diagnóstico. 

 Asesoría en la elaboración de proyectos de desarrollo social 

de acuerdo a las competencias del GAD. 

 Emisión de instrumentos técnicos legas de acuerdo a la ley 

y normativas de la constitución, COOTAD entre otros.  

 Fortalecer el PDOT con 

los instrumentos legales y 

técnicos proporcionados 

por Senplades. 

 Facilitar los procesos que 

permitan simplificar los 

tiempos del desarrollo del 

estudio.   

 Mejorar y actualizar el 

plan de ordenamiento 

territorial según mandato 

constitucional y legal.  

CONVENIO – 

SEN`LADES   

 

2 MAGAP  Agricultura y Ganadería, Legalización de Tierras 

Ancestrales. 

 Asesoría a pequeños agricultores para el cultivo del maíz y 

arroz. 

 Incentivar la agricultura 

responsable en la 

ciudadanía de la 

parroquia. 

 CONVENIO –  

MAGAP 
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  Asistencia Técnica para incentivar la piscicultura como el 

criadero de  las truchas. 

 Emitir lineamientos técnicos y legales para facilitar el 

proceso de  

Legalización de las tierras ancestrales existentes en la 

Parroquia.  

 Fomentar la cultura de la 

agricultura responsable y 

técnica. 

3 MINISTERIO 

DEL 

AMBIENTE 

 Sistema Nacional de Control Forestal, gestión ambiental, 

dando cumplimiento a las políticas constitucionales y 

legales.  

 Brindar asesoría técnica en el cuidado de los bosques dentro 

de las limitaciones del GAD. 

 Coordinar con el GAD PARROQUIAL, PROVINCIAL Y 

MUNICIPAL, con el propósito de fomentar el cuidado 

responsable de los bosques, ríos y cuencas.  

 RED PARQUES: 

1. Intercambio de información técnica y científica con el 

propósito de generar el cuidado del medio ambiente parques 

y reservas naturales. 

2. Generación de conocimiento técnico y asesoría con técnicos 

especialistas.   

 Contribuir al 

fortalecimiento de las 

capacidades 

institucionales en materia 

ambiental para la 

consolidación de los 

procesos de 

descentralización del país. 

 Implementar las buenas 

prácticas ambientales y 

forestales en los habitantes 

del GAD.  

 CONVENIO – 

MAE  
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4 SECRETARIA 

TÉCNICA DE 

COOPERACIÓN 

INTERNACION

AL 

 La Cooperación Internacional, fortalecimiento de 

capacidades en la competencia de cooperación 

internacional, base normativa, organismos registrados, redes 

internacionales de cooperación descentralizada y 

cooperación para el desarrollo.  

 Asistencia Técnica en ayudas humanitarias y desastres 

naturales. 

 Asistencia Penal y Legal Internacional 

 Capacitacion en gestión de cooperación internacional 

enfocados a la innovación, talento humano y generación de 

conocimientos.  

 Enriquecer los 

conocimientos en las áreas 

técnicas del GAD, para su 

mayor aprovechamiento 

de los organismos 

internacionales. 

 Fortalecer los 

conocimientos a los 

técnicos del GAD en 

materia de cultura, talento 

humano y leyes 

internacionales. 

CONVENIO –  

SETECI 

5 PROGRAMA DE 

LAS NACIONES 

UNIDAS PARA 

EL 

DESARROLLO  

 Fortalecimiento Institucional, mecanismos e instrumentos 

de desarrollo local.  

 Asesoría técnica y política en inversiones para el 

abastecimiento y construcción de infraestructura para el 

buen servicio de agua potable. 

 Intercambio de conocimiento en desarrollo responsable de 

la vida y cultura existente dentro del GAD, generando 

políticas del buen vivir. 

 Emergencia y Recuperación Temprana diversos entre 

 Enfocar instrumentos 

puntuales en el ámbito de 

desarrollo y crecimiento 

poblacional de 

Constantino Fernández. 

 Implementar nuevos 

conocimientos en 

desarrollo rural para el 

buen vivir de los 

CONVENIO – 

PENUD 
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niveles de impacto y rápida respuesta para salvar vidas y 

prevenir más pérdidas humanas. 

habitantes de Constantino 

Fernández. 

 Preparación para eventos 

adversos provocados por 

la naturaleza, para una 

prevención al desastre 

masivo o pérdidas de 

vidas humanas. 

6 BANCO DE 

DESARROLLO 

DEL ECUADOR  

 Fortalecimiento a las capacidades técnicas del talento 

humano de los clientes del banco, aspectos financieros e 

institucionales mediante el desarrollo de conocimiento y  

habilidades, en el ámbito de asistencia técnica. 

 Asesoría técnica en créditos para obras de desarrollo social. 

 Capacitacion en programas de infraestructura Rural para el 

agua. 

 

 

 Dotar de conocimientos 

técnicos al manejo 

financiero responsable de 

Constantino Fernández y 

su capacidad de ejecución 

en obras y proyectos en 

desarrollo  

CONVENIO –  

BDE 
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NRO.  ENTIDAD 

RESPONSABLE 

ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA  FINALIDADES  PRESUPUESTO / 

FINANCIAMIENT

O 

         

7 CONGOPE  Gestión de la Cooperación Internacional.  

 Mecanismos y medios de procedimiento para adquirir 

fondos no reembolsables o ayudas del ámbito internacional, 

bajo las competencias del GAD y respaldo de la 

Constitución y el COOTAD.  

 Coordinación interna y externa para formar 

mancomunidades y convenios de políticas sociales, 

infraestructura y obras.  

 Procesos de planificación Interinstitucional  de acuerdo a las 

políticas del COOTAD y la constitución. 

 Dotar de conocimiento al 

personal técnico y la autoridad 

para su gestión en fondos no 

reembolsables para el servicio de 

la población. 

 Fortalecer los conocimientos de 

los técnicos del GAD en 

instrumentos de planificación.  

 CONVENIO  - 

CONGOPE 

8 NACIONES 

UNIDAS - 

CEPAL  

 Colaboración Internacional, descentralizables y la  

intervención ciudadana, la misión de la auxilio oficial para 

el adelanto desde los GADs. 

 Asesoría técnica en la implementación de políticas de 

descentralización y administración de los recursos humanos. 

 Asistencia y capacitación en materia de participación 

ciudadana y sus mecanismos de implementación 

transparente y ético.    

 Fortalecer las capacidades 

institucionales y del talento 

humano. 

 Mancomunar las actividades 

institucionales con el propósito 

de cumplir los principios y 

políticas de descentralización.  

 

 CONVENIO –  

CEPAL    
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9 UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 Proyecto de Investigación técnica al fortalecimiento 

institucional, en las áreas de talento humano, técnico y legal 

basado en instrumentos legales  actuales del estado moderno 

y eficiente. 

 Asistencia técnica en agricultura 

 Asesoría en arquitectura y construcción de obras 

competentes al GAD Parroquial Rural. 

 Asistencia técnica en proyectos de desarrollo social. 

 Facilitar instrumentos legales 

que permitan cumplir de manera 

rápida y oportuna al servicio de 

la sociedad. 

 Forjar el trabajo 

interinstitucional.  

 

 CONVENIO – 

UCE  

10 UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE 

AMBATO  

 Asesoría técnica en arquitectura para el desarrollo de obras 

e infraestructuras. 

 Convenios para el cuidado ambiental y forestal 

 Investigaciones para el desarrollo de una agricultura con 

asesoría técnica.  

 Cumplir los estándares de 

calidad en construcción. 

 Fomentar la cooperación 

interinstitucional para cumplir 

con los problemas existentes en 

el pequeño territorio Rural.  

 CONVENIO –  

UTA  

11 ESCUELA 

POLITÉCNICA 

DEL EJERCITO 

 Asesoría en fomentar el turismo ecológico dentro del 

territorio de Constantino Fernández. 

 Asesoría técnica y política en estructurar los instrumentos 

de descentralización, Planificacion y fortalecimiento 

institucional.  

 Generación de conocimientos en talento humano e 

innovación en la administración Rural. 

 Garantizar el cumplimiento de 

las políticas de descentralización.  

 Implementar instrumentos 

legales que fortalezcan el 

desarrollo territorial rural.  

CONVENIO –  

ESPE 
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Nro.  CRONOGRAMA  
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P
R

O
P

U
E
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ic

ie
m

b
re

 0
1

-3
1
 

E
n

er
o

 0
1

-3
1
 

F
eb

re
ro

 0
1

-2
8
 

M
ar

zo
 0

1
-3

1
 

A
b

ri
l 

0
1

-3
0
 

M
ay

o
 0

1
-3

1
 

Ju
n
io

 0
1

-3
0
 

Ju
li

o
 0

1
-3

1
 

A
g

o
st

o
 0

1
-3

1
 

S
ep

ti
em

b
re

 0
1

-3
0
 

O
ct

u
b

re
 0

1
-3

1
 

N
o

v
ie

m
b

re
 0

1
-3

0
 

D
ic

ie
m

b
re

 0
1

-3
1
 

Nro.  Periodo Anual – 2017 – Propuesta  Periodo Anual – 2018 – en desarrollo  

1 CONVENIO: 

SENPLADES -  

GAD 

                                               

2 CONVENIO: 

MAGAP - GAD 
                                               

3 CONVENIO: MAE - 

GAD 
                                               

4 CONVENIO – 

SETECI 
                                               

5 CONVENIO – 

PENUD 
                                               

6 CONVENIO – 

BDE 
                                               

7 CONVENIO  - 

CONGOPE 
                                               

8 CONVENIO – 

CEPAL 
                        

9 CONVENIO – 

UCE 
                        

10 CONVENIO – 

UTA 
                        

11 CONVENIO – 
ESPE 
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4.5 Programa de Capacitación  

 

4.5.1 Enunciación de Capacitación  

 

Según (Aguilar & Everardo, 2010) el programa de capacitación es el elemento que sirve 

para explicar los propósitos formales e informales de la capacitación y las condiciones 

administrativas en las que se desarrollará. El programa debe responder a las demandas 

organizacionales y las necesidades de los trabajadores (Fletcher, 2000).  

4.5.2 Importancia de la Capacitación de acuerdo a las Normativas Ecuatorianas 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el SECAP y varias entidades de los GADs 

y Universidades del País se determina que  la capacitación dentro del Estado ecuatoriano se 

ha visto como un proceso clave para mejorar el servicio que las instituciones públicas 

prestan a los ciudadanos. Como cumplimiento de las políticas gubernamentales se han 

creado desde el Estado instituciones que formalicen el derecho de los ciudadanos a la 

educación, capacitación y formación, estas instancias son: Ministerio de Educación; 

Secretaria Técnica de Capacitación (SETEC); Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP); Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN); e, Instituciones 

municipales o de las prefecturas provinciales (AME, CONGOPE, CONAGOPARE). 

La nueva visión de los servicios públicos insta el desarrollo de políticas, estrategias y 

objetivos institucionales que buscan la concepción de competencias en el ámbito público y 

privado, con enfoques de nuevos medios de desarrollo que fomente el cumplimiento del 

Buen Vivir.  

4.5.3 Modalidades de Capacitación - Glosario 

 

Modalidades de Capacitación  

Modalidad 

presencial: 

Modalidad en que los procesos de enseñanza-aprendizaje, se desarrollan 

con la presencia física de el/la instructor/a y los/as participantes, en 

tiempo real en los diferentes ambientes de aprendizajes 

Modalidad 

virtual: 

 Procesos formativos desarrollados exclusivamente en ambiente de 

aprendizaje virtual, mediados por tecnologías de información y 

comunicación, y apoyados a través de una plataforma virtual, a partir de 

las cuales se motiva el intercambio y colaboración entre el /la instructor/a 

y los/as participantes. (RESOLUCIÓN Nro. SECAP-003-2013: 9). 
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Modalidad 

semipresenci

al: 

Procesos formativos desarrollados con mayor componente virtual, 

complementado con características y estrategias de perfeccionamiento, 

capacitación o formación en forma presencial. (RESOLUCIÓN Nro. 

SECAP-003-2013: 9). 

Percepción: 

 

 Es el modo de interpretar la realidad de acuerdo a los procesos históricos 

de la sociedad, cultura, experiencias de una persona, contextos sociales, 

políticos, económicos locales, no necesita ser comprobada pues son 

creencias, valores y premisas; es dinámica pues cambia de persona a 

persona.  

 

4.5.4 Prioridad  

 

Operaciones establecidas en orden de distinción, importancia o urgencia para los objetivos 

del organismo en un determinado momento. 

Prioridad alta: Capacitación necesaria en el corto plazo, durante el primer 

trimestre.  

Prioridad media Capacitación necesaria en el mediano plazo, durante el segundo 

y tercer trimestre.  

Prioridad baja: Capacitación necesaria en el largo plazo, en el cuarto trimestre.  

 

4.5.5 Procesos de Duración  

 

 Figura  4.6 Procesos de duración corta 
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4.5.6 A quienes está dirigido la capacitación: sus características  

 

El presente esquema de trabajo está dirigido en primera instancia a la máxima autoridad 

del GAD Parroquial y sus funcionarios quienes tienen diferentes atribuciones, funciones y 

responsabilidades, lo cual significa que cada quien es responsable según su jerarquía, 

requiere de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que les permita cumplir de 

manera adecuada sus competencias. Son 7 servidores pertenecientes al Gobierno 

Parroquial de Constantino Fernández, a quienes va dirigido el proyecto de capacitación. En 

el que se considera los siguientes beneficiarios.  

 Presidente de la Junta Parroquial (1) 

 Vocales (3) 

 Secretaria – Tesorera  (1) 

 Técnicos (2) 

 Figura  4.7 Proceso de duración media 

 Figura  4.8 Proceso de duración larga 



157 

 

4.5.7 Estructura por carestías de capacitación  

 

Para el Instituto de Altos Estudios Nacionales el principal grado de interés en los temas de 

capacitación está fuertemente coligado con el grado de desempeño dentro del Gobierno 

Parroquial Rural, no existiendo diferencias considerables entre los miembros de la junta. 

La toma de decisiones del presidente del GAD asume considerable valor de 

responsabilidad y posiblemente cuantiosa influencia en diversas decisiones referentes a la 

comunidad.  

Los tres vocales del GAD cuentan con una particularidad, diversa en el aspecto étnico, 

educativo, cultural y económico, entre otros. El cual presume que la capacitación, tiene que 

responder a estas peculiaridades. Referente a la equidad de género y generacional el 

proceso de capacitación deberá tener en cuenta la diferencia educativa, los intereses y las 

expectativas políticas.  

4.5.8 Criterios  para la definición de los contenidos la capacitación  

 

Para poder definir el proceso relacionado a los temas y programas de capacitación de la 

autoridad y los funcionarios del Gobierno Parroquial Rural de Constantino Fernández es 

orientado por la pregunta generadora: ¿Ha recibido alguna capacitación en temas 

relacionados a la gestión institucional, en los últimos años? Saber conocer, saber hacer, 

saber convivir. Como también se consideraron los siguientes criterios legales.    

CRITERIOS LEGALES 

• Demanda de capacitación de 

la autoridad y funcionarios. 

• Normas de competencias del GAD Parroquial de 

Constantino Fernández establecidas en la 

constitución y demás instrumentos legales que les 

rige. 

• Desarrollo de competencias, 

conocimientos, habilidades-

destrezas y actitudes 

• Un diagnostico general de la gestión actual del 

GAD. 
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En tal contexto, como resultado de investigación propia y de fuentes relacionados al tema 

de investigación como el IAEN y el CNC, se desglosan cuatro ejes y sus concernientes 

asuntos y formación ineludibles logrando la formulación de un proceso de cambio 

organizacional por medio de la capacitación que le permita ser  posible la innovación de lo 

público en función de los usuarios de esta unidad pequeña denominada gobierno 

parroquial.  

 

Según las encuestas realizadas a los servidores del GAD, fácilmente se puede determinar  

que los temas a capacitarse se enfocan en la parte administrativa institucional los cuales 

cumplen gestiones complementarios a la gestión organizacional. Otro tema de 

trascendental importancia se da en la participación ciudadana y los presupuestos 

participativos ya que las encuestas arrojan un gran número de desconocimiento en base a 

las actividades que realiza el Gobierno Parroquial de Constantino Fernández. 

 Figura  4.9 Temas de capacitación 
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4.5.9  Propuesta  cursos de corta duración 

 

N Cursos 
Modali

dad  

Institu

ción 

Respo

nsable 

Duraci

ón de 

Horas 

Pedag

ógicos  

Costos 

$ 

Hora

s por 

día  

Cronograma  

E
n

er
o

 0
1

-3
1
 

F
eb

re
ro

 0
1

-2
8
 

M
ar

zo
 0

1
-3

1
 

A
b

ri
l0

1
-3

0
 

M
ay

o
 0

1
-3

1
 

Ju
n
io

 0
1

-3
0
 

Ju
li

o
 0

1
-3

1
 

A
g

o
st

o
0
1

-3
1
 

S
ep

ti
em

b
re

 0
1

-3
0
 

O
ct

u
b

re
 0

1
-3

1
 

N
o

v
ie

m
b

re
 0

1
-3

0
 

D
ic

ie
m

b
re

 0
1

-3
1
 

E
n

er
o

 0
1

-3
1
 

F
eb

re
ro

 0
1

-2
8
 

M
ar

zo
 0

1
-3

1
 

A
b

ri
l 

0
1

-3
0
 

M
ay

o
 0

1
-3

1
 

Ju
n
io

 0
1

-3
0
 

Ju
li

o
 0

1
-3

1
 

A
g

o
st

o
 0

1
-3

1
 

S
ep

ti
em

b
re

 0
1

-3
0
 

O
ct

u
b

re
 0

1
-3

1
 

N
o

v
ie

m
b

re
 0

1
-3

0
 

D
ic

ie
m

b
re

 0
1

-3
1
 

E
n

er
o

 0
1

-3
1
 

F
eb

re
ro

 0
1

-2
8
 

M
ar

zo
 0

1
-3

1
 

A
b

ri
l0

1
-3

0
 

M
ay

o
 0

1
-3

1
 

Ju
n
io

 0
1

-3
0
 

Ju
li

o
 0

1
-3

1
 

A
g

o
st

o
0
1

-3
1
 

S
ep

ti
em

b
re

 0
1

-3
0
 

O
ct

u
b

re
 0

1
-3

1
 

N
o

v
ie

m
b

re
 0

1
-3

0
 

D
ic

ie
m

b
re

 0
1

-3
1
 

  

AREA DE TALENTO HUMANO 

  

        

Periodo Anual – 2017 – Propuesta 

 

 

Periodo Anual – 2018 – Propuesta 

 

 

Periodo Anual – 2019 – Propuesta 

 

 

1 

Administración 

de Recursos 

Humanos 

Pres

encial 

SE

CAP 
45  $          

120,00  

 3 

Hora

s                

 

                                                        

2 

Gerencia de 

Talento Humano 

y  Psicometría 

para la Selección 

Pres

encial 

SE

CAP 
30 

 $            

75,00  

 3 

horas                

  

                                                      

3 

Herramientas 

para la Gerencia 

del Talento 

Humano 

Pres

encial 

SE

CAP 
40 

 $            

75,00  

 3 

Hora

s                  

 

                                                      

  

AREA CONTABLE 

          2017 2018 2019 

1 

Aplicaciones de 

Excel para 

operaciones 

Contables 

Presenc

ial 

SE

CAP 

27 

 $            

75,00  

 

3hora

s                  

  

                                                    

2 

Contabilidad 

Básica y 

Tributación, 

MCCH 

Presenc

ial 

SE

CAP 

30 

 $          

120,00  

 3 

horas                    

 

                                                    

3 Contabilidad Presenc SE 40  $           3                   
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Gubernamental ial CAP 120,00  horas  

  

ADMINISTRACIÓN  

          2017 2018 2019 

1 
Compras Públicas  

Pres

encial 

SE

CAP 
60 

 $          

120,00  

 3 

horas                      

  

                                                

2 

Legislación 

Pública para 

Servidores 

Públicos 

Pres

encial 

SE

CAP 
30 

 $            

75,00  

 3 

horas                        

  

                                              

3 

Técnicas 

administrativas 

de oficina para el 

sector público 

Pres

encial 

SE

CAP 
30 

 $            

75,00  

 3 

horas                          

 

                                              

4 

Formulación, 

gestión y 

seguimiento de 

proyectos 

Pres

encial 

SE

CAP 
30 

 $            

75,00  

 3 

horas                          

 

                                              

  

PLANIFICACION            2017 2018 2019 

1 

Herramientas de 

gobierno por 

resultados - GPR 

Pres
encial 

SE

CAP 
30  $            

75,00  

2 

Hora

s                                                                     

2 

Evaluación y 

planificación 

presupuestaria 

Pres
encial 

SE

CAP 
30  $            

75,00  

2 

Hora

s                                                                     

3 

Planificación 

estratégica para 

servidores 

públicos 

Pres
encial 

SE

CAP 
40 

 $          

120,00  

2 

Hora

s                                                                     

  

Organización 

Territorial            2017 2018 2019 

1 

Planificacion 

Territorial Virtual IAEN 30 

 $            

45,00  

3 

Hora

s                                                                       

2 Gestión de la Virtual IAEN 30  $            3                                                                       



161 

 

Cooperación  45,00  Hora

s 

3 

Gestión 

Mancomunada Virtual IAEN 30 

 $            

45,00  

3 

Hora

s                                                                        

  

Herramientas de 

Apoyo           2017 2018 2019 

1 

Tecnologías de la 

Información  

Presenc

ial 

SECA

P 60 

 $          

120,00  

3 

Hora

s                                                                       

 

  

AGO-17 

 

SEP-17 

L-N M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-N M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

  

Inicio 

Curso1 2 3 4 5 6 

 

        1 2 3 

7 8 9 10 Feriado 11 12 13 

 

4 5 

Fin Curso 

6 Inicio7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20 

 

11 12 13 14 15 16 17 

21 

Fin Curso 

22 

Inicio Curso 

23 24 25 26 27 

 

18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31       

 

25 26 

Fin Curso 

27 Inicio 28 29 30   
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OCT-17 

 

NOV-17 

L-N M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-N M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

            1 

 

    1 Feriado2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8 

 

6 7 8 9 10 11 12 

9 10 Fin Curso 11 Inicio 12 13 14 15 

 

13 14 15 16 

Fin Curso 

17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 

 

Inicio 20 21 22 23 24 25 26 

23 24 Fin Curso 25 Inicio 26 27 28 29 

 

27 28 29 30       

30 31           

        DIC-17 

 

ENE-18 

L-N M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-N M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

        1 2 3 

 

Feriado 1 

Fin Curso 

2 Inicio 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10 

 

8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 

Fin Curso 

15 16 17 

 

15 

Fin Curso 

16 Inicio 17 18 19 20 21 

Inicio 18 19 20 21 22 

Feriado 

23 24 

 

22 23 24 25 26 27 28 

Feriado 

25 26 27 28 29 30 31 

 

29 

Fin Curso 

30 Inicio 31         

               FEB-18 

 

MAR-18 

L-N M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-N M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

      1 2 3 4 

 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

Feriado 

10 11 

 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

 

12 13 14 

Fin Curso 

15 

Inicio 

16 17 18 

19 20 21 

Fin Curso 

22 Inicio 23 24 25 

 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28         

 

26 27 28 29 

Feriado 

30 31   
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ABRIL -/ 2018 

 

MAYO -/ 2018 

L-N M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-N M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

            

Feriado 

1 

 

  Inicio 1 2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 7 8 

 

7 8 9 10 11 12 13 

9 10 11 12 

Fin Curso 

13 14 15 

 

Fin Curso 

14 Inicio 15 16 17 18 19 20 

Inicio 16 17 18 19 20 21 22 

 

21 22 23 24 

Feriado 

25 26 27 

23 24 25 26 

Fin Curso 

27 

Feriado 

28 29 

 

28 

Fin Curso 

29 Inicio 30 31       

Feriado 

30             

 

              

               

               

               
JUNIO -/ 2018 

        L-N M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 
SIMBOLOGÍA 

            1 2 3 

 

  Inicio Curso 

    4 5 6 7 8 9 10 

 

  Fin de Curso 

    11 12 13 14 15 16 17 

 

  Feriado 

    18 19 20 21 22 23 23 

 

  Asistencia normal 

    

25 

Fin Curso 

26 27 28 29 30   

 

  Fin de Semana 
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4.5.10 Propuesta curso de mediana duración  

 

Nro

. Cursos Modalidad  

Institución 

Responsable 

Duración de 

Horas 

Pedagógicas  Costos $ 

Horas 

por día  

Cronograma  

E
n

er
o

 0
1

-3
1
 

F
eb

re
ro

 0
1

-2
8
 

M
ar

zo
 0

1
-3

1
 

A
b

ri
l0

1
-3

0
 

M
ay

o
 0

1
-3

1
 

Ju
n
io

 0
1

-3
0
 

Ju
li

o
 0

1
-3

1
 

A
g

o
st

o
0
1

-3
1
 

S
ep

ti
em

b
re

 0
1

-3
0
 

O
ct

u
b

re
 0

1
-3

1
 

N
o

v
ie

m
b

re
 0

1
-3

0
 

D
ic

ie
m

b
re

 0
1

-3
1
 

E
n

er
o

 0
1

-3
1
 

F
eb

re
ro

 0
1

-2
8
 

M
ar

zo
 0

1
-3

1
 

A
b

ri
l 

0
1

-3
0
 

  AREA DE TALENTO HUMANO           Periodo Anual – 2018 - Propuesta P-A -2019-P 

1 

PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Presencial SECAP 120  $     250,00 

 

  

 6 

Horas/Fi

n de 

semana            x x x x               

2 

Gestión de Talento Humano y Evaluación 

por Competencias 

Presencial UCE 
120 

 

 

 $     220,00 

 

  

 6 

Horas/Fi

n de 

semana                  x x x x         

3 

Relaciones Humanas y Motivación para el 

Trabajo 

Presencial UCE 
120 

 

 

 $     220,00 
 

  

 6 

Horas/Fi

n de 

semana                        x x x     

  AREA DE CONTABILIDAD  

  

                                      

1 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA Presencial 

SECAP 
120 

 

 

 $     180,00 

 
  

 6 

Horas/Fi

n de 

semana            x x x x               

2 Auditoría a la Contratación Pública  Presencial 

UCE 
40 

 
 $     180,00 
  

 4 

Horas/Fi

n de 

semana                  x x             

3 

Excel Contable y Financiero  

 Presencial 

UCE 
40 

 
 $     250,00 

  

 4 

Horas/Fi

n de 

semana                    x x x         

  AREA DE PLANIFICACION  
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1 

Planificación Institucional Basada en 

Normas SENPLADES 
Presencial UCE 100 

 $     220,00 
  

 4 

Horas/Fi

n de 

semana            x x x x               

  Organización Territorial                                            

1 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA 

PROYECTOS DE DESARROLLO 

TERRITORIAL Presencial SECAP 

120 

 
 $     250,00 

  

 6 

Horas/Fi

n de 

semana                  x x x x         

  Herramientas de Apoyo 

 

                                        

1 

PROGRAMA HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS DE INFORMACIÓN 

PARA EL SECTOR PÚBLICO 

Presencial SECAP  

 

160 

  $     200,00 

  

 5 

Horas/Fi

n de 

semana                        x x x x x 

 

CRONOGRAMA AREA DE TALENTO HUMANO         

        
JUNIO - 2018 

 

JULIO - 2018 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

        1 2 3 

 

            1 

4 5 6 7 8 9 10 

 

2 3 4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 16 17 

 

9 10 11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 23 23 

 

16 17 18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 30   

 

23 24 25 26 27 28 29 

        

30 31           
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AGOSTO - 2018 

 

SEPTIEMBRE -2018 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

    1 2 3 4 5 

 

          1 2 

6 7 8 9 10 11 12 

 

3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19 

 

10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26 

 

17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31     

 

24 25 26 27 28 29 30 

               

               
OCTUBRE - 2018 

 

NOVIEMBRE - 2018 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

1 2 3 4 5 6 7 

 

      1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14 

 

5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21 

 

12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28 

 

19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31         

 

26 27 28 29 30     

               
DICIEMBRE - 2018 

 

ENERO - 2019 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

          1 2 

 

  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 

 

7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 

 

14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 

 

21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 

 

28 29 30 31       

31             
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               FEBRERO-2019 

        L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

                1 2 3 

        4 5 6 7 8 9 10 

        11 12 13 14 15 16 17 

        18 19 20 21 22 23 24 

        25 26 27 28       

        

                

CRONOGRAMA AREA DE CONTABILIDAD         

        

               
JUNIO - 2018 

 

JULIO - 2018 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

        1 2 3 

 

            1 

4 5 6 7 8 9 10 

 

2 3 4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 16 17 

 

9 10 11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 23 23 

 

16 17 18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 30   

 

23 24 25 26 27 28 29 

        

30 31           
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AGOSTO - 2018 

 

SEPTIEMBRE - 2018 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

    1 2 3 4 5 

 

          1 2 

6 7 8 9 10 11 12 

 

3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19 

 

10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26 

 

17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31     

 

24 25 26 27 28 29 30 

               

               OCTUBRE - 2018 

 

NOVIEMBRE - 2018 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

1 2 3 4 5 6 7 

 

      1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14 

 

5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21 

 

12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28 

 

19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31         

 

26 27 28 29 30     

               

               
DICIEMBRE -2018 

 

 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

                  1 2 

        3 4 5 6 7 8 9 

        10 11 12 13 14 15 16 

        17 18 19 20 21 22 23 

        24 25 26 27 28 29 30 

        31             
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CRONOGRAMA AREA DE PLANIFICACION         

        

               

JUNIO - 2018 

 

JULIO - 2018 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

        1 2 3 

 

            1 

4 5 6 7 8 9 10 

 

2 3 4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 16 17 

 

9 10 11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 23 23 

 

16 17 18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 30   

 

23 24 25 26 27 28 29 

        

30 31           

               

AGOSTO / 2018 

 

SEPTIEMBRE / 2018 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

    1 2 3 4 5 

 

          1 2 

6 7 8 9 10 11 12 

 

3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19 

 

10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26 

 

17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31     

 

24 25 26 27 28 29 30 
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ORGANIZACIÒN TERRITORIAL 
        

 
       

               

SEPTIEMBRE -/ 2018 

 

OCTUBRE -/ 2018 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

          1 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 4 5 6 7 8 9 

 

8 9 10 11 12 13 14 

10 11 12 13 14 15 16 

 

15 16 17 18 19 20 21 

17 18 19 20 21 22 23 

 

22 23 24 25 26 27 28 

24 25 26 27 28 29 30 

 

29 30 31         

               

               

NOVIEMBRE -/ 2018 

 

DICIEMBRE -/ 2018 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

      1 2 3 4 

 

          1 2 

5 6 7 8 9 10 11 

 

3 4 5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 17 18 

 

10 11 12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 24 25 

 

17 18 19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30     

 

24 25 26 27 28 29 30 

        

31             
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HERRAMIENTAS DE APOYO 
                

               DICIEMBRE -/ 2018 

 

ENERO - / 2019 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

          1 2 

 

  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 

 

7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 

 

14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 

 

21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 

 

28 29 30 31       

31             

        FEBRERO -/ 2019 

 

MARZO -/ 2019 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

        1 2 3 

 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28       

 

25 26 27 28 29 30 31 

 

ABRIL -/ 2019 

 

SIMBOLOGÍA 

L-NS M-TS M-LS J-VS V-NS S-DO D-GO 

 

  Feriado 

1 2 3 4 5 6 7 

 

  Inicio Curso 

8 9 10 11 12 13 14 

 

  Fin Curso 

15 16 17 18 19 20 21 

 

  Día Libre 

22 23 24 25 26 27 28 

 

  asistencia a curso 

29 30           

 

  Jornada Laboral 
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4.6 Programa de Formación  

 

4.6.1 Breve descripción  

 

La formación profesional es de transcendental importancia para la competitividad nacional 

e internacional. El estado con mayor éxito será aquel que tenga una estructura laboral 

altamente calificada y motivada. Es una responsabilidad de las entidades de regulación 

vigentes en el país como lo es el Consejo Nacional de Competencias a través del  Instituto 

de Altos estudios Nacionales, Servicio Ecuatoriano de Capacitación y las Universidades 

del País. Es de suma responsabilidad del Gobierno Parroquial cumplir con las 

disposiciones de innovación y conocimiento para el fortalecimiento institucional para 

brindar un servicio de calidad a sus habitantes.   

4.6.2 De la Formación  

 

De acuerdo al Art. 9 del ex MRL y actual Ministerio de Trabajo.  Es un procedimiento de 

carácter técnico donde se adquiere  habilidades y destrezas profesionales, especializadas 

mediante  estudios superiores con la finalidad de concebir conocimientos técnicos-

científicos y realizar investigaciones aplicadas en las áreas de prioridad nacional. 

4.6.3 Requisitos para acceder a la formación  

 

El máximo representante del GAD tendrá la facultad de autorizar al funcionario los 

permisos de estudios regulares de especialización, licencias sin remuneración, comisión 

con remuneración para asistir a eventos de formación en el país o en el exterior previo 

informe de la UATH institucional, la misma que observará los siguientes requisitos: 

 

 Figura  4.10 Requisitos para la formación profesional 

 Adaptado de: Ministerio de Relaciones Laborales, 2014 
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4.6.4 Formación según el Consejo Nacional de Competencias  

 

El Consejo Nacional de Competencias, como entidad responsable del proceso de 

fortalecimiento institucional, trabaja en la formación como una de las modalidades para 

crear capacidades, la cual según la Normativa Técnica del Subsistema de Formación y 

Capacitación expresada por el ex Ministerio de Relaciones Laborales actual Ministerio  del 

Trabajo;  considera que la formación es el subsistema de estudios de carrera y de 

especialización de nivel superior que otorga titulación según la base de conocimientos y 

capacidades que permitan a los servidores públicos de nivel profesional académico y 

directivo obtener y generar conocimientos científicos y realizar investigación aplicada a las 

áreas de prioridad para el país, definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Es así, que el CNC, en trabajo articulado con las entidades de educación superior del país, 

universidades e institutos superiores, ha establecido convenios de cooperación 

interinstitucional para estudios de pertinencia y diseño académico de carreras universitarias 

a nivel de pregrado y postgrado; así como también de carreras de nivel técnico y 

tecnológico que contribuyan a la profesionalización académica de los servidores públicos 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 

4.6.5 Niveles de Formación 

 
Según la Escuela Politécnica Nacional, los niveles de formación o grados académicos  y títulos que 

se otorgan por las instituciones de educación superior son los siguientes.  

Nivel tecnológico superior, orientado al desarrollo de las habilidades y destrezas que permitan al 

estudiante potenciar el saber hacer. En este nivel se otorga el título de Tecnólogo.  Tercer nivel de 

grado, que otorga los títulos profesionales en licenciaturas, ingenierías y ciencias, orientados a la 

formación básica en una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión.  

Cuarto nivel de postgrado, orientado al entrenamiento profesional avanzado o a la especialización 

científica y de investigación. A este nivel corresponden los siguientes grados académicos y títulos:  

a) Especialista: Título profesional destinado a la capacitación profesional avanzada en el nivel de 

postgrado. Se otorga a graduados de tercer nivel que profundizan en un área específica del 

conocimiento o de la práctica profesional.  

b) Magíster: Grado académico que busca ampliar, desarrollar y profundizar en una disciplina o área 

específica del conocimiento. Dota a la persona de las herramientas que la habilitan para profundizar 

teórica e instrumentalmente en un campo del saber.  

c) Doctor (Ph.D.): Es el grado académico más alto de cuarto nivel que se otorga a un profesional 

con grado de maestría. Su formación se centra en un área profesional o científica, para contribuir al 

avance del conocimiento básicamente a través de la investigación científica. Este grado se regirá 

por su propio reglamento. 
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4.6.6 Propuesta de formación para el GAD Parroquial  

 

UNIVERSIDADES E 

INSTITUTOS 

FORMACION 

TECNICA / 

TECNOLOGICA 

FORMACION 

NIVEL GRADO 

FORMACION 

CUARTO NIVEL  

MODALIDAD DE 

ESTUDIO 

COSTOS DE 

CARRERA 

TIEMPO 

SEMESTRES 

BENEFICIARIOS RESPONSABLES 

ESPE Técnica 

Superior en 

Geo 

información 

para la 

planificación 

Territorial de 

los  GAD 

    Semipresencial $                              

- 

4 Técnicos del GAD 

Constantino 

Fernández 

ESPE 

INNOVATIVA 

Universidad 

Central 

  Licenciatura 

en 

Administraci

ón Publica  

  Distancia $                              

- 

10 Funcionarios del 

GAD  

PRESIDENTE 

DEL GAD / 

TALENTO 

HUMANO 

UTPL   Licenciatura 

en 

Administraci

ón en 

Gestión 

Pública 

  Distancia $      

           

7.500,00 

10 Funcionarios del 

GAD  

PRESIDENTE 

DEL GAD / 

TALENTO 

HUMANO 

Instituto de 

Altos Estudios 

Nacionales 

    Especialización: 

Cooperación 

Internacional  

Presencial / 

Viernes y 

Sábados  

$    

              

2.500,00 

2 Funcionarios con 

grado académico de 

tercer nivel  

PRESIDENTE 

DEL GAD / 

TALENTO 

HUMANO 

Instituto de 

Altos Estudios 

Nacionales 

    Maestría: 

Gestión Publica 

 Presencial $ 

                 

6.000,00 

4 Funcionarios con 

grado académico de 

tercer nivel  

PRESIDENTE 

DEL GAD / 

TALENTO 

HUMANO 
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4.6.7 Presupuesto Referencial de la Propuesta   

 

Presupuesto Referencial  

Nro. Cursos  Costos  Duración  Presupuesto Anual  

2017 2018 2019 

1 Administración de Recursos Humanos $             120,00 45 HORAS  $       120,00   $                 -    $                 - 

2 Gerencia de Talento Humano y  

Psicometría para la Selección 

$               75,00 30 HORAS  $          75,00   $                 -    $                 - 

3 Herramientas para la Gerencia del Talento 

Humano 

$               75,00 40 HORAS  $          75,00   $                 -    $                 - 

4 Aplicaciones de Excel para operaciones 

Contables 

$               75,00 27 HORAS  $          75,00   $                 -    $                 - 

5 Contabilidad Básica y Tributación, MCCH $             120,00 30 HORAS  $       120,00   $                 -    $                 - 

6 Contabilidad Gubernamental $             120,00 40 HORAS  $       120,00   $                 -    $                 - 

7 Compras Públicas  $             120,00 60 HORAS  $       120,00   $                 -    $                 - 

8 TOTAL PRESUPUESTO 2017  $       705,00  $                 - $                 - 

9 Legislación Pública para Servidores 

Públicos 

$               75,00 30 HORAS  $                 -    $          75,00 $                 - 

10 Técnicas administrativas de oficina para el 

sector público 

$               75,00 30 HORAS  $                 -    $          75,00 $                 - 

11 Formulación, gestión y seguimiento de 

proyectos 

$               75,00 30 HORAS  $                 -    $          75,00 $                 - 

12 Herramientas de gobierno por resultados - 

GPR 

$               75,00 30 HORAS  $                 -    $          75,00 $                 - 

13 Evaluación y planificación presupuestaria $               75,00 30 HORAS  $                 -    $          75,00 $                 - 
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14 Planificación estratégica para servidores 

públicos 

 $             120,00  40 HORAS  $                 -    $       120,00 $                 - 

15 Planificacion Territorial  $               45,00  30 HORAS  $                 -    $          45,00 $                 - 

16 Gestión de la Cooperación   $               45,00  30 HORAS  $                 -    $          45,00 $                 - 

17 Gestión Mancomunada  $               45,00  30 HORAS  $                 -    $          45,00 $                 - 

18 Tecnologías de la Información   $             120,00  60 HORAS  $                 -    $       120,00 $                 - 

19 Programa de Gobernabilidad y Gestión del 

Talento Humano 

$        250,00 120 HORAS  $                 -    $       250,00 $                 - 

20 Gestión de Talento Humano y Evaluación 

por Competencias 

$        220,00 120 HORAS  $                 -    $       220,00 $                 - 

21 Programa de Administración Financiera $        180,00 120 HORAS  $                 -    $       180,00 $                 - 

22 Auditoría a la Contratación Pública  $        180,00 40 HORAS  $                 -    $       180,00 $                 - 

23 Excel Contable y Financiero  $        250,00 40 HORAS  $                 -    $       250,00 $                 - 

24 Planificación Institucional Basada en 

Normas SENPLADES 

$        220,00 100 HORAS  $                 -    $       220,00 $                 - 

25 Herramientas de gestión para Proyectos de 

desarrollo Territorial 

$        250,00 120 HORAS  $                 -    $       250,00 $                 - 

26 TOTAL PRESUPUESTO 2018 $    2.300,00 $                 - 

27 Relaciones Humanas y Motivación para el 

Trabajo 

$        220,00 120 HORAS  $                 -     $                 -    $       220,00 

28 Programa Herramientas Tecnológicas de 

información para el Sector Público 

$        200,00 160 HORAS  $                 -     $                 -    $       200,00 

29 TOTAL PRESUPUESTO 2019   $       420,00 

TOTAL PRESUPUESTO 2017  $         705,00  

TOTAL PRESUPUESTO 2018  $      2.300,00  

TOTAL PRESUPUESTO 2019  $         420,00  

TOTAL PRESUPUESTO 2017-2019 PROGRAMA DE CAPACITACION  $      3.425,00  
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UNIVERSIDADES 

E INSTITUTOS 

FORMACION 

TECNICA / 
TECNOLOGICA 

FORMACION 

NIVEL 
GRADO 

FORMACION 

CUARTO 
NIVEL  

MODALIDAD 

DE ESTUDIO 

DURACION 

DE LA 
CARRERA  

PRESUPUESTO ANUAL 

SEMESTRAL 

-2017 

SEMESTRAL 

-2018 

SEMESTRAL 

-2019 

SEMESTRAL 

-2020 

SEMESTRAL 

-2021 

ESPE Técnica Superior en 

Geo información 
para la planificación 

Territorial de los  

GAD 

   Semipresencial 4 

SEMESTRES 

 $           -     $           -     $           -     $           -     $           -    

Universidad Central    Licenciatura en 

Administración 
Publica  

  Distancia 10 

SEMESTRES 

 $           -     $           -     $           -     $           -     $           -    

UTPL   Licenciatura en 

Administración 

en Gestión 
Pública 

  Distancia 10 

SEMESTRES 

 $  1.500,00   $  1.500,00   $  1.500,00   $  1.500,00   $  1.500,00  

Instituto de Altos 

Estudios Nacionales  

    Especialización: 

Cooperación 

Internacional  

Presencial / 

Viernes y 

Sábados  

2  $           -     $  2.500,00   $           -     $           -     $           -    

Instituto de Altos 

Estudios Nacionales  

    Maestría: 

Gestión Publica 

 Presencial 4  $           -     $  3.000,00   $  3.000,00   $           -     $           -    

 

PROYECCION TOTAL DE LA PROPUESTA 2017-2021 

$ 1.500,00 

 

$ 7.000,00 $ 4.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

 $                                                                              16.000,00  

TOTAL PRESUPUESTO 2017-2019 PROGRAMA DE CAPACITACION  $      3.425,00  
TOTAL PRESUPUESTO FORMACION  $ 16.000,00  
PROYECCION TOTAL DE LOS PROGRAMAS PROPUESTO 2017-2021  $       19.425,00  
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- CONCLUSIONES  

 

Luego de analizar la situación institucional de GAD Parroquial de Constantino 

Fernández , y tomando en cuenta los nuevos instrumentos de la gestión pública se 

planteó este proyecto de investigación con el propósito de fortalecer las capacidades 

institucionales del GAD Parroquial de Constantino Fernández apoyadas en las políticas 

y herramientas de fortalecimiento que establece el Consejo Nacional de Competencias, 

el cual mejorara las principales necesidades organizacionales, sociales, administrativas 

y las gestiones territoriales competentes al GAD.  

Una de las mayores responsabilidades a nivel de Gobiernos Autónomos es el 

cumplimiento a la descentralización y desarrollo organizacional  con el fin de establecer 

servicios y funciones de carácter social, territorial y fiscal en el país, impulsando la 

integridad y la excelencia de la gestión pública.      

 La nueva gestión pública y la gobernanza son dos direcciones momentáneas de la 

administración pública que con una base ideal al PUBLIC CHOISE y el nuevo 

institucionalismo económico han estado subyugando todos los aspectos académicos 

y profesionales en este ámbito. Simultáneamente durante las últimas décadas no 

existen autores u organismos internacionales que no referencien posturas respecto a 

estos mecanismos de dirección en ciertas circunstancias otorgándoles ciertos 

caracteres sistemáticos; es decir, calificándoles como la medicina de los males de 

los gobiernos ya sean de aspecto internacional, nacional y sub-nacionales.  

  

 En la actualidad el estado ecuatoriano se encuentra en proceso de modernización en 

todos los ámbitos de la administración pública enfocándose en herramientas técnicas 

y legales que permitan reducir los costos y tiempos de servicio hacia la ciudadanía 

en general. Es así que los GADs cuentan con nuevos instrumentos de gestión 

pudiendo arrojar los siguientes resultados de cumplimiento.  
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 Evaluar las debilidades internas del GAD, en todas las áreas existentes 

promoviéndole la clara visualización de las principales necesidades del talento 

humano y su forma de administración.  

 

 La investigación arroja la necesidad de aplicar nuevas metas institucionales que 

renueven la tradicional forma de realizar las actividades de carácter administrativo, 

político y legal.  

 

 Referente al uso de las TICs el Gobierno Parroquial le ha dado un impulso 

importante al establecer actualizaciones continuas en su página web con la 

información básica pero necesaria para el conocimiento de la ciudadanía y puedan 

realizar sus trámites correspondientes dentro de la circunscripción territorial.   

 

 La propuesta establece nuevas facultades de gestión y crecimiento basándose en 

políticas de capacitación, asistencia técnica y formación profesional enriqueciendo 

el talento humano que dispone la institución todo esto dará un nuevo auge a la 

capacidad administrativa del gobierno parroquial de Constantino Fernández. 

 

 Se promueve la participación activa de la ciudadanía en presupuestos participativos 

y demás proyectos a desarrollarse, fomentando la transparencia en las actividades 

realizadas. 

 

- RECOMENDACIONES  

 

Uno de los elementos más importantes realizados en este proyecto es la parte teórica 

con los argumentos y parámetros técnicos necesarios se atribuye la responsabilidad a la 

máxima autoridad de realizar los actos necesarios para pasar de la teoría a la práctica 

para su debido cambio y proceso de transformación en el ámbito institucional.  

 Aplicar los instrumentos y parámetros  determinados a través de la investigación el 

cual está enfocado específicamente a las necesidades organizacionales, talento 

humano, tecnológico, legal. 
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 Adaptarse al calendario elaborado para su debido cumplimiento y anexar a la 

planificación del GAD para su debido proceso de asignación de recursos financieros 

que permitan ejecutar los programas establecidos. 

 

 El mayor factor social, político, económico, tecnológico sin duda alguna lo hace el 

talento humano por tal motivo se recomienda a la institución la importancia de 

incluir en los programas de fortalecimiento los siguientes programas, la capacitación 

acorde a las necesidades de cada área laboral, la asistencia técnica acorde a las 

falencias de la gestión organizacional y la formación profesional de los servidores 

ya que con estos elementos mejorara la calidad de los servicios a la ciudadanía. 

 

 Para que la gestión institucional muestre su mejoría es necesario establecer los tres 

parámetros que se plantea ya que estos se articulan entre sí para el fortalecimiento  

del GAD.  
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ANEXOS 

 ANEXOS A. Encuestas 

 

 
 

 

 

      Universidad Central del Ecuador  Facultad de Ciencias Administrativas   

 

 

  

                    Carrera de Administración 

Pública                                                

 

1. Datos Generales  

Encuesta  Aplicada a Funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  

de Constantino Fernández perteneciente al Cantón Ambato Provincia de Tungurahua.  

Edad:    
 

Sexo:   
 

2. Información Laboral  

 

a. Puesto de trabajo  

LOSEP   

  

CODIGO DE TRABAJO    

 
     Nombramiento Regular   

 

Contrato de tiempo fijo:   

Nombramiento Provisional    

 

Contrato por tiempo indefinido   

Nombramiento Plazo Fijo   

 

Contrato de temporada   

Contrato de servicios Ocasionales   

 

Contrato eventual:   

Contrato de servicios Profesionales    

 

Contrato ocasional:   

    

Contrato de jornada parcial:    

b. Remuneración  

REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA $ 

   SP 1 (817-900)   

 

< SBU (375)   

 

No contesta   

SP2  (901-985)   

 

SPS 1 (527-552)   

   SP3  (986-1085)   

 

SPS2 (553-584)   

   SP4  ( 1086-1211)   

 

SPA1 (585-621)   

   SP5  (1212-1411)   

 

SPA2 (622-674)   

   SP6 (1412-1675)   

 

SPA3 (675-732)   

   SP7 (1676)   

 

SPA4 (733-816)   

    

2.1. ¿Cuantos años ha trabajado usted con la institución? 

Menos de 1 año   1 a 5 Años   5 a 10 Años   

      10  a 15 Años   15 a 20 Años   Más de 20 Años   
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3. Información Educativa (Formación Profesional)  

 

3.1.¿Qué nivel  de educación tiene usted? 

Primaria    

 

Tecnología   

 

Cuarto Nivel    

Secundaria    

 

Superior   

    

4. Información Institucional  

 

4.1.¿El GAD Parroquial de Constantino Fernández  para el desarrollo de su gestión 

institucional  aplica los instrumentos  de fortalecimiento institucional que 

recomienda el Consejo Nacional de Competencias? 

Si    

  

No   

 

4.2.¿El GAD Parroquial de Constantino Fernández  para el desarrollo de su gestión 

institucional realiza una planificación de actividades?   

Siempre    

  

A veces    

      Casi Siempre    

  

Nunca    

 

4.3.¿Quién(es) realizan la planificación institucional en el GAD parroquial? 

Los Directivos    

 

Técnicos Contratados    

       Funcionarios del GAD   

    

       Otros 

Especifiquen……… 

…………

… 

………

. 

……………………

…. 

 

…………

.. 

 

4.4.¿Conoce usted de los instrumentos y procesos de Compras Públicas? 

Totalmente    

   

Poco    

       Parcialmente    

   

Nada    
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4.5.¿Usted tiene conocimiento de   la Misión, Visión y valores   de la Institución en la 

que labora? 

Totalmente    

   

Poco    

       Parcialmente    

   

Nada    

 

4.6.¿Conoce el Organigrama Estructural actual que tiene el GAD Parroquial? 

Si    

  

No   

 
4.7.¿Conoce usted los objetivos institucionales? 

 

Si    

  

No   

 
4.8.¿Considera usted que las herramientas de aspectos legales y técnicos tiene que ser 

capacitados frecuentemente para su mayor cumplimiento con la gestión del GAD? 

¿En los siguientes aspectos? 

PDOT   

 

Presupuesto Institucional    

Plan Institucional    Manual de Puestos   

Estatuto Orgánico    Convenios de Cooperación    

 

4.9.¿Usted considera que una Propuesta de mejoramiento a la gestión institucional 

basada en los nuevos instrumentos de fortalecimiento institucional  ayudara mejorar 

la eficacia, eficiencia, planificación y evaluación del GAD Parroquial? 

Si    

  

No   

 

5. Información sobre su puesto de trabajo  

5.1.¿Cree que el espacio físico donde desarrolla su actividad laboral es: 

Muy Apropiado    Medianamente Apropiado    
 

No Apropiado   

 
5.2.¿El GAD Parroquial Rural cuenta con servicio de Internet y página Web actualizada 

de interés de la ciudadanía e institucional? 

Si    

  

No   
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5.3.¿Ha recibido alguna capacitación en temas relacionados a la gestión 

institucional, en los últimos dos años, en temas  tales como: (Escoja una o más 

opciones según corresponda) 

Compras públicas,    

 

Atención al Usuario   

     Tecnologías de la 

Información   

 

Gestión Financiera    

     Gestión  del Talento 

Humano,    

 

Participación 

Ciudadana    

     Gobierno por Resultados   

 

PYDOT   

 

5.4.¿Conoce las funciones, responsabilidades y actividades asignadas a usted? 

 

Si    

  

No   
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Encuesta  Aplicada a la ciudadanía de la Parroquia Rural  de Constantino Fernández 

perteneciente al Cantón Ambato Provincia de Tungurahua.  

Edad:    
 

Sexo:   
 

Nro. 

  

PREGUNTA 

 SI NO 

A 

VECES 

NO SE O 

NO 

APLICA  

1 

¿En su GAD Parroquial los funcionarios le atienden 

con equidad e imparcialidad sin distinción ni 

preferencia?         

2 

¿Conoce usted de las rendiciones de cuentas que 

proporciona la institución?     

3 

¿Ha participado en alguna capacitación sobre la 

rendición de cuentas?         

4 ¿Conoce usted de los presupuestos participativos?         

Nro. PREGUNTA 
MUY 

BUENO  BUENO  MALO REGULAR 

5 

¿Qué nivel de confianza daría usted a las 

acciones que realizan las autoridades del 

GAD PARROQUIAL?         

6 

¿Piensa usted que los servicios que les 

proporciona el GAD Parroquial son de 

calidad?     

Nro. 

 

PREGUNTA 

 SIEMPRE  A VECES  

RARA 

VEZ NUNCA 

7 

¿Informan las autoridades del GAD  

Parroquial   las obras y proyectos que 

realizan?           

Nro. 

 

PREGUNTA 

 SI NO 

A 

VECES 

NO SE O NO 

APLICA  

8 

¿Ha participado en algún taller de 

presupuesto participativo del GAD  

Parroquial?          

Nro. 

 

PREGUNTA 

 
MUY 

BUENO  BUENO  MALO REGULAR 

9 

¿Cómo califica a la Imagen Institucional del 

GAD Parroquial de Constantino Fernández?          

Nro. 

 

PREGUNTA 

 SI NO 

A 

VECES 

NO SE O NO 

APLICA  

10 

¿Usted ha sido atendido por sus quejas y 

denuncias presentadas?         
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 ANEXOS B. Entrevistas 
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Entrevista Estructurada  Aplicada Presidente del GAD Parroquia Rural  de Constantino 

Fernández perteneciente al Cantón Ambato Provincia de Tungurahua.  

Objetivo: Conseguir información concreta para la preparación de un diagnóstico 

situacional dentro del GAD  Parroquial Rural de Constantino Fernández.   

1. Introducción 

Estimado señor Licenciado  Ramiro Marcelo Ramos Altamirano, por medio de la 

presente entrevista dialogaremos de manera profesional  y respetuosa, con el fin de 

llegar a conocer sobre la organización que usted dirige muy exitosamente.  

 

1.1.¿Desde cuándo se encuentra ocupando el cargo en función? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

1.2. ¿Cuáles han sido las expectativas de servicio que tiene usted hacia la 

comunidad desde el punto de vista de autoridad principal del GAD? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2.  Institucionales  

2.1.¿Con cuántos colaboradores cuenta usted en la institución que dirige? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.2.¿Recuerda usted los presupuestos anteriores cuales eran los montos asignados 

del gobierno central? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



193 

 

 

 
 

      Universidad Central del Ecuador  Facultad de Ciencias Administrativas   

   

                    Carrera de Administración Pública                                                

 

3. Comunidad  

3.1.En calidad de Autoridad cuáles son las actividades que realizan para promover la 

participación ciudadana.  

Alternativas  Frecuencia  

Anuncios en prensa escrita    

Difusión por medio televisivo   

Invitaciones    

Capacitaciones    

Reuniones grupales    
 

3.2.¿Cree que existe una  adecuada comunicación entre las autoridades del GAD 

parroquial y la comunidad de Constantino Fernández?  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.3.¿Cuál es monto establecido para obras sociales en el presente año? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.4.¿En calidad de autoridad mediante qué mecanismos  recauda y considera las 

opiniones de la  ciudadanía de su comunidad para poder planificar las necesidades 

básicas? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Cierre 

4.1.¿Cuáles cree que son las próximas inversiones en temas de presupuesto 

participativo e inversión social de su comunidad? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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 ANEXOS C. Presupuesto 
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 ANEXOS D. Fotografías 
 

 

Entrevista Presidente del GAD Parroquial y exposición del proyecto de titulación 
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Secretaria – Contabilidad – Tesorería 

 

 

 

Red Vial de Constantino Fernández 
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Edificio sede de Constantino Fernández 

 

Sala de vocales – GAD PARROQUIAL  
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Vinculación con la sociedad  

 


