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MODELO DE GESTIÓN 

 

El Modelo de Gestión es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la 
implementación de la Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT), al 
amparo de lo que establece el COOTAD Art. 63. “Naturaleza Jurídica los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código 
para el ejercicio de las competencias que les corresponden. La sede del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de 
creación de la parroquia rural”. Las Funciones del Gobierno Parroquial se establecen en el COOTAD 
Art. 64.  Las Competencias exclusivas se establecen en el Art. 65. 
 
El COOTAD en Art. 66.-  Habla sobre la Junta parroquial rural. – “La junta parroquial rural es el 
órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación 
popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo 
previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la 
junta parroquial rural”.  
 
 Presidente:  

 

 Telmo Patango 
 
 Vocales 

 

 Fausto Toaquiza 

 Rosa Ayala 

 Alfredo Guanotuña 

 Gabriel Chusin 
 
El COOTAD en el Art. 67.- estable las Atribuciones de la junta parroquial rural. - A la junta parroquial 
rural le corresponde (…), la conformación de las Comisiones está definido en el literal n), conformar 
las comisiones permanentes y especiales que sean necesarias, con participación de la ciudadanía 
de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el 
presidente o presidenta del gobierno parroquial rural; 

 
 Comisiones  

 
 Comisión Permanente 

 

 Comisión de Mesa 

 
Alfredo Guanotuña 
Fausto Toaquiza  
 

 Comisión Planificación y Presupuesto 

 
Rosa Ayala 
Fausto Toaquiza 
 

 Comisión de Equidad de Género 

 
Rosa Ayala 
Alfredo Guanotuña 
 

 Comisión de Fomento de Actividades Productivas Agropecuarias, Turismo y 
Seguridad Alimentaria 
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Alfredo Guanotuña 
Rosa Ayala 
 

 Comisión de Infraestructura Física, Equipamiento y Espacios Públicos 

 
Fausto Toaquiza 
Gabriel Chusin 
 

 Comisión Técnica y Especial 

 

 Comisión de calidad de Servicio y Desarrollo Institucional 

 
Fausto Toaquiza 
 

 Comisión de Seguridad, Salud, Gestión Ambiental 

 
Alfredo Guanotuña 
 

 Comisión de Educación Cultura y Deporte 

 
Gabriel Chusin 
 

 Comisión de Promoción de la Organización Ciudadana, Vigilancia de la Ejecución de 
Obras y la Calidad de los Servicios Públicos 
 
Telmo Patango 
 

 Comisión de Cooperación Internacional 

 
Rosa Ayala 

 
La estructura organizacional del GAD está definida acorde a sus necesidades y a la articulación 
entre actores territoriales para solventar problemas y fomentar potencialidades identificadas en el 
diagnóstico estratégico. 
 
En este contexto el Modelo de Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado se basa en las 
siguientes estrategias:  
 
 Articulación y coordinación para la implementación del PDOT. 
 Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 
 Estrategias post pandemia 

 Apoyo en la gestión del primer nivel de atención de salud en coordinación con el ente rector. 

 Mejora en calidad de servicio y abastecimiento de agua potable. 

 Generación de estrategias de desarrollo económico Post COVID 19 en articulación con las 
entidades relacionadas en el ámbito económico – productivo. 

 Mejora de las capacidades locales en cuanto a las prácticas agropecuarias y de riego y 
drenaje. 

 Promover el encadenamiento productivo mediante el establecimiento de redes de 
comercialización con énfasis en la reactivación económica de pequeñas empresas y 
emprendimientos a nivel local. 

 Incorporación del enfoque de resiliencia y sostenibilidad en la provisión de alimentos. 

 Fortalecer la continuidad de los servicios públicos educativos a través de las tecnologías de 
la información. 

 Seguimiento y evaluación del PDyOT. 
 Promoción y difusión del PDyOT. 
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1. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDYOT 

 
A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico se 
establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y proyectos 
de competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras modalidades de gestión 
(mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, entre otros). Complementariamente, se 
identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una limitación y los aspectos normativos 
o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución del PDyOT. 
 
Proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que cuentan con el presupuesto 
para su ejecución. 
 
Tabla No 1: Proyectos relacionados con las competencias exclusivas 
 

Etapa Propuesta Estrategia 

Programa/Proyecto 
Competencias exclusivas 

Competencia 
del GAD 

Presupuesto 
referencial 
del GAD 

Actividades que se realizarán 
Responsable del GAD 

parroquial 

Protección de fuentes de agua 
COOTAD Art. 
65, literal a, d 

20,000.00 

 Establecer acuerdos con las 
comunidades. 

 Definir la metodología para la 
protección de las vertientes 

Comisión de Seguridad, 
Salud, Gestión 
Ambiental 

Desarrollar medidas 
orientadas a la adaptación o 
mitigación al cambio climático 

COOTAD Art. 
65, literal a, d 

20,000.00 

 Desarrollar acciones orientadas 
a la aplicación de buenas 
prácticas ambientales.  

 Realizar procesos de 
capacitación a las personas de 
la localidad para el desarrollo 
sostenible y estilos de vida en 
armonía con la naturaleza.  

 Definir el área del asentamiento 
humano en cada comunidad y 
redefinir el área de la reserva.  

 Definir estrategias iniciativas 
para promover la cogestión 
sostenible de los bosques, poner 
fin a la deforestación, recuperar 
los bosques degradados e 
incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel local. 

Comisión de Seguridad, 
Salud, Gestión 
Ambiental 

Mejorar los sistemas de 
producción con enfoque 
ambiental 

COOTAD Art. 
65, literal a, d 

40,000.00 

 Realizar una gestión ecológica 
de los productos químicos y 
recipientes luego de la 
aplicación en los cultivos. 

 Mejorar las prácticas en el uso 
de agroquímicos. 

Comisión de Seguridad, 
Salud, Gestión 
Ambiental 

Realizar la disposición final 
adecuada de los desechos 
solidos 

COOTAD Art. 
65, literal a, d 

4,000.00 

 Realizar procesos de 
sensibilización a la población 
sobre:  prevención, reducción, 
reciclaje, reutilización y destino 
final adecuado de los desechos 
sólidos. 

Comisión de Seguridad, 
Salud, Gestión 
Ambiental 

Reducir la brecha de acceso a 
servicio de agua, alcantarillado 
y saneamiento 

COOTAD Art. 
65, literal a, b, d 

40,000.00 

 Brindar cobertura del servicio de 
agua potable en los 
establecimientos prestadores de 
servicios públicos y de alta 
concurrencia de personas 
(salud, educación, inclusión 
económica y social, seguridad) 
en el territorio con el propósito 
de garantizar las acciones 
cotidianas preventivas. 

Comisión de 
Infraestructura Física, 
Equipamiento y 
Espacios Públicos 

Fomento de las Cadenas de 
Valor 

COOTAD Art. 
65, literal a, b, d 

40,000.00 

 Fortalecer las Cadenas de Valor 
especialmente en a los 
eslabones de transformación y 
comercialización. 

 Diversificar la producción 
agropecuaria, buscando 
encadenamientos productivos. 

 Definir estrategias de 
vinculación a la PEA a las 

Comisión de Fomento 
de Actividades 
Productivas 
Agropecuarias, Turismo 
y Seguridad Alimentaria 
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Etapa Propuesta Estrategia 

Programa/Proyecto 
Competencias exclusivas 

Competencia 
del GAD 

Presupuesto 
referencial 
del GAD 

Actividades que se realizarán 
Responsable del GAD 

parroquial 

Cadenas de Valor definidas en la 
parroquia. 

 Mejorar los sistemas productivos 
vinculados a las Cadenas de 
Valor 

Acciones para que los niños 
continúen estudiando. 

COOTAD Art. 
65, literal a, h 

40,000.00 
 Generar condiciones para que 

los niños niñas continúen 
estudiando 

Comisión de Educación 
Cultura y Deporte 

Impulsar el turismo y las 
actividades culturales (eventos 
culturales). 

COOTAD Art. 
65, literal a, b, d 

40,000.00 

 Fomentar las actividades 
ecoturísticas, actividades 
turísticas relacionadas con el 
patrimonio cultural. 

Comisión de Fomento 
de Actividades 
Productivas 
Agropecuarias, Turismo 
y Seguridad Alimentaria 

Implementar infraestructura de 
apoyo a la producción 

COOTAD Art. 
65, literal a, b, d 

80,000.00 

 Generar propuestas para 
desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad que apoyen el 
desarrollo económico y el 
bienestar humano. 

 Desarrollar infraestructura de 
apoyo a la producción. 

 Definir acciones orientadas a 
tener comunidades resilientes 
para hacer frente a eventos 
peligrosos que produzcan 
afectación de algún tipo a las 
actividades productivas o a la 
infraestructura de apoyo a la 
producción, por la presencia de 
eventos peligrosos. 

Comisión de 
Infraestructura Física, 
Equipamiento y 
Espacios Públicos 
 

Tecnificar la producción 
agropecuaria 

COOTAD Art. 
65, literal a, b, d 

60,000.00 

 Mejorar el nivel de tecnificación 
de las actividades productivas.   

 Generar alianzas con otros 
actores para el fomento 
productivo del territorio.   

Comisión de Fomento 
de Actividades 
Productivas 
Agropecuarias, Turismo 
y Seguridad Alimentaria 

Promover la óptima gestión de 
los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación 
económica. 

COOTAD Art. 
65, literal a, b, d 

80,000.00 

 Fomentar la articulación entre el 
sector público, privado, sociedad 
civil y gobierno central en la 
implementación de estrategias 
económicas productivas. 

 Proporcionar la reactivación 
productiva de los 
emprendimiento, asociaciones y 
pequeñas empresas, a través de 
una apropiada coordinación con 
el sector financiero público, 
privado y economía popular y 
solidaria. 

 Impulsar el turismo local 
fomentando un desarrollo 
sostenible en coordinación con 
su ente rector y los gobiernos 
autónomos descentralizados 
articulando el desarrollo del 
sector en todos los niveles de 
gobiernos 

Comisión de Fomento 
de Actividades 
Productivas 
Agropecuarias, Turismo 
y Seguridad Alimentaria 

Brindar soporte con los 
servicios locales 
complementarios 
agropecuarios, riego y drenaje. 

COOTAD Art. 
65, literal a, b, d 

80,000.00 

 Coordinación con el rector del 
sector, espacios de capacitación 
y asistencia técnica relacionada 
a la producción agropecuaria, 
riego y drenaje. 

 Coordinación con la academia, 
generación de alianzas 
estratégicas afines a la 
investigación, vinculación y 
capacitación. 

Comisión de Fomento 
de Actividades 
Productivas 
Agropecuarias, Turismo 
y Seguridad Alimentaria 

Fomentar iniciativas 
productivas generando empleo 
y circuitos económicos 
inclusivos en bienes y 
servicios. 

COOTAD Art. 
65, literal a, b, d 

80,000.00 

 Promover espacios de 
cooperación entre productores, 
distribuidores y ciudadanía, 
fortalezcan los 
encadenamientos productivos y 
articulación urbano – rurales. 

Comisión de Fomento 
de Actividades 
Productivas 
Agropecuarias, Turismo 
y Seguridad Alimentaria 
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Etapa Propuesta Estrategia 

Programa/Proyecto 
Competencias exclusivas 

Competencia 
del GAD 

Presupuesto 
referencial 
del GAD 

Actividades que se realizarán 
Responsable del GAD 

parroquial 

 Fortalecimiento de la 
asociatividad y participación de 
productores, mujeres en los 
espacios de producción y 
mercados. 

 Creación de nuevos productos 
asociados a la biodiversidad, 
priorizando los pequeños 
productores y economía popular 
solidaria. 

Impulsar la soberanía 
alimentaria y el autoconsumo. 

COOTAD Art. 
65, literal a, b, d 

90,000.00 

 Integración del enfoque de 
sistema agroalimentario 
sostenible con el objetivo de 
asegurar la alimentación de la 
población y fomentar la 
agricultura familiar campesina. 

 Determinar la situación del 
territorio respecto a las cadenas 
de susministro de alimentos y 
otros artículos de primera 
necesidad. 

 Promover redes de intercambio 
de alimentos y recursos 

 Articular con el Gobierno Central 
la disponibilidad y ubicación de 
existencias nacionales e 
internacionales de ayuda 
alimentaria para casos de 
emergencia. 

Comisión de Fomento 
de Actividades 
Productivas 
Agropecuarias, Turismo 
y Seguridad Alimentaria 

Fortalecimiento de las 
organizaciones sociales. 

COOTAD Art. 
65, literal a, f 

40,000.00 

 Apoyar a las organizaciones 
para que cuenten con: 
personería, directiva legalizada y 
actualizada, con enfoque de 
género, RUC al día, plan de 
contingencia. 

Comisión de Promoción 
de la Organización 
Ciudadana, Vigilancia de 
la Ejecución de Obras y 
la Calidad de los 
Servicios Públicos 

Mejorar la calidad del agua 
para el consumo humano 

COOTAD Art. 
65, literal a, h 

40,000.00 

 Definir acuerdos entre el 
Municipio,  las Juntas de Agua 
Potable, ONG, para mejorar la 
calidad del agua. 

Comisión de 
Infraestructura Física, 
Equipamiento y 
Espacios Públicos 

Implementar servicios sociales 
diferenciados por grupo de 
atención prioritaria. 

COOTAD Art. 
65, literal a, h 

118,972.40 
 Implementar servicios sociales 

diferenciados por grupo de 
atención prioritaria. 

Comisión de Equidad de 
Género 

Promover la seguridad 
alimentaria 

COOTAD Art. 
65. Literal d 

80,000.00 

 Definir estrategias para asegurar 
una alimentación sana, 
saludable, nutritiva y suficiente.  

 Definir estrategias para 
incrementar la productividad 
agrícola. 

Comisión de Fomento 
de Actividades 
Productivas 
Agropecuarias, Turismo 
y Seguridad Alimentaria 

Realizar acciones para poner 
fin a todas las formas de 
discriminación y violencia 
contra las mujeres y niñas, 
promover la igualdad entre 
géneros. 

COOTAD Art. 
65. Literal h 

40,000.00 

 Implementar acciones para 
poner fin a todas las formas de 
discriminación y violencia contra 
las mujeres y niñas, promover la 
igualdad entre géneros. 

Comisión de Equidad de 
Género 

Impulsar el acceso universal a 
la salud sexual y reproductiva, 
y los derechos reproductivos. 

COOTAD Art. 
65. Literal h 

20,000.00 

 Coordinación acciones con las 
Unidades de Salud de 
Chugchilan y Sarahuasi para 
definir estrategias para disminuir 
el embarazo de adolescentes y 
promover el acceso universal a 
la salud sexual y reproductiva, y 
los derechos reproductivos. 

Comisión de Equidad de 
Género 

Contribuir al fortalecimiento de 
la gestión sanitaria en territorio 
a través de medidas de 
bioseguridad con la 
participación local 

COOTAD Art. 
65. Literal h 

60,000.00 

 Coordinación con los entes 
rectores de salud y gestión de 
riesgos y emergencias, 
estrategias de atención y 
prevención de salud pública. 

 Difusión de campañas de 
prevención y sensibilización de 
buenas prácticas de higiene con 
énfasis en enfermedades 
respiratorias y estacionarias. 

Comisión de Seguridad, 
Salud, Gestión 
Ambiental 
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Etapa Propuesta Estrategia 

Programa/Proyecto 
Competencias exclusivas 

Competencia 
del GAD 

Presupuesto 
referencial 
del GAD 

Actividades que se realizarán 
Responsable del GAD 

parroquial 

 Emisión de políticas públicas 
locales que contribuyan al 
distanciamiento social con el fin 
de limitar la propagación de 
enfermedades. 

 Coordinar con los entes rectores 
de salud y ambiente la gestión 
de residuos biomédicos y 
sanitarios en los 
establecimientos prestadores de 
servicios de salud públicos y 
privados. 

Contribuir a la gestión 
educativa en las nuevas 
modalidades de prestación de 
servicio. 

COOTAD Art. 
65. Literal h 

20,000.00 

 Contribución entre el ente rector 
de educación y el ente rector de 
telecomunicaciones a fin de 
mejorar la conectividad en la 
educación por medios 
tecnológicos en el territorio. 

 Implementación de campañas 
de educación y comunicación de 
las normas de cuidado y 
protección en coordinación entre 
el ente rector de Gestión de 
Riesgos y Emergencias. 

 Coordinador la implementación 
de medios alternativos de 
educación en caso de requerirse 
en el sector rural, por ejemplo: la 
radio 

Comisión de Educación 
Cultura y Deporte 
 

Mantenimiento de obras y 
urbanización. 

COOTAD Art. 
65. Literal h 

273,059.04 

 Planificar, construir y mantener 
la infraestructura física, los 
equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia. 

Comisión de 
Infraestructura Física, 
Equipamiento y 
Espacios Públicos 

Mantenimiento de la Red vial 
de la parroquia. 

COOTAD Art. 
65. Literal c 

377,788.00 

 Realizar el mantenimiento de las 
vías secundarias en 
coordinación con el Gobierno 
Provincial. 

 Definir un Plan de Movilidad Vial 
donde se incluya señalética y 
paradas para la espera de 
transporte. 

Comisión de 
Infraestructura Física, 
Equipamiento y 
Espacios Públicos 

Mejorar la conectividad en la 
parroquia 

COOTAD Art. 
65. Literal c 

20,000.00 

 Realizar gestiones ante las 
operadoras de telefonía para 
mejorar la cobertura. 

Comisión de 
Infraestructura Física, 
Equipamiento y 
Espacios Públicos 

Fortalecimiento y 
transparencia Institucional, con 
participación ciudadana. 

COOTAD Art. 
65. Literal f 

143,920.00 

 Actualizar la Gaceta Oficial 
 Definir un sistema de monitoreo 

y seguimiento del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 

 Fortalecer los espacios de 
control social 

 Fortalecer los espacios de 
participación ciudadana para la 
elaboración de los presupuestos 
participativos. 

 Actualizar la página web del 
Gobierno Parroquial. 

Comisión de Promoción 
de la Organización 
Ciudadana, Vigilancia de 
la Ejecución de Obras y 
la Calidad de los 
Servicios Públicos 

Promoción y protección de 
derechos de los grupos de 
atención prioritaria. 

COOTAD Art. 
65. Literal f 

20,000.00 

 Definir políticas para la igualdad 
según las directrices de los 
Consejos para la Igualdad. 

 Coordinación con la Tenencia 
Política y la Policía Nacional 
para reducir todas las formas de 
violencia 

 Establecer espacios de 
coordinación con los diferentes 
actores que intervienen en la 
parroquia. 

 Conformar el Sistema de 
Protección de Derechos para 
grupos de atención prioritaria. 

Comisión de Equidad de 
Género 
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Etapa Propuesta Estrategia 

Programa/Proyecto 
Competencias exclusivas 

Competencia 
del GAD 

Presupuesto 
referencial 
del GAD 

Actividades que se realizarán 
Responsable del GAD 

parroquial 

 Coordinar con Consejo Cantonal 
de Protección de Derechos para 
la conformación de defensorías 
comunitarias. 

Fortalecer la cooperación 
interinstitucional. 

COOTAD Art. 
65. Literal a 

4,000.00 

 Realizar convenios de 
cooperación entre las diferentes 
instituciones públicas y privadas. 

 Fortalecer la mesa técnica de la 
Parroquia. 

Comisión de Promoción 
de la Organización 
Ciudadana, Vigilancia de 
la Ejecución de Obras y 
la Calidad de los 
Servicios Públicos 

 
 

2. ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS FACTORES DE RIESGO 

O SU MITIGACIÓN. 

 
A partir del análisis de riesgo identificado en el diagnóstico estratégico y la generación de decisiones 
estratégicas y modelo territorial deseado, en este capítulo se sistematiza la información referente al 
riesgo y su relacionamiento con estrategias para su reducción y/o mitigación. 
 

2.1 COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS  
 

 GAD municipal o la unidad responsable de este proceso. 
 Comité de Operación de Emergencia (COE). 
 Comisión Parroquial de Atención de Emergencias (COPAE). 
 El Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias. 
 El Ministerio del Ambiente. 

 

2.2 COORDINACIÓN CON EL GAD MUNICIPAL  
 
Coordinar con el GAD Municipal, con el propósito de reducir la vulnerabilidad e incrementar la 
resiliencia en el territorio parroquial, para que se cumpla con las regulaciones emitidas en materia 
de gestión de riesgos, adaptación y mitigación al cambio climático. 
 

2.3 PROMOCIÓN, COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESFUERZOS INTERSECTORIALES Y 

MULTINIVEL  
 

Es importante la promoción, coordinación y articulación de esfuerzos intersectoriales y multinivel, 
para sensibilizar a la población sobre la gestión de riesgos de desastres, mitigación y adaptación al 
cambio climático, y su rol como corresponsables en el proceso. 
 

3. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 
La implementación de la estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, permite una revisión permanente del proceso de implementación del 
PDyOT, para la toma de decisiones adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la 
optimización de recursos y el cumplimiento de las metas, sobre la base de la información que genere 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial.  
 
El Gobiernos Autónomo Descentralizado desarrollará una estrategia que le permita verificar la 
implementación, avance y resultados de su planificación, a fin de identificar las causas y 
consecuencias del incumplimiento de las metas o la demora en el cronograma de ejecución de las 
intervenciones. 
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Esquema 1: Modelo de Seguimiento y Evaluación 

 

Fuente: Planifica Ecuador 

 
El esquema anterior grafica el proceso de seguimiento y evaluación considerando que este 
interviene en las etapas de formulación y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial. En la primera, para determinar la consistencia, pertinencia y coherencia metodológica y 
retroalimentar el ciclo con insumos sobre resultados anteriores; y, en la segunda, con la finalidad 
de monitorear y valorar los efectos previstos en el corto, medio y largo plazo. 
 
Para el efecto, se considerará los siguientes aspectos: 
 

3.1 ALCANCE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial realizará el seguimiento y evaluación al 
cumplimiento de las metas de resultado y/o gestión y a la implementación de las intervenciones 

contenidas en el plan de desarrollo y en concordancia con la propuesta de ordenamiento territorial 
que, de acuerdo a la estructura programática, permitirán evidenciar los avances para la consecución 
del modelo territorial deseado. 
 
El proceso de seguimiento y evaluación no producirá únicamente un reporte de resultados, sino que 
generará un análisis situacional y una identificación de los aspectos que deben ser corregidos, tanto 
en el nivel de diseño como en el de implementación de las políticas públicas, identificando las 
causas y consecuencias del incumplimiento de las metas, los cronogramas valorados de las 
intervenciones y el cumplimiento de las competencias exclusivas (COOTAD Art. 65). 
 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial (GADPR), es responsable de recoger y proveer 
información confiable, de calidad, suficiente y oportuna para el seguimiento y evaluación de los 
indicadores de resultado y/o gestión determinados para medir el avance y resultados de su 
planificación. Esta información deberá estar disponible en el Sistema de Información Local del 
GADPR. 
 
es decir, los componentes del PDOT y otros instrumentos complementarios que se considere 
importante para su gestión (metas del PDOT, programas/proyectos, entre otros) y la periodicidad. 
 

3.2 MÉTODO Y LA TÉCNICA A UTILIZAR EN LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 
detallar cómo realizará estos procesos y qué insumos utilizará para ello. 
 

Diagnóstico 

Propuesta 

Modelo de Gestión 

PDyOT Resultados esperados 

Planificación 

Modelo Territorial Deseado 

Metas e indicadores 

Intervenciones del GAD 

Seguimiento y Evaluación 

F
o

rm
u

la
c

ió
n

 

E
je

c
u

c
ió

n
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3.3 EQUIPO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDYOT 

 
El Equipo de seguimiento y Evaluación será el Consejo Local de Planificación 
 

3.4 PRODUCTOS RESULTANTES DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,  
 
Con la finalidad de obtener los productos resultantes del seguimiento y evaluación, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial elaborará reportes con periodicidad mensual y trimestral, 
para el seguimiento a las intervenciones, y anual para el seguimiento al cumplimiento de metas, en 
concordancia con el modelo territorial deseado. Estos deben contener el análisis, hallazgos, alertas 
y recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación. 
 
El Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 
a) Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas del PDOT: 
 

 Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta para 
el año, entendiéndose como una comparación entre el valor considerado como meta 
anualizada y el valor real del año de análisis. 

 Análisis de las posibles causas de las variaciones en el indicador, a través de un análisis de 
causa–efecto de los posibles factores que han provocado las variaciones del indicador. 

 
b) Seguimiento a la implementación de las intervenciones: 
 

 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados. 
 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados. 

 
c) Conclusiones. 
d) Recomendaciones. 
e) Plan de acción: deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se 

implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la 
ejecución de sus programas y/o proyectos. 
 

a) Seguimiento al Cumplimiento de Metas 
 
Consiste en realizar una comparación entre el valor considerado como meta para un año (t) y el 
valor real del indicador en dicho año, en función de la tendencia del indicador y su línea base. En 
caso de que la tendencia del indicador o el cumplimento de la meta no sea lo esperado, se deben 
analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación; finalmente, se deberá incorporar 
información complementaria al análisis realizado. 
 
Para identificar el cumplimiento de la meta se deberán realizar los siguientes procedimientos: 
 
1. Anualización de metas 

 
El proceso para identificar metas anuales se compone de dos partes: 
 
(i) Cálculo de la variación anual: consiste en realizar una distribución de los puntos 

porcentuales que se deben alcanzar desde la Línea Base (LB) hasta llegar a la Meta Final 
(MF), en función del número de años entre la LB y la MF. Para ello, se utilizan las siguientes 
fórmulas, dependiendo de la tendencia que debe tener el indicador: 
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Tabla No 2: Fórmula 1 cálculo de variación 
 

Fórmula 1: Cálculo de variación 

Indicadores crecientes   Indicadores decrecientes 

 
 
  
 

 
 
  
 

Fuente: Planifica Ecuador 

 
 

Dónde: 
 
VA: Variación Anual 
LB: Línea Base 
MF: Meta Final 
 
(ii) Cálculo de la meta anual: Una vez calculada la variación anual, se aplican las siguientes 

fórmulas para obtener la meta para cada año: 
 
Tabla No 3: Indicadores crecientes 
 

Indicadores crecientes 

Indicadores crecientes   

 
 
  
 

Fuente: Planifica Ecuador 

 
Tabla No 4: Indicadores decrecientes 
 

Indicadores decrecientes 

Indicadores decrecientes 

 
 

  
 

Fuente: Planifica Ecuador 

 
2. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas 
 
Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta se aplicarán las siguientes fórmulas 
dependiendo de la tendencia del indicador: 
 

VA=     
(MF-LB) 

(Año (MF) - Año (LB)) 

VA=     

(Año (MF) - Año (LB)) 

(LB – MF) 

Meta año1=LB+VA, donde el año1 = año de la línea base más 1 

Meta año2= Meta Año1+VA 

Meta año n= Meta Añon-1+VA, donde n = año de meta final 

Meta año1=LB - VA, donde el año1 = año de la línea base más 1 

Meta año2= Meta Año1 - VA 

Meta año n= Meta Año n-1 - VA, donde n = año de meta final 
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Tabla No 5: Cálculo del porcentaje de cumplimiento de metas 
 

Cálculo del procentaje de cumplimiento de metas 

Indicadores crecientes   Indicadores decrecientes 

 
 
  
 

 
 
  
 

Fuente: Planifica Ecuador 

 
Dónde: 
 
PCM: Porcentaje de Cumplimiento de la Meta 
LB:  Línea Base 
 
Adicionalmente, se realiza la categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta en función 
de los siguientes intervalos: 
 
Esquema 2: Semaforización del porcentaje de cumplimiento de metas 
 

 
Fuente: Planifica Ecuador 

 
De acuerdo con lo anterior, cada estado de cumplimiento se define así: 
 
Tabla No 6: Definición de cumplimiento 
 

Parámetro Color Descripción del parámetro 

Cumplida:      
 Indicadores cuyos valores reales se encuentran en el 

mismo nivel o superan al valor esperado en la 
anualización. 

Parcialmente Cumplida 
 Indicadores que, a pesar de registrar avances, no fueron 

suficientes para cumplir la meta. Registraron alguna 
variación. 

Incumplida 
 Indicadores que registran cambios en la tendencia o 

cuyos valores reales se encuentran por debajo del valor 
esperado en la anualización. 

Extemporánea 
 Indicadores de los cuales no se dispone de información 

actualizada. 

 
 

Cumplida: 85% y el 100%

Parcialmente Cumplida: 70% y el 84,9%

Incumplida: 0 a 69,9%

Extemporánea: Sin Información disponible

PCM=     
(Meta Alcanzada) 

(Meta Planificada) 

VA=     

(LB – Meta Planificada) 

(LB – Meta Alcanzada) 
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b) Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos 
 
El seguimiento a las intervenciones de los PDyOT consiste en la recolección de información 
relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los programas y/o proyectos. 
 
En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se deben 
analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación. En este sentido, el seguimiento al 
cumplimiento de las intervenciones consistirá en: 
 
(i) Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados: comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los 
programas y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre 
el avance del programa y/o proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención 
en el mismo período, según las siguientes categorías: 
 

Esquema 3: Semaforización del porcentaje de avance físico o de cobertura de programas y 

proyectos 
 
 

 
Fuente: Planifica Ecuador 

 
Para definir la semaforización se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance o de cobertura 
del programa y/o proyecto, según la siguiente fórmula: 
 
Tabla No 7: Fórmula 4 Porcentaje de avance físico 
 

Fórmula 4: Porcentaje de avance físico 

 
 
  

 
Fuente: Planifica Ecuador 

 
Dónde: 
 
PAF: Porcentaje de avance físico 
AMF:  Avance real de la meta física en el año i 
VMF:  Valor de la meta física planificada para el año i 

i:  Año de análisis. 
 
(ii) Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados: consiste 

en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el programa y/o 
proyectos; y los valores devengados para el mismo período, según las siguientes 
categorizaciones: 

 

Cumplida: 85% y el 100%

Parcialmente Cumplida: 70% y el 84,9%

Incumplida: 0 a 69,9%

PAF=     
AMFi 

BMi 

100 * 
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Esquema 4: Semaforización del porcentaje de avance presupuestario de programas y proyectos 
 

 
 
Fuente: Planifica Ecuador 

 
A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas oportunas, se sugiere que los análisis 
de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos se 
realicen con una periodicidad mensual o trimestral. 
 
Para definir la categoría se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance presupuestario, según 
la siguiente fórmula: 
 
 
Tabla No 8: Fórmula 5 Porcentaje de avance presupuestario 
 

Fórmula 5: Porcentaje de avance presupuestario 

 
 
  
 

Fuente: Planifica Ecuador 

 
Dónde: 
 
AP:  Avance presupuestario 
 
c) Análisis de la variación del indicador 
 
Consiste en analizar e identificar las posibles causas y/o factores que han provocado las variaciones 
del indicador (p.ej. el número de programas y/o proyectos implementados por el gobierno autónomo 
descentralizado o por el Gobierno central, y todos aquellos problemas exógenos que podían influir 
en la tendencia del indicador en periodo de análisis). 
 
d) Conclusiones y recomendaciones 
 
El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto de los resultados encontrados 
y recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados del análisis anterior. 
 
e) Plan de acción 
 
El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán 
en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus programas 
y/o proyectos. 
 
 
 

Cumplida: 85% y el 100%

Parcialmente Cumplida: 70% y el 84,9%

Incumplida: 0 a 69,9%

AP=     
Devengado Anual 

Codificado Final 
100 * 
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El plan de acción deberá considerar, al menos, las siguientes secciones: 
 
I. Sección de planificación 

 
 Objetivo Estratégico del PDOT: identificar el objetivo estratégico del PDOT, al cual está 

vinculada la meta o el programa con estado incumplido o con avance menor a lo esperado. 
 Meta de Resultados del PDOT: identificar la meta de resultados que presenta problemas 

en su cumplimiento o la meta a la cual está vinculado el proyecto con estado incumplido o 
con avance menor a lo esperado. 

 Programa y/o Proyecto: identificar el programa con problemas en su cumplimiento, sean 

físicos o presupuestarios. 
 
II. Problemática que no permitió alcanzar las metas 

 
Descripción de los limitantes que no permitieron el cumplimiento de las metas o dificultaron la 
ejecución física y/o presupuestaria de las intervenciones como, por ejemplo, variabilidad de los 
recursos financieros o de personal, atrasos en los procesos de contratación, falta de precisión en la 
planificación, entre otros. 
 
III. Estrategias y acciones de intervención 

 
Descripción de una o varias estrategias, acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán 
para revertir los resultados alcanzados. 
 

3.5 SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 
Las recomendaciones derivadas de los procesos de seguimiento y evaluación al PDyOT serán de 
carácter vinculante y permitirán identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas 
para diagnosticar los problemas o nudos críticos generados en la gestión del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial y proponer los correspondientes planes de acción. 
 
Los informes de seguimiento y evaluación darán cuenta de la evolución de los indicadores, así como 
del avance físico y presupuestario de las intervenciones del ejercicio fiscal en curso, concordantes 
con el modelo territorial deseado, con la finalidad de sustentar las decisiones respecto de la 
asignación, coordinación y uso de recursos, la definición de acciones preventivas y correctivas de 
las estrategias, y la reprogramación de las intervenciones, de ser el caso, para contribuir a la 
consecución de los objetivos propuestos. Adicionalmente, mostrarán la cuantificación de los 
resultados obtenidos de la ejecución u operación de sus intervenciones, así como su contribución 
al cumplimiento de metas y al modelo territorial deseado. 
 

4. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDYOT 

 
Para la difusión de la información obtenida en el proceso de Seguimiento y Evaluación del PDyOT, 
el GADPR incluirá los resultados en el Informe de Rendición de Cuentas que anualmente es 
socializado a la Asamblea Local Ciudadana, como máxima instancia de participación. 
 
Es preciso contemplar actividades, responsabilidades y recursos que permitan transmitir a la 
población, los objetivos y resultados del proceso para su participación y apropiación. 
 
Para la implementación de la estrategia de promoción y difusión del PDyOT, el GADPR realizará 
las siguientes acciones:  
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 Diseñar la estrategia en relación a las actividades que emprenda el equipo responsable de 
la formulación o actualización del PDyOT y comunicarlas oportunamente. 

 Vincular la estrategia de comunicación con la participación ciudadana para generar espacios 
de información, consulta y acuerdos que legitimen el proceso. 

 
 Considerar los diferentes grupos poblacionales que habitan en el territorio, incluidos los 

grupos de atención prioritaria y así lograr una participación y respuesta efectiva. 
 Considerar mecanismos de gobierno abierto para que la información sea accesible a la 

ciudadanía y facilite su participación. 
 Acudir a herramientas multimedia para la difusión, sobre todo, en el área urbana; para el 

área rural. 
 Considerar mecanismos de comunicación alternativa. 


