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RESUMEN 

El trabajo de investigación, estudia el planteamiento de un modelo de gestión  que 

aporte al desarrollo socioeconómico en relación a la Constitución de la República 

del Ecuador (2008), en consecuencia se analizó la teorías del neoliberalismo, 

desarrollo humano, la economía popular y solidaria, la equidad de género, entre 

otras teorías que permitieron el diagnóstico de la gestión pública para juntas 

parroquiales rurales del sector sierra de la provincia de Cotopaxi, a partir del 2008 

el Ecuador cambio su visión política dando lugar a la política pública como ente 

generador de la economía, y el bienestar de los y las ciudadanos ecuatorianos/as, 

a través de la promoción del Sumak Kawsay o BUEN VIVIR como política de 

gobierno, para lo cual se han establecido una serie de reestructuraciones 

institucionales, legales, de derecho, que designa responsabilidades y obligaciones 

a toda la sociedad ecuatoriana. Llegando a la designación de competencias a los 

diferentes gobiernos autónomos descentralizados del país, quienes hoy por hoy 

deben velar por el bienestar de sus poblaciones y comunidades. La investigación 

propone un modelo de gestión para el desarrollo de los GAD’s parroquiales 

rurales con bases legales y en función a los programas, proyectos, códigos, leyes 

del gobierno central (COOTAD, Plan de Buen Vivir, Economía Popular y Solidaria, 

Constitución) que están relacionadas con el desarrollo del guía de gestión 

administrativa; en esta propuesta se promueve la autogestión y optimización de 

los recursos, enfocados en los factores claves para el desarrollo local como: 

Salud, Educación, Economía, Cultura y Medioambiente, los cuales a través de 

una planificación estratégica permitirán a las autoridades mejorar sus 

administraciones. 

 

Palabras clave: Modelo de Gestión, Desarrollo Local, Sustentable, Sostenible, 

Buen Vivir, Economía Popular y Solidaria, Autogestión. 
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ABSTRACT 

The research, studies the approach of a management model that contributes to 
economic development in relation to the Constitution of the Republic of Ecuador 
(2008), consequently the theories of neoliberalism, human development, popular 
and solidarity economy are analyzed, gender equity, among other theories that 
allowed the diagnosis of governance for rural parish of Sierra sector of the 
province of Cotopaxi, from 2008 Ecuador changed his political vision leading to 
public policy as a generator body of the economy, welfare and Ecuadorian / as 
citizens, through the promotion of Sumak Kawsay or GOOD LIVING as 
government policy, for which they have established a number of legal, institutional 
restructuring of law, which designates responsibilities and obligations to all 
Ecuadorian society. Coming to the designation of responsibilities to the different 
autonomous governments of the country, who today must ensure the welfare of 
their populations and communities. The research proposes a management model 
for the development of GAD's rural parish with legal basis and according to the 
programs, projects, codes, laws of the central government (COOTAD, Plan of 
Good Living, Popular and Solidarity Economy, Constitution) which are related to 
the development of administrative management guide; Health, Education, 
Economy, Culture and Environment, which through a strategic planning will allow 
authorities to improve their administrations: this proposed self-management and 
optimization of resources, focus on key local development as factors promoting. 
 

 

Keywords: Model Management, Local Development, Sustainable, Sustainable, 
Good Living, Popular and Solidarity Economy, Self-Management. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El  proceso de descentralización que ejecuta el gobierno central es uno de los 

tema políticos más discutidos en el Ecuador. Para las juntas parroquiales rurales 

esto representa un desafío, ya que la independencia económica, financiera y 

administrativa, busca como objetivo el desarrollo de los gobiernos parroquiales. 

Las juntas parroquiales trabajan en coordinación con los gobiernos cantonales y 

provinciales quienes cumplen con labores de gestión públicas de los recursos en 

especial el económico. En la última reforma realizada a la Constitución de la 

Republica del 2008, establecieron la administración de los GAD´s  parroquiales  

de forma autónoma y descentralizada. 

Esto hace necesario una estructura administrativa en las juntas parroquiales 

rurales (JPR´s). En particular, para la provincia de Cotopaxi, ubicada en la sierra 

centro del Ecuador,  las JPR´s deben además formular, desarrollar y ejecutar 

proyectos que les permita cumplir con los objetivos para satisfacer necesidades 

prioritarias de las comunidades. El gobierno ha desarrollado programas y 

proyectos para capacitar a las autoridades de las parroquias para que elaboren 

sistemas de gestión administrativa. 

Las autoridades de los gobiernos parroquiales rurales de Cotopaxi y sus equipos 

de trabajo han determinado la necesidad de contar con un modelo de gestión 

administrativo que aporte al desarrollo de actividades y a cumplir con los 

requerimientos de sus comunidades, y debe estar basado en el Código Orgánico 

de Organización, Territorial Autonomía Descentralizado (COOTAD) y demás 

códigos, leyes o normativas que les direccione en su administración. 

El modelo de gestión administrativa para las JPR del sector sierra de la provincia 

de Cotopaxi que presenta en esta investigación les permitirá impulsar el desarrollo 

local de las JPR’s de manera sostenible y sustentable a través de la autogestión 

de sus autoridades y comunidades. 
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Para cumplir con el objetivo mencionado  se ha desarrollado cinco capítulos los 

que están estructurados de la siguiente manera en el presente trabajo: 

En el Capítulo I  se plantea la descripción de la problemática existente, con el 

planteamiento del problema, su formulación y sistematización del mismo, se 

define los objetivos del estudio, con la justificación e hipótesis respectiva. 

En el Capítulo II, presenta la fundamentación teórica, basada en la discusión de 

diferentes teorías que aportaron con la sustentación para la propuesta del modelo 

de gestión para el desarrollo local. 

En el Capítulo III se detalla brevemente la metodología de la investigación, 

también se examinó e interpretó las entrevistas realizadas a los presidentes de las 

JPR’s,  además se analizó los ambientes internos y externos de las juntas 

parroquiales identificando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

En el Capítulo IV se desarrolla la propuesta del modelo de gestión administrativa 

para JPR’s, el mismo que aportará para la gestión de los presidentes de las juntas 

parroquiales en el desarrollo local, el modelo está enfocado en los factores claves 

para el desarrollo socioeconómico y autosustentable de las comunidades rurales. 

En el Capítulo V,  exponen la conclusión y recomendación del estudio, las 

mismas que son obtenidas una vez realizada la investigación del desarrollo del 

modelo de gestión. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las Juntas Parroquiales Rurales (JPR) dependen generalmente del apoyo de los 

alcaldes y prefectos, así como de las autoridades de los distintos cantones y 

provincias. En este nivel de gobierno del país es notable la necesidad de  una 

estructura administrativa, ya que funcionan de manera desorganizada, teniendo 

en cuenta que estas JPR ejecutan proyectos y las comunidades funcionan 

únicamente como la contraparte de los mismos; es decir, sin poder de decisión y 

sin voz para expresar sus preferencias y necesidades. Esta problemática debe ser 

corregida pues es imprescindible que las Juntas Parroquiales formulen, 

desarrollen y ejecuten los proyectos para suplir las necesidades y problemas de 

los habitantes del territorio. Asamblea Constituyente (2008) 

En Cotopaxi existen varias juntas parroquiales rurales las cuales poseen 

directivas que administran el Gobierno Parroquial y la gran mayoría de las mismas 

no cuentan con una definición de funciones para sus miembros, tampoco 

objetivos y metas clarasque sustenten un trabajo planificado bajo indicadores de 

procesos establecidos. 

Las Juntas Parroquiales son entidades con alcance limitado para hacer desarrollo 

local, lo que se refleja en un bajo nivel de ejecución presupuestaria, y por ende se 

encuentren ausentes  del presupuesto del Estado. 

En este sentido, las Juntas Parroquiales carecen de un Sistema de Gestión de 

Desarrollo Local, lo que ha generado problemas de desarrollo socioeconómico y 

una mala dirección de los recursos. Considerando que, de no diseñar y aplicar un 

sistema de gestión de desarrollo local que sirva de guía para las Juntas 

Parroquiales Rurales, los problemas mencionados continuarán. 

Las JPR en la provincia de Cotopaxi son 33, las cuales cuentan con dos 

instancias de gestión a nivel seccional autónomo, las que tienen mayor 

antigüedad política y administrativa en el Ecuador, hábilmente desde la creación 

del Estado ecuatoriano en 1830 en Riobamba; el Concejo Municipal conformado 

por concejales y un alcalde quien dirige. Estas autoridades son de  elección 
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popular y con capacidad financiera generada a través del cobro de impuestos que 

son de su facultad y asignaciones estatales para su financiamiento; el Consejo 

Provincial conformado por consejeros provinciales y un prefecto/a quien es el que 

dirige, de igual manera son de elección popular. En el primer caso tiene 

facultades de expedir normas y de fiscalizar las acciones de la alcaldía en la 

jurisdicción cantonal,  y en el segundo caso a nivel provincial. Estás instancias 

gubernamentales con respecto a las JPR es la responsable de la proporción y 

satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad como: infraestructura, 

vialidad, regadío y otras que ayuden al desarrollo local en el cantón y la provincia, 

si bien la representación y la jurisdicción del consejo provincial señala a la 

totalidad del territorio de la provincia, la Constitución, define su labor sobre las 

obras y servicios públicos para los sectores rurales. 

En resumen las características propias de estos órganos de gobierno de las (JPR) 

son: Sus autoridades y representantes son de elección popular; la autonomía de 

administración y finanzas son entidades que pueden definir libremente su 

estructura, estrategias, estatutos y demás aspectos de su funcionamiento con una 

injerencia mínima del gobierno; la autonomía de estas entidades se ha ido 

reforzando gradualmente con la expedición de estatutos a su favor, lo que le 

permite una mejor operatividad. (Dourojeanni, A; Jouraviev A. 2002; p. 28). 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

1.2.1 FORMULACIÓN  

¿Un modelo de gestión administrativa de desarrollo local contribuirá al 

mejoramiento de la gestión de las Juntas Parroquiales Rurales del sector Sierra 

de la provincia de Cotopaxi? 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN 

¿De qué manera la situación actual de las JPR del sector sierra de Cotopaxi 

permiten analizar la problemática existente, las causas, efectos y sus principales 

necesidades administrativas y gerenciales? 
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¿Cuáles son los fundamentos legales para la gestión administrativa en  las Juntas 

Parroquiales Rurales del sector sierra de la Provincia de Cotopaxi? 

¿Qué herramientas administrativas son las más acordes para el mejoramiento de 

la gestión administrativa de las Juntas Parroquiales Rurales del sector sierra de la 

Provincia de Cotopaxi? 

¿El diseño de un Modelo de Gestión Administrativa de desarrollo local para las 

Juntas Parroquiales del sector de la provincia de Cotopaxi, permite mejorar la 

calidad, eficiencia y eficiencia de la gestión de las mismas? 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un modelo de gestión  administrativa de desarrollo local para contribuir a 

una mejora de la gestión de las Juntas Parroquiales Rurales del sector Sierra de 

la provincia de Cotopaxi. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la situación actual de las Juntas Parroquiales Rurales del sector 

sierra de la Provincia de Cotopaxi, para conocer sus principales 

necesidades gerenciales y administrativas. 

 Determinar los fundamentos legales relacionadas con la gestión 

administrativa en  las Juntas Parroquiales Rurales del sector sierra de la 

Provincia de Cotopaxi 

 Establecer las estrategias administrativas más acordes para el 

mejoramiento de la gestión administrativa en  las Juntas Parroquiales 

Rurales del sector sierra de la Provincia de Cotopaxi 

 Diseñar un Modelo de Gestión Administrativo de Desarrollo Local para 

mejorar la calidad, eficiencia y eficacia en la gestión de las Juntas 

Parroquiales Rurales del sector Sierra de la provincia de Cotopaxi. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

El tema de la gestión administrativa de las Juntas Parroquiales Rurales del país 

tiene en la actualidad una significativa importancia dentro de las políticas sociales, 

económicas y estrategias del Estado Ecuatoriano enmarcado en la política 

nacional dentro del Plan Nacional del Buen Vivir. La cual se realiza a través de 

algunos proyectos y programas, que buscan vincular la realidad social y crear 

conciencia sobre los niveles de participación y de responsabilidad social, solidaria 

de las Juntas Parroquiales Rurales. 

En este marco en el país y de manera particular en Cotopaxi, existen más 

exigencias de las comunidades rurales en las presentes áreas económicas, 

principalmente por el rol a desempeñar, en donde, la gestión de desarrollo local 

es importante en los diferentes proyectos para la adquisición de fondos estatales. 

La gerencia moderna dentro de las Juntas Parroquiales Rurales está dispuesta a 

trabajar en busca de reducir las necesidades de las comunidades rurales de una 

manera eficiente a través de la participación de sus poblaciones.  

Todo ello hace necesario, la adopción de un sistema gerencial con orientación a 

la calidad que favorezca al logro de los objetivos establecidos y haga más 

competitivas a las Juntas Parroquiales Rurales para administrar de forma óptima 

los recursos, generando desarrollo en la localidad, a través de una guía  

metodológica eficiente y eficaz para transformar la sociedad. 

1.6 HIPÓTESIS 

Un modelo de gestión administrativa de desarrollo local mejora la calidad, 

actividad de los servicios que proporcionan las Juntas Parroquiales Rurales del 

sector sierra de la provincia de Cotopaxi. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 DESARROLLO LOCAL 

Una propuesta del desarrollo local propicia cambios y oportunidades en los 

actores y agentes que revelen y desarrollen capacidades  emprendedoras muy 

eficientes, de influencia política, liderazgo en la vida pública, en el ámbito 

productivo y gestión comunitaria.  

El desarrollo sostenible de un territorio entendido como crecimiento de su 
renta “per cápita” con incremento simultáneo, al menos, sin pérdida de 
población residente, cuidado  del medioambiente y conservando sus 
recursos naturales reproducibles y no reproducibles, es un proceso continuo 
y complejo que requiere la combinación racional y armónica de una 
tecnología actualmente variable tanto a corto como a mediano y largo plazo. 
(Noguera, 2009, pág. 115) 

 

El desarrollo local es aquel proceso que de manera eficiente permite la evolución 

positiva de la economía en una determinada  localidad, que mediante una 

utilización eficiente de los recursos de una comunidad, es capaz de incentivar el 

desarrollo social, permitiendo establecer alternativas positivas en función del bien 

común de una sociedad. 

Para estudiar las teorías del desarrollo local es preciso estudiar los siguientes 

parámetros: 

 

 Teorías del desarrollo local 

 Actores y Agentes del desarrollo local 

 Planificación Estratégica participativa, donde se realice un diagnóstico del 

desarrollo local como lugar de partida 

El progreso local parte de las teorías del Neoliberalismo y Desarrollo Humano, las 

mismas que entrelazadas dan como resultado el proceso del desarrollo de las 

localidades o sociedades, donde se presentan aspectos económicos, sociales, 

políticos, ambientales, entre otros. 



23 

 

Neoliberalismo.- Esta teoría se dio como un fallo en la ejecución de políticas 

públicas. En la cual el desarrollo consta de elementos exógenos como los 

mercados financieros en diferentes países, ya que la teoría parte del bienestar 

económico para el desarrollo sustentable, por tales motivos las corporaciones 

trasnacionales definen el desarrollo económico de un país a través de ingresos de 

capital y aportando fuentes de empleo. 

En los años 80-90 surge el Neoliberalismo a raíz de la deuda contraída por el país 

en el cual se crea la propuesta del consenso de Washington, el mismo que realiza 

una modificación de la reforma a un estado descentralizarlo, tratando contenidos 

como la falta y mala organización de los servicios públicos, creciendo el nivel de 

pobreza y el aumento de la violencia, entre otros aspectos fundamentales para el 

desarrollo. Con esto se impulsó actividades de colaboración encaminado a las 

ciudades con proyectos locales, en donde los actores principales son los 

Gobiernos Centrales, ONG´s y gobiernos locales y otros organismos 

internacionales que aporten al desarrollo económico de forma conjunta. 

2.1.1 TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO  

La teoría del desarrollo humano permite ampliar las oportunidades de las 

personas para que disfruten de una vida prolongada, saludable, que les permita 

obtener conocimientos, poseer los requisitos adecuados para una vida digna en 

una sociedad en donde se aplique los derechos de las personas como; la libertad 

política, social, creativa, productivos, entre otros. Ya que el ser humano es 

primordial ante el desarrollo sustentable, con su dinamismo permite el cambio de 

lo económico a lo socio-económico.  

Analiza el desarrollo del ser humano a partir una aspecto ético, considerando las  

actividades no sólo lo material, sino tomando en cuenta también lo moral y ético 

que las personas tienen, esto aporta a la expansión de la libertad individual. 

Equidad de género.- Es una realidad que se está abriendo lugar en una sociedad 

que ha sido netamente machista por varios siglos, en donde la desigualdad y la 

discriminación de género han sido los aspectos predominantes de la humanidad, 

la igualdad de género promueve el desarrollo socioeconómico de la población por 
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la inclusión de la mujer en varios ámbitos que eran considerados únicamente  

para el género masculino. 

 “La equidad de género promueve la equidad de género en el control y 

prestaciones a la sociedad”. Según (Rubin, 1986). En la década del 70, la 

antropóloga feminista Gayle Rubin comenzó a analizar todas las instituciones  

como las religiones, Estado o países y a la familia, mediante este estudio observó 

que la división de roles entre mujeres y hombres tenía serias consecuencias en la 

economía, debido al reparto desigual del trabajo según los sexos.  

Esto supone impedir la discriminación entre ambos sexos en donde no se 

privilegie al hombre en ningún aspecto del entorno social, tal como era usual hace 

algunas décadas en la mayoría de los países. Los seres humanos sin importar su 

sexo son fundamentales en el planeta entero, ya que el uno necesita del otro, es 

decir hoy en día los dos géneros tienen iguales oportunidades para generar y 

producir situaciones en cualquier ámbito, creándose condiciones generadoras de 

conocimientos  para el bien de la colectividad. 

El objetivo que busca la equidad de género es ofrecer a todas las personas sin 

importar su género, las mismas condiciones y oportunidades relacionadas a la 

igualdad, justicia y dignidad de cada ser humano, desde hace mucho tiempo atrás 

la desigualdad de género ha sido un problema, ya que el hombre sobrepasaba los 

medios de la mujer, pues desde el sentido cultural se decía que el hombre tiene 

que trabajar para compensar las necesidades de su familia.  

(Constitución Nacional de la Repubica delEcuador, 2008) “La equidad de género 

es parte del modelo en la vida, hacia la búsqueda de condiciones propiamente 

desarrolladas para el bien de todos y todas en busca de mejorar  sus labores 

diarias,  ya que día a día se va forjando el interés por salir adelante buscando 

satisfacer sus propias necesidades, tratando de mejorar las relaciones 

interpersonales, asimismo de esta manera forjar a un desempeño óptimo en 

donde sobresalga la perseverancia por cumplir con sus obligaciones y 

responsabilidades sin distinción de la personalidad o género”. 

http://definicion.de/sociedad


25 

 

En los últimos años se ha reducido la brecha existente en la sociedad ecuatoriana 

con respecto a la equidad de género, según lo menciona el Foro Económico 

Mundial (WEF sus siglas en inglés) de acuerdo a su estudio el país está en el 

lugar número 33 de un total 137 países evaluados como lo demuestra en su 

Informe Global sobre la Desigualdad de Género lo que indica que el Ecuador ha 

reducido proporcionalmente la desigualdad de género, esto se ha dado a través 

de la política del gobierno de turno, manifestando que es un gobierno incluyente y 

equitativo. 

Economía popular y solidaria.- Ha tenido muchas controversias ya que esta 

teoría radica en la convivencia con el capitalismo influyendo dentro del sistema 

económico el mismo que predomina a nivel mundial, este cambio económico 

centra su enfoque en el rescate de valores como la solidaridad, ayuda mutua y 

cooperación entre otros. 

El Ecuador ha tomado fuerza el tema de la economía popular y solidaria (EPS) a 

través de la Constitución del 2008 en donde se impulsó el proyecto de una 

economía popular solidaria para todas y todos los ecuatorianos, cuando se lo trató 

en la Asamblea Constituyente del mismo año, misma que incluyo la EPS, en la 

última  reforma  a la Constitución Nacional de la República del Ecuador.   

La EPS es la forma de organización económica, donde los sectores participantes 

organizan y desarrollan técnicas de elaboración, intercambio, combinación y 

financiación, de recursos consumo y servicios, que satisfagan las necesidades y a 

la vez que generen la solidaridad, cooperación y reciprocidad del trabajo del ser 

humano.  

La Economía Popular y Solidaria (EPS) pone a trabajar factores económico como 

la tecnología, la fuerza de trabajo, los medios materiales, y la gestión con el 

elemento C (comunión, comunidad, cooperación, confianza compromiso y 

comunicación) el cual permite obtener el direccionamiento correcto de la EPS, el 

gobierno de turno en un sentido de creación de la economía popular y solidaria 

establece otro modelo de desarrollo, el cual está definido como proyecto del 

“Buen Vivir”. 
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2.1.2 TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

2.1.2.1 Teorías del desarrollo local (escuelas modernas) 

2.1.2.1.1 Escuela keynesiana 

La economía Keynesiana se basa en la demanda global (C+I+G+X) C= consumo, 

I= inversión, G= Gasto público, X= Exportaciones netas, en el cual se ve cómo 

superar los problemas de la economía como el desempleo y l inflación, Contraria 

a la teoría clásica de la economía la cual en ocasiones se regulaba por sí sola su 

fluctuación, tiende automáticamente la capacidad de utilizar los factores de la 

producción o medios productivos que se emplean al momento del estudio del 

mercado.  

2.1.2.1.2 Escuela monetarista  

La Escuela monetarista se ocupa del estudio de la oferta monetaria, ya que es 

identificado por una oferta monetaria, el análisis de la forma que la oferta del 

capital afecta a otros aspectos como los valores, la elaboración y el trabajo. Al 

considerar a la moneda como una parte de la fortuna de las personas, se está 

suponiendo que, esta teoría trata de desaparecer la diferencia entre la suma de 

dinero real que tiende a diferenciar de la cantidad disponible que se quiere tener, 

comprando o vendiendo bienes o servicios. Se puede decir que la idea principal 

radica en examinar la petición total del dinero y su conjunto en relación a la oferta 

monetaria del dinero.  

 

Tabla 1- Semejanzas y diferencias de las escuelas de la economía 

 

SEMEJANZAS ENTRE LAS 
ESCUELAS NEOCLÁSICAS, 
MONETARISTAS Y KEYNESIANA 

DIFERENCIAS  ENTRE LAS ESCUELAS 
NEOCLÁSICAS, MONETARISTAS Y 
KEYNESIANA 

Analiza el equilibrio de la oferta y 

demanda. 

 

La escuela Neoclásica se basa en el análisis 

marginalista y en modelo de la oferta y demanda. 

En cambio la escuela Monetarista busca 

determinar la inflación existente en una economía 

nacional. 



27 

 

Determinan las necesidades 

económicas de las personas 

 

El Keynesianismo determina como variable la 

demanda agregada. Mientras que la escuela 

Neoclásica estudia el comportamiento agregado 

de los individuos.  

Maximiza la utilidad de los 

individuos y de las firmas 

 

La escuela Monetarista considera que el capital 

forma parte de la riqueza de la sociedad, mientras 

que los keysianisiastas concluyen que el nivel de 

empleo y producción se plantea a través de la 

demanda de producto y de los servicios. 

Se enfoca a la teoría del trabajo en 

sus variables demográficas 

 

Para los monetaristas las altas y bajas entradas de 

dinero les manifiestan a factores que obliga a 

realizar alteraciones en la oferta del dinero. Los 

neoclásistas tratan de maximizar su utilidad 

mediante las elecciones basadas en la información 

disponible sobre la oferta y demanda.  

Establece el comportamiento de la 

economía 

 

Una economía keynesiana ejerce el control 

mediante el gasto presupuestario del estado, 

política pública, la escuela Neoclásica dice que las 

personas tienen favoritismo hacia los aspectos que 

pueden ser similares y agrupados a un valor. 

Fuente: recopilación de información 

Elaborado por: Arturo Basantes 
 

Mediante el estudio realizado se puede recalcar que la escuela Keynesiana es la 

teoría que mejor se encuentra sustentada ya que mediante este principio, Keynes 

establece que el trabajo y elaboración de productos determinan la dimensión de la 

reducción del desempleo y las necesidades del mercado, por instrumentos 

monetarios fiscales para lograr objetivos específicos de empleo y producción, 

proponiendo remediar esta situación con el aumento del gasto público, controlar la 

economía mediante la recesión o crisis, mediante el gasto presupuestario para 

reducir la inflación de un país.  

Esta teoría se relaciona con el presente estudio ya que en el país el gobierno a 

través del Ministerio de Inclusión Económico Social (MIES) está entregando 

microcréditos denominados “créditos de desarrollo humano”, a personas de 

escasos recursos económicos, o a quien nadie quiere prestar dinero, es decir que, 

están fuera del sistema financiero tradicional por la razón que no tienen bienes 
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que avale esos préstamos, haciendo difícil evitar que los prestatarios acudan a la 

usura para conseguir dinero. Los préstamos aportan a que las personas tengan 

nuevas oportunidades de vida y a la vez apoyando con este microcrédito a la 

creación de nuevas fuentes de empleo que puedan generar ingresos y mejoren su 

economía. 

2.1.2.1.3 Indicadores del desarrollo local 

Los indicadores que permiten aproximarse a una determinada realidad sobre 

cómo se encuentra el desarrollo local y cada proyecto o intervención deberán 

analizar y seleccionar las herramientas idóneas que ayuden y posteriormente 

hacer un seguimiento al aplicarlos y calcularlos en función al desarrollo local como 

la educación, cultura, economía, salud, medioambiente. Es indispensable siempre 

tomar en cuenta para todo trabajo de investigación, los objetivos generales, la 

actividad económica y la población económicamente activa además del nivel de 

pobreza, el analfabetismo son indicadores del desarrollo local. 

2.1.2.1.4 Actividad económica 

Las actividades laborales más importantes de las personas de la provincia de 

Cotopaxi son las siguientes: 

 Porcentaje de empleado privado  

 Porcentaje de  trabajo por cuenta propia 

 Porcentaje de jornalero o peón 

 Porcentaje de empleado u obrero del Estado, GAD 

 Porcentaje no declarado 

 Porcentaje empleada doméstica 

 Porcentaje patrono 

 Porcentaje trabajador no remunerado 

 Porcentaje socio 

 Porcentaje de agricultores  

 Porcentaje de industriales 

 Porcentaje artesanos 
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2.1.2.1.5 Población Económicamente Activa 

Es quien dinamiza la economía de una comunidad, región o país. Ya que la 

personas están en condiciones de adquirir bienes y servicios, sustentando sus 

gastos a través de los ingresos de su actividad laboral, en la provincia tenemos un 

total de 101.712 hombres mientras que mujeres 71.382, que son los que genera 

economía a la provincia de Cotopaxi, según datos del  Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

2.1.2.1.6 Analfabetismo 

El analfabetismo es un problema compartido con la sociedad y el gobierno, y 

programas de ayuda social dentro del desarrollo sustentable local es uno de los 

aspectos a ser erradicado en la provincia de Cotopaxi, ha reducido 

paulatinamente el analfabetismo al 13.6% según los reportes realizados por el 

último censo en el 2010, dando un total de 55.652 en edad de estudio que no se 

encuentra recibiendo alguna clase de instrucción.  

2.1.2.1.7 Nivel de Pobreza 

El nivel de pobreza es un indicador que permite conocer sobre las necesidades de 

la población y las causas del porque se encuentra la población en estas 

condiciones. El INEC, (Instituto de Estadísticas y censos) determina que  hay una 

subdivisión de la pobreza, el nivel de pobreza es de 196.418 personas  en 

Cotopaxi mientras que la población de extrema pobreza  es de  90.025 personas, 

dando a notar que el 70% de la población se encuentra ubicado entre pobreza y 

pobreza extrema en la provincia de Cotopaxi. 

2.1.2.2 Alianzas estratégicas 

Las alianzas estratégicas entre las diferentes instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales requieren articulaciones y acciones en lo referente a la 

descentralización y competitividad, impulsando la inversión, generando fuentes de 

empleo, educación, salud en beneficio de la población. Se indica que las alianzas 
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estratégicas son valiosas y que estimulan la participación social y 

fundamentalmente de la ciudadanía.  

Las técnicas del desarrollo económico local son consideradas como herramientas 

para llegar al desarrollo económico en busca de mejoramiento del estilo de vida 

de las y los ciudadanos entre aquellas alianzas estratégicas están: 

Vivienda 

 MIDUVI 

 INDA 

Agricultura 

 MAGAP 

 Banco Nacional de Fomento 

Inclusión Social 

 MIES 

 Vicepresidencia  (proyectos Joaquín Gallegos, Manuela Sáenz) 

Cultura 

 Ministerio de Cultura 

 Vicepresidente (Proyecto Social)  

Deportes 

 Ministerio del Deporte 

 Prefectura 

Infraestructura 

 Prefectura 

 Municipio  

 Gobierno Zonal o Regional  
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2.1.2.3 Las juntas parroquiales y el desarrollo local 

Los sectores rurales tienen la posibilidad de mantener el proceso de desarrollo 

local, por medio de la gestión autónoma de sus recursos, a los municipios y los 

pobladores. Cada junta parroquial tiene el deber de realizar su estrategia que 

permita el desarrollo local, sustentada en un presupuesto anual, que se referirá a 

los estudios técnicos y económicos, los que estarán efectuados juntamente con 

los concejos municipales (GAD) de cada provincia, instituciones gubernamentales 

y Ministerios. 

Para el desarrollo local de las juntas parroquiales, se toma en cuenta proyectos o 

programas que son de interés de la comunidad entre los cuales se establecen los 

siguientes: 

 Proyectos de riego 

 Proyectos agrícolas 

 Proyectos sociales 

 Proyectos viales 

 Proyectos de Infraestructura 

2.1.2.4 Las tácticas o agendas de desarrollo económico municipal en el marco de la 

planificación participativa municipal 

 Movilización y participación de actores locales. 

 Introducción de innovación en el sistema productivo local. 

 Cooperación público y privada de actores territoriales.  

 Formación de recursos humanos. 

 Diversificación productiva y generación de empleo local. 

 Coordinación de programas e instrumento de fomento. 

 La innovación y el emprendimiento de las empresas locales. 
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2.1.3 ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

2.1.3.1 El Gobierno Nacional 

Según la (Constitución Nacional de la Repubica delEcuador, 2008) “La 

Presidencia o Presidente de la Republica ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe 

Del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública”. 

 

“La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la 

Republica, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones 

necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de 

rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales 

y planes que se creen para ejecutarlas”. (Constitución Nacional de la Repubica 

delEcuador, 2008) 

 

El gobierno nacional, promueve diferentes y grandes proyectos de explotación 

minera en el país que implican una gran cantidad de créditos e inversiones, 

también están creando oposición en la militancia nativa y eco logística por su 

seguro impacto medioambiente, estos aspectos que deben ser tomarlos en 

cuenta para impulsar un proyecto en una comunidad. 

2.1.3.2 Gobierno Regional 

 

Figura  1- Mapa regional del Ecuador 
(Ecuador_regionadminist) 
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Según (Constitución Nacional de la Repubica delEcuador, 2008) “El régimen de 

desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 

económicos, políticos, socio-culturales y subambientales, que garantizan la 

relación del buen vivir, del Sumak Kawsay.  

2.1.3.3 Gobierno Municipal 

Según (Constitución Nacional de la Repubica delEcuador, 2008) “cada cantón 

tendrá un concejo cantonal, que está integrado  por la alcaldesa o alcalde y las 

concejalas y concejales elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá 

una vicealcalde o vicealcalde, la alcaldesa o alcalde será su máxima autoridad 

administrativa y lo presidirá con voto dirimente, en el consejo estará representada 

proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural, en los términos que 

establezca  la ley”.  

 

Se establece que los gobiernos autónomos descentralizados deben generar sus 

propios recursos financieros, pero también indica que participarán de las rentas 

del Estado  

2.1.3.4 Gobierno Parroquial 

Ente gubernamental filial del gobierno central del país, quien se encarga de la 

organización, planificación del desarrollo de las personas en función  de  

satisfacer las necesidades básicas de sus comunidades a través de proyectos 

sociales, económicos, culturales entre otros. 

2.1.4 BASE LEGAL 

2.1.4.1 Constitución Política de la República 

En el año de 1930, la República del Ecuador en su trayecto ha tenido 20 textos 

constitucionales. Esto se puede interpretar como una señal de inestabilidad por 

una convulsionada sociedad para un país pequeño.  

Los cambios constitucionales realizados a través de la historia del Ecuador en lo 

referente a los gobiernos locales no ha sido un tema de tratamiento, ya que el 
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sistema de gobernabilidad era centralizado, en la nueva reforma constitucional se 

hizo la distribución de las autonomías gubernamentales. 

2.1.4.2 Ley General de Descentralización  

“Los gobiernos autónomos descentralizados son instituciones que gozan de 

autonomía y están administrados por el principio de solidaridad, subsidiaridad, 

igualdad, unificación  y aportación ciudadana, por lo tanto se puede decir que 

todos los organismos están regidos por el Código Orgánico Territorial, Autonomía 

y Descentralización”. (COOTAD, 2010). 

El código orgánico territorial, autonomía y descentralización tiene como uno de 

sus propósitos unificar en una sola las normas que deben regir la actividad 

administrativa de los gobiernos autónomos descentralizados, permitiendo 

planificar y juntar las distintas leyes que lo regularon en razón del anterior orden 

constitucional, pues en este sentido, el código incorpora un conjunto de 

disposiciones que simplifica los procedimientos administrativos, así como la 

estructura organizacional de los gobiernos. Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD 2010). 

Cabe indicar, que dicho  código está formado por un conjunto de normas 

habituales para la gestión administrativa, la labor y la estructura organizacional de 

todos los sectores de gobiernos autónomos descentralizados favorecen la 

comprobación e integración administrativa. 

2.1.4.3 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 

Según el, (COOTAD, Sección Segunda, Del Consejo Provincial, Art.43).  

Las autoridades de los distintos sectores de la provincia y sus directivos de 
juntas parroquiales que están al frente de sus parroquias y que integren el 
consejo provincial, se llaman “Consejos Provinciales” 

Art. 67. A las juntas parroquiales rurales les corresponde: 
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Expedir acuerdos, resoluciones y normativas reglamentarias en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme a 

este código. 

Aprobar el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y la 

instancia de participación, así como evaluar la ejecución 

Autorizar la contratación de empréstitos destinado a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando las disposiciones previstas en la constitución 

de la ley. 

Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas 

o cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de 

interés comunitarias. 

Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes. (COOTAD, Sección Segunda, 

del Consejo Provincial, Art.43 pág. 22) 

2.2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

2.2.1. DESARROLLO  SOSTENIBLE LOCAL 

La dinámica que está influyendo en la política pública es el establecer un 

desarrollo sostenible local de sus economías, la capacidad de lograr conseguir  

sustentar sus ingresos para el futuro. 

  

El desarrollo sostenible se considera como un proceso de equilibrio 
dinámico, no estático, en el que cada sistema está influyendo sobre los 
otros, reforzando o debilitando su capacidad de auto-equilibrarse. En 
consecuencia, la pretensión de separar las sostenibilidades, es decir 
favorecer las sostenibilidad de un sistema, resulta inviable, pues solo se 
lograría a expensas de la sostenibilidad de los otros sistemas, y determinaría 
perjudicando al conjunto ya que todas y cada una de las sostenibilidades 
dependen sistemáticamente de los demás. (Vega José, 2009; pág. 108) 
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El desarrollo sostenible se trata de incurrir en un procedimiento dinámico y 

equilibrado de los recursos, mismo que permitan logar una perspectiva hacia el 

futuro para los sistemas sostenibles de una comunidad. Desarrollando una 

conciencia socioeconómica en función a las necesidades de la sociedades de hoy 

en día.  

2.2.1.1. Definición de desarrollo sostenible 

Mediante una investigación realizada en diferentes medios se puede decir que el 

desarrollo económico local sostenible que es participativo y equitativo que causa 

el beneficio eficiente  de los recursos naturales existentes en todas las 

localidades, están enfocadas  a mejorar el nivel económico de una población. 

2.2.1.2. Importancia del desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es importante porque que pretende la satisfacción de las 

necesidades principales de las personas, pues que debe estar enfocado al 

crecimiento económico. Con el propósito de mejorar el estilo de vida de las 

personas en general, es por esta misma razón que en el país se ha implantado 

algunas leyes importantes que ayuden a una correcta utilización de recursos. 

 

 Ley De Aguas 

 Ley De Prevención y Control De La Contaminación Ambiental y Sus 

Reglamentos 

 Ley Forestal y De Conservación De Áreas Naturales y De La Vida Silvestre 

 Ley De Hidrocarburos y Su Reglamento Ambiental 

 Ley De La Minería 

 Ley De Gestión Ambiental 

 El código de la salud. 

 

Leyes y reglamentos mencionados anteriormente promueven proyectos que 

impulsan la gestión ambiental, para educar y crear conciencia a la población, la 

preservación ecológica de las ciudades, comunidades y del país en general, a 

través de: 
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 Continuar produciendo riqueza para cubrir las necesidades. 

 Velar por la reducción de desigualdades entre los pueblos. 

 No degradar el medio ambiente que heredarán nuestras generaciones 

futuras. 

2.2.1.3. Relación entre desarrollo sostenible y derechos humanos 

El derecho al desarrollo sostenible es un derecho humano propio el cual todas 

las personas y pueblos están en la facultad política, económica, social y cultural 

de asumir, de tal forma que puedan aplicarse plenamente y a la vez contribuir al 

desarrollo socio-económico de las poblaciones que lo requieran, ya que el 

derecho sustentable permite una vida sana, proactiva en armonía de la 

naturaleza. 

2.2.1.4. Desafío y retos del desarrollo sostenible 

El  reto es el crecimiento socio-económico que cubre  las necesidades humanas 

considerando aspectos ambientales, los mismos que no deben afectar en el 

futuro al desarrollo local, puesto que de ello depende el bienestar de las nuevas 

descendencias. 

2.2.2. SUSTENTABILIDAD 

2.2.2.1. Evaluación de la Sustentabilidad 

La  evaluación de la sustentabilidad permite conocer y cubrir las necesidades 

presentes, permanentes, sin implicar las necesidades futuras de las presentes y 

futuras generaciones que en algún momento llegarán, es decir que no 

desaprovecha los recursos naturales y no afecte el ambiente ni la salud de las 

personas. Es por ello que se dice que los indicadores son parámetros que sirven 

para relatar de manera resumida, el evento y la organización de un evento social, 

o ambiental. 
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2.2.2.2. Los recursos del desarrollo sustentable 

El recurso natural es aquel material que proporciona la naturaleza y que son 

utilizados por las sociedades para el desarrollo de su población, el desarrollo 

sustentable  se refiere al desarrollo económico del ser humano utilizando recursos 

naturales de su entorno razonablemente.  

El COOTAD establece la gestión de los recursos  de tipo financieros. 

Art. 171.- Tipos de recursos financieros.- son recursos financieros de los 

gobiernos autónomos descentralizados los siguientes: 

a) Ingresos propios de la gestión; 

b) Transferencias del presupuesto general del Estado; 

c) Otro tipo de transferencias, legados y donaciones; 

d) Participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos 

naturales no renovables; y, 

e) Recursos provenientes de financiamiento. 

Art. 172.- Ingresos propios de la gestión.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados regional, provincial, metropolitano y municipal son beneficiarios 

de ingresos generados por la gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la 

definición de la ley que regule las finanzas públicas. 

Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras generales o específicas; los de venta de bienes y servicios; 

los de renta de inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y 

recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos. 

Las tasas que por un concepto determinado creen los gobiernos autónomos 

descentralizados, en ejercicio de sus competencias, no podrán duplicarse en los 

respectivos territorios. 
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La aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad. Transparencia y suficiencia 

recaudatoria. 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se beneficiarán 

de ingresos propios y de ingresos delegados de los otros niveles de gobiernos. 

Sólo los gobiernos autónomos regionales podrán organizar loterías para 

generarse ingresos propios. (COOTAD, 2008) 

2.3. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL 

2.3.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

2.3.1.1. Teorías de la Administración 

Taylor (1920) en su teoría prioriza la división de las tareas dentro de una empresa 

u entidad, pone de manifiesto que la distribución de actividades debe ser acorde a 

las capacidades y talento de las personas a cargo de una o de varias tareas. La 

distribución organizacional, depende de la decisión del administrador quien 

designa las actividades a realizarse. Las tareas deben hacerse sin que estas sean 

una obligación. 

Para Fayol (1916) toda organización debía tener proceso administrativo por lo que 

estableció las etapas de la administración, la planeación, organización, dirección, 

coordinación y control. Además la teoría Fayol presentó, la utilización de la 

metodología positiva observando hechos, y experiencias que les permita 

desarrollar un modelo administrativo que aporte a gestionar una organización de 

manera adecuada. Fayol también pone de manifiesto en su teoría como el obrero 

al igual que el gerente son seres humanos, así que son igual de importantes para 

la entidad. 

2.3.2. GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO  

La gestión de proyectos  para el desarrollo  se define como una serie de 

actividades, políticas y medidas institucionales para llegar a una meta específica 

en un tiempo y región definida, la cual se dirige para un conjunto predestinado de 

beneficiarios, que continúan generando u ofreciendo servicios, es por ello que en 
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el Ecuador el desarrollo local está asociado con la descentralización estatal, la 

participación de la ciudadanía y la gobernabilidad democrática, mostrándose 

flexibilidad en las adaptaciones de instrumentos de gestión en los cantones y 

parroquias. 

Por lo tanto, los trabajos de desarrollo involucran el aprovechamiento de los 

recursos internos del territorio de la localidad, lo cual implica el reconocimiento de 

múltiples variables estratégicas de desarrollo. 

2.3.2.1. Gestión Financiera (Presupuestaria) 

Según el, COOTAD, los “Recursos Financieros de Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Art. 163, generaran sus propios recursos financieros y, como 

parte del Estado, participaran en sus rentas, de conformidad con los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad territorial”. (COOTAD, 2010, pág. 79). 

 

Dentro de la gestión presupuestaria los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán tomar en cuenta los recursos financieros para una administración 

eficiente, los cuales pueden ser:  

 

Ingresos propios de la gestión: Deben generar sus propios ingresos mediante 

la gestión de cada uno de los actores administrativos. 

 

Transferencia del presupuesto general del Estado: Constituye la asignación de 

presupuesto a cada uno de los gobiernos descentralizados, se debe señalar que 

estos presupuestos serán generados a través de entidades de derecho público. 

 

Ingresos por otras transferencias, legado y donaciones: Estos ingresos 

pueden provenir de instituciones tanto del sector público o a la vez del sector 

privado.  

 

Recursos provenientes de financiamiento: Constituyen una fuente adicional de 

provenir ingresos de financiamiento así como por ejemplo recursos provenientes 

de la colocación de títulos y valores. (Constituyente, Asamblea, 2010, pág. 79)  
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2.3.2.2. Educación para el desarrollo sostenible 

Educar a una población sobre el desarrollo sostenible ayuda a las personas a 

tomar decisiones, en función a satisfacer las exigencias en la comunidad sin 

comprometer las necesidades de las generaciones futuras, por ello es muy 

importante tener en cuenta que la educación, ya que está es parte fundamental 

para cambiar los valores, actitudes y conductas de una sociedad. 

 

La educación para el desarrollo sostenible promueve esfuerzos, para pensar en 

programas y sistemas educativos que en la actualidad sirven de apoyo para las 

comunidades rurales, es por ello que la educación en el desarrollo sostenible 

involucra a todos, por los componentes que se tratan en la gestión de JPR como 

son: la legislación, política, finanzas, planes de estudio, instrucciones, 

aprendizaje, evaluación, una comunidad educada llegará a utilizar métodos 

participativos en su parroquia, además del concienciar a la población y trabajar en 

conjunto para el beneficio de la población en conjunto.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

Es muy importante destacar que la información fue obtenida a través de una 

entrevista para el diseño del modelo de gestión para las juntas parroquiales se 

analizó en forma crítica, enfocado a la gestión para el desarrollo local en cada una 

de las parroquias cotopaxenses de la zona rural del sector sierra. 

El capítulo tres de esta investigación es de tipo descriptivo y bibliográfica. Analiza 

la gestión de la administración de las juntas parroquiales, que permitió enriquecer 

las estrategias para obtener información positiva de parte de los gobiernos 

parroquiales. A través de la investigación se evidenció la visión del Estado 

Ecuatoriano frente al modelo de gestión para el futuro en lo referente a la mejora 

local en las mencionadas parroquias de  Cotopaxi. Entre las instituciones locales, 

se abordó: los estatutos del estado en el país (2008), Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización (2010), Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana (2010), Código de Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (2010), el Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013), Ley de Economía 

Popular y Solidaria. 

A los presidentes de las juntas parroquiales rurales del sector sierra de la 

provincia de Cotopaxi se les realizaron entrevistas, para lo cual se aplicó un 

cuestionario (ver Anexo D), personas quienes conocen y manejan las 

necesidades y actividades que realiza la parroquia bajo su dirección, los mismos 

que aportarán con la información necesaria y adecuada para el desarrollo de la 

investigación para el planteamiento de un modelo de gestión apropiado y bien 

direccionado.  

3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUNTAS PARROQUIALES  

3.1.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población se determinó de las parroquias de la zona sierra existente en cada 

uno de sus cantones, de la provincia de Cotopaxi. 



43 

 

Tabla 2- Población de estudio 

Cantón Números de Parroquias 

Latacunga  11 

Pujilí 6 

Salcedo  4 

Sigchos 3 

Saquisilí  2 

Total    26 

 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Censo Poblacional 2012 

 

 

3.1.1.1. Resultados de la entrevista a los presidentes parroquiales 

Este análisis permitió establecer aspectos que afectan o benefician a las juntas 

parroquiales en su gestión que es realizada por el directorio, el que fue elegido en 

el último proceso de elecciones 2014. A quienes se les abordo para conocer sus 

inquietudes y objetivos en el periodo que van a estar al frente de los gobiernos 

autónomos. 

¿Conoce usted si existen planes o se planifica las actividades a realizarse 

en el Gobierno Parroquial? 

Tabla 3- Planificación de Actividades 

PREGUNTA Nº1 Frecuencia Porcentaje% Porcentaje Válido % 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 18 69,23 69 69 

NO 8 30,77 31 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

 

Según el criterio de las juntas parroquiales el 69% si realizan una planificación 

previa, para luego presentarlo en el Plan Participativo de Desarrollo Provincial de 

Cotopaxi, existiendo un problema para lograr el cumplimiento de lo planificado, 

según lo expresan los organizadores de las asambleas de las parroquias, el 31% 

de los entrevistadas manifiestan que no realizan planificación alguna para la 

gestión. 
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¿Con quienes se realiza la planificación de las políticas y estrategias que 

tiene el Gobierno Parroquial Rural, se conocen y se aplican en esta 

administración? 

Tabla 4- Participación de Actividades 

PREGUNTA Nº2 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje 
Válido % 

Porcentaje 
Acumulado 

Participa toda la población de la 
parroquia 

7 26,92 27 27 

Un equipo de autoridades de la 
parroquia 

5 19,23 19 46 

Las autoridades cantonales 2 7,69 8 54 
Los directivos de la Junta 
Parroquial 

9 34,62 35 88 

Desconoce 3 11,54 12 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

La planificación de cada junta parroquial en un 19% lo integran un equipo de 

autoridades parroquiales, 8% cantonales y provinciales, en dónde se analizan los 

problemas más significativos de cada parroquia. El 35% lo realizan los directivos 

de las parroquias, quienes buscan la generación de obras por las autoridades 

seccionales, e instituciones gubernamentales; un 27% se lo realiza 

participativamente con la población de la parroquia acorde a sus necesidades. El 

12% indica que desconocen quien realiza la planificación de las políticas y 

estrategias a seguirse durante el periodo de gestión administrativa. 

¿Dentro  de la junta parroquial rural la coordinación entre departamentos 

es? 

Tabla 5- Participación de Actividades 

PREGUNTA Nº3 Frecuencia Porcentaje% Porcentaje Válido % 
Porcentaje 
Acumulado 

Excelente 5 19,23 19 19 

Buena 14 53,85 54 73 

No existe 7 26,92 27 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 
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Un 54% de las autoridades dice que existe una buena relación, y un 27%, indica 

que no existe en si una coordinación real entre las autoridades parroquiales por 

motivos de carácter ideológico y educacional, por lo que se hace dificultoso la 

planificación y coordinación en la designación de responsabilidades. Un 19% que 

indica que hay una coordinación excelente para la planificación. 

¿La evaluación del trabajo de la junta parroquial se realiza? 

Tabla 6- Evaluación Parroquial 

PREGUNTA Nº4 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje 
Válido % 

Porcentaje 
Acumulado 

Mensualmente 5 19,23 19 19 

Trimestralmente 7 26,92 27 46 

Anual 9 34,62 35 81 

No existe 5 19,23 19 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

La evaluación está definida dentro de una Junta Parroquial a través del COOTAD 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralizada), por 

medio de una rendición de cuentas anuales a la ciudadanía. En 35% de los 

presidentes de GAD´s parroquiales lo hacen como se dictaminó en el COOTAD. 

Los gobiernos autónomos y descentralizados un 27% evalúan sus actividades 

trimestralmente, 19% lo hace Mensual, y otro 19% no realiza una evaluación para 

la justificación de las actividades en la documentación de respaldo. 

Se hace un seguimiento a las actividades de la junta parroquial 

Tabla 7- Seguimiento de Actividades 

PREGUNTA Nº5 Frecuencia Porcentaje% Porcentaje Válido % 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 17 65,38 65 65 

NO 9 34,62 35 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 



46 

 

El 65% indica que la Contraloría General del Estado como ente de control de los 

organismos públicos realiza un seguimiento. Hacen auditorias cuando existe una 

denuncia de mal manejo de fondos públicos. Un 35% señala que no se hace un 

seguimiento. 

Estas actividades controlan a través de: 

Tabla 8- Organismo de Control 

PREGUNTA Nº6 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje 
Válido % 

Porcentaje 
Acumulado 

Informes de actividades 
cumplidas 7 26,92 

27 27 

El GAD., Municipal 5 19,23 19 46 

Contraloría General de Estado 10 38,46 38 85 

Otros 4 15,38 15 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

Las acciones propuestas por la los organizadores en las juntas parroquiales 

rurales del sector sierra de la provincia de Cotopaxi son controladas de la 

siguiente manera: el 27% por informes anuales de gestión parroquial; un 38% 

también por la Contraloría General del Estado; el 19% de los entrevistados indica 

que el GAD municipal los controlan; un 15% por llegar por primera vez a un cago 

directivo desconoce de la existencia de organismos de control. 

Existen programas de capacitación a los miembros administrativos de las 

juntas parroquiales sobre planificación de actividades. 

Tabla 9- Capacitación Administrativa 
 

PREGUNTA Nº7 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje Válido 

% 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 12 46,15 46 46 

NO 14 53,85 54 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 
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Según los datos obtenidos, la prefectura de la provincia de Cotopaxi socializa en 

un 46% el plan participativo de desarrollo provincial de Cotopaxi, por medio de 

talleres conjuntos a los miembros que conforman el directorio de una junta 

parroquial, un 54% indica que no existe una capacitación al respecto. 

¿La toma de decisiones en la junta parroquial las realiza? 

Tabla 10- Toma de decisiones Administrativas 
 

PREGUNTA Nº8 Frecuencia 
Porcentaje

% 
Porcentaje 
Válido % 

Porcentaje 
Acumulado 

El directorio 5 19,23 19 19 

Presidente de la junta 
parroquial 9 34,62 

35 54 

En conjunto con la comunidad 10 38,46 
38 92 

Autoridades cantonales 2 7,69 8 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

Un 38% de los presidentes la toma de decisiones lo hace de forma participativa 

entre el directorio parroquial y comunidad, un 35% de las decisiones son 

atribuidas al presidente, un 8% se las hace llegar a las autoridades municipales  

para su aprobación y un 19% lo realiza solo el directorio. 

Con qué frecuencia se reúnen en la toma de decisiones en función a la 

planificación. 

Tabla 11- Capacitación Administrativa 

PREGUNTA Nº9 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje Válido 

% 
Porcentaje 
Acumulado 

Semanal  2 7,69 8 8 

Quincenal  4 15,38 15 23 

Mensual 5 19,23 19 42 

Trimestral 15 57,69 58 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

La frecuencia para la toma de decisiones no está definida, pero un 58% del 

directorio lo hace trimestralmente, ya que hay sucesos imprevistos que 
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necesariamente al que considerarlos de inmediato, el 19%, se puede decir que en 

la mayoría de planificaciones se establece un tiempo de reuniones periódicas 

trimestrales para la verificación de obras y tramites por discutir. 

La disposición en los recursos humanos corresponde a las necesidades y 

exigencias de los planes en función al desarrollo actual de la parroquia y 

por ende de la población. 

Tabla 12-  Recursos Humanos 

PREGUNTA Nº10 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje Válido 

% 
Porcentaje 
Acumulado 

Totalmente 6 23,08 23 23 

Medianamente 11 42,31 42 65 

Baja calidad 9 34,62 35 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

Se ha reducido la brecha en el nivel de educación siendo adecuado para la 

dirigencia parroquial donde 42% manifiesta esta medianamente capacitado, un 

35% de las autoridades que ocupaba estos cargos lo hacía de manera empírica, 

por lo que se considera que es bajo sus conocimientos directivos y solo un 23% 

establecen que el personal es completamente capaz en la dirigencia. El sistema 

educativo ha sufrido restauraciones en su modelo de educación, por lo que aún 

no se podría hablar que existe en el país un nivel educativo estandarizado de la 

población, y más aún en el sector rural de la provincia donde existen necesidades 

en el aspecto educativo, es por eso que la mayoría de los participantes a ocupar 

los cargos de autoridades en los gobiernos parroquiales no tienen el nivel 

académico para desarrollar una gestión administrativa previo a una preparación 

educativa acorde a su función. 
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¿Los procedimientos para la gestión administrativa de la Junta Parroquial 

los conocen? 

Tabla 13- Recurso Humanos 

PREGUNTA Nº11 Frecuencia 
Porcentaje% Porcentaje Válido 

% 
Porcentaje 
Acumulado 

NO 9 34,62 35 35 

SI 17 65,38 65 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

Un 65% de presidentes de las juntas parroquiales reciben una socialización 

conjunta de parte del gobierno central sobre la gestión administrativa de una junta 

parroquial antes de llegar a la posición del cargo y un 35% indica que la 

socialización es esporádica. 

¿Los procedimientos de gestión se encuentran documentados? 

Tabla 14- Documentación 

PREGUNTA Nº12 Frecuencia Porcentaje% Porcentaje Válido % 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 8 30,77 31 31 

NO 18 69,23 69 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

Las juntas en un 69% no tienen los procedimientos documentados, este  

problema es el primero en solucionar por parte de las junta parroquiales, para 

esto se ha propuesto alianzas estratégicas con las universidades locales, 

recibiendo la capacitación de estudiantes universitarios sobre el tema de llevar 

registros de información y un 31% de la juntas parroquiales tienen algunos 

procedimientos documentados como por ejemplo: planificación estratégica, 

proyectos de ejecución, actas de reuniones para priorizar necesidades, libros de 

control económico. 
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¿El organigrama estructural que tiene el gobierno parroquial lo conoce? 

Tabla 15- Información organizacional 

PREGUNTA Nº13 Frecuencia Porcentaje% Porcentaje Válido % 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 7 26,92 27 27 

NO 19 73,08 73 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 
Fuente: Investigación de campo 

El 73% de todos los presidentes parroquiales desconocen del organigrama 

estructural de su parroquia, es más algunas no poseen esta herramienta 

administrativa, nosotros como autoridades al frente de los gobiernos autónomos 

de la parroquia, nos regimos en el COOTAD en el capítulo VI, la sección primera 

de la naturaleza jurídica, sede y responsabilidades de las parroquias rurales, un 

27% establece que la parroquia si cuenta con un organigrama estructural. 

¿El organigrama ayuda a designar funciones en la administración para con 

el directorio? 

Tabla 16- Información organizacional 

PREGUNTA Nº14 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje 
Válido % 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 14 53,85 54 54 

NO 12 46,15 46 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

El Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización en 

los estatutos del 63 al 71 establece los cargos de cada colaborador de las juntas 

parroquiales, lo que indica que el 54% del organigrama si le ayudaría a la 

designación de funciones de existir una capacitación y el uso adecuado de esta 

herramienta, el 46% desconoce de la funcionabilidad como herramienta 

administrativa al organigrama estructural. 
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¿La junta parroquial cuenta con una misión y visión en base a la ley del 

COOTAD., que le permita orientarse al fututo? 

Tabla 17- Información de la Visión y Misión 

PREGUNTA Nº15 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje Válido 

% 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 12 46,15 
46 46 

NO 14 53,85 
54 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

Las juntas parroquias no cuenta con una visión, misión propia en su gran mayoría 

llegando a determinar que un 54% de los gobiernos parroquiales no ha 

establecido estos lineamientos y el 46% si lo han realizado. El COOTAD 

actualmente determina la visión y misión de las parroquias. 

¿En dónde se reúnen para la toma de decisiones? 

Tabla 18- Tomas de decisiones 

PREGUNTA Nº16 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje Válido 

% 
Porcentaje 
Acumulado 

Casa comunal 16 61,54 62 62 

Unidad educativa 7 26,92 27 88 

Hogares de las 
autoridades 3 11,54 

12 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

Un 62% de las reuniones de las autoridades parroquiales lo realizan en la casa 

comunal de las parroquias, las mismas que sirven para reuniones del directorio, 

eventos sociales, festividades, entre otras, un 27% indica que lo realizan en las 

unidades educativas y el 12% expresa en los hogares de alguna de las 

autoridades. 
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¿Cuál es el procedimiento para formular y evaluar proyectos? 

Tabla 19- Procedimiento para formular proyectos 

PREGUNTA Nº17 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje 
Válido % 

Porcentaje 
Acumulado 

Participativo  15 57,69 58 58 

Por las autoridades 3 11,54 12 69 

Equipo consultor 8 30,77 31 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

La formulación de un proyecto se lo realiza de forma participativa según 58% de 

los entrevistados, la comunidad y autoridades parroquiales realizan los proyectos 

asesorados por un equipo técnico consultor, el 31% dependiendo del proyecto a 

realizarse, luego los proyectos son evaluados por las autoridades cantonales y 

provinciales por el 12% de los mismos, cayendo la responsabilidad de ejecución 

por parte de autoridadesparroquiales. 

El presupuesto de la junta parroquial es financiado por: 

Tabla 20- Financiación de proyectos 

PREGUNTA Nº18 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje 
Válido % 

Porcentaje 
Acumulado 

Gobierno central 15 57,69 58 58 

Autogestión 3 11,54 12 69 

ONG´s 1 3,85 4 73 

Todas las anteriores  7 26,92 27 100 

TOTAL 26 100 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

 

Con respecto al presupuesto de las juntas parroquiales, el 58% de la autoridades 

indica que en su mayoría está financiado por el gobierno central, el cual es 

gestionado por la prefectura y GAD cantonal quienes hacen llegar los recursos a 

cada una de las juntas parroquiales. Se conoce que el presupuesto es ineficiente 

para las necesidades, un 12%, manifiesta que realiza autogestión y un 4% 

mencionan que reciben aporte de organismos no gubernamentales para el 
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presupuesto de las juntas parroquiales, el 27% considera que recibe aportes de 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y gestión propia. 

La junta parroquial llega a un nivel de cumplimiento de su presupuesto de: 

Tabla 21- Cumplimiento del presupuesto 

PREGUNTA Nº19 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje Válido 

% 
Porcentaje 
Acumulado 

50% 4 15,38 15 15 

60% 15 57,69 58 73 

80% 5 19,23 19 92 

100% 2 7,69 8 100 

TOTAL 26 100 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

El cumplimiento de presupuesto se refiere a la ejecución de lo planificado con 

relación a lo ejecutado en las juntas parroquiales, llegando a cumplirse con 60% 

de lo planificado según lo indican las autoridades parroquiales, un 58%, 

manifiestan que la mayoría de obras quedan inconclusas por la burocracia o la 

tramitación documental que existe en los servicios y métodos para mantener a las 

autoridades eficientes en la autonomía parroquial, un 15% indican que se cumple 

solo el 50% del presupuesto y únicamente un 19% dice que llegan al 80% de 

cumplimiento.  

La actividad económica que predomina en la población de la parroquia es: 

Tabla 22- Actividad Económica  
  

PREGUNTA Nº20 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje 
Válido % 

Porcentaje 
Acumulado 

El Comercio 6 23,08 23 23 

Lo Artesanal 3 11,54 12 35 

La Agricultura 15 57,69 58 92 

Todas las anteriores 2 7,69 8 100 

TOTAL 26 100 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

Dentro de la localidad, los lugares aledaños a la provincia de Cotopaxi el 58% se 

dedica a la agricultura y ganadería, como actividad económica que predomina en 
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las parroquias rurales, por las características geográficas de la provincia, 

encontrándose esta en la sierra ecuatoriana del centro del país, un 23% se dedica 

al comercio y el 12% realiza actividades artesanales y el 8% de la población 

realiza todas las actividades anteriores mencionadas. 

El nivel educativo predominante en la población parroquial es: 

Tabla 23- Nivel Educativo 

PREGUNTA Nº21 Frecuencia Porcentaje% Porcentaje Válido % 
Porcentaje 
Acumulado 

Primario 12 46,15 46 46 

Secundario  13 50,00 50 96 

Superior 1 3,85 4 100 

TOTAL 26 100 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

De los directivos encuestados en las parroquias, el 50% tienen nivel secundario, 

el que predomina en la mayor parte de la población, un 4%, tan solo tiene 

educación superior esto es por motivos que se dedican a actividades del campo o 

comercio, dejando de lado la preparación educativa, siendo también el nivel 

primario el que llega a un 46%. De la población en edad 15-19 años, el 75.4% 

estudia de la provincia de Cotopaxi de un total de 36.064, y  en los años 5-14 el 

94.2% de un total de 87.163 personas estudia según el último censo poblacional y 

de vivienda del 2010. 

Tabla 24- Escolaridad de la provincia de Cotopaxi 

Años Porcentaje  Personas que han cursado 
estudios superiores  

15-19 74.5%  27.192 

5-14  94.2% 82.106 

 
Elaborado por: Arturo Basantes  

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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La mayoría de la localidad realiza sus estudios en: 

Tabla 25- Lugar de estudios 

PREGUNTA Nº21 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje 
Válido % 

Porcentaje 
Acumulado 

En la parroquia  10 38,46 38 38 

Fuera de la parroquia 9 34,62 35 73 

Fuera de la provincia  7 26,92 27 100 

TOTAL 26 100 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

Con respecto a la población estudiantil sus estudios en un 38% los realizan en las 

unidades educativas de sus parroquias, por los gastos que implica el traslado a 

las ciudades cercanas, para ello se solicita al ministerio de educación la 

proporción de profesores capacitados, el 35% lo hace en las parroquias aledañas, 

y 27% en las afueras de la provincia. 

La parroquia cuenta con un dispensario médico local. 

Tabla 26- Dispensario médico 

PREGUNTA Nº23 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje 
Válido % 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 24 92.30 92 88 

NO 2 7.69 8 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

Un 88% de las parroquias cunetan con dispensarios médicos, los mismos que 

tienen un médico residente y un auxiliar e implemento básico para asistir una 

emergencia y solo el 12% de las parroquias no cuenta con un dispensario médico. 
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¿La población de la parroquia es de etnia? 

Tabla 27- Cultura parroquial 

PREGUNTA Nº24 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje Válido 

% 
Porcentaje 
Acumulado 

Indígena 15 57,69 58 58 

Campesina 11 42,31 42 100 

TOTAL 26 100,00 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

La población de las parroquias rurales de la provincia de Cotopaxi del sector 

sierra en un 58% pertenece a la cultura indígena y el 48% es campesina o 

mestiza, se puede ver que en esta zona rural la mayoría de la población es de 

raza indígena. 

¿Qué actividad deportiva realiza la población? 

Tabla 28- Actividad deportiva 

PREGUNTA Nº25 Frecuencia Porcentaje% Porcentaje Válido % 
Porcentaje 
Acumulado 

Atletismo 6 23,08 23 23 

Fútbol 14 53,85 
54 77 

Ninguna 6 23,08 
23 100 

TOTAL 26 100 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

Las juntas parroquiales practican eventos deportivos en las disciplinas como: un 

54% el fútbol, siendo esta disciplina la más practicada por los diferentes equipos y 

ligas deportivas existentes en cada parroquia, el 23% de la población práctica el 

atletismo y el 23% restantes no le da mayor importancia al deporte. 
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En la parte ambiental, la prioridad de la parroquia es trabajar en rescate de: 

Tabla 29- Ámbito ambiental 

PREGUNTA Nº26 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje 
Válido % 

Porcentaje 
Acumulado 

Suelo 9 34,62 35 35 

Agua 9 34,62 35 69 

El uso inadecuado de 
insecticidas y pesticidas 4 15,38 

15 85 

Forestación  2 7,69 8 92 

Flora y fauna de la zona 2 7,69 8 100 

TOTAL 26 100 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

La prioridad de los gobiernos autónomos parroquiales es rescatar el agua y el 

suelo en un 35% con relación a la contaminación ambiental, por otra parte se 

promueve la producción agrícola con menos insecticidas y pesticidas en un 15%, 

el cual aprecia el cultivo orgánico en sus cultivos, y un 8% se enfoca a la flora y 

fauna, además de la forestación. 

¿Qué medios de comunicación utiliza la junta parroquial para comunicarse 

con los miembros de la comunidad? 

Las juntas parroquiales utilizan la comunicación directa con la comunidad, ya que 

se realiza reuniones de socialización y disertación de las problemáticas existentes 

a fin de llegar a un consenso de resoluciones óptimas según lo manifestado por 

sus dirigentes.  

¿De qué manera se comunica la junta parroquial con las organizaciones 

locales y nacionales? 

La comunicación se realiza por medio de los secretarios de las juntas parroquiales 

quienes se encargan de la redacción de oficios y solicitudes, mismas que se 

dirigen a cada una de las organizaciones, autoridades pertinentes, y con un 

documento que constate la gestión realizada por la junta parroquial. 
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¿Cuáles son las fortalezas más significativas de la parroquia? 

 Las personas de la junta parroquial en su mayoría, cuentan con la 

aceptación y credibilidad de la población. 

 Las autoridades de la junta parroquial viven y conoce la realidad de la 

parroquia. 

Las debilidades propias de la junta parroquial son: 

 La falta de recursos económicos para financiar la gestión administrativa e 

inversiones en el territorio. 

 Falta de ordenanzas que faciliten la gestión de las parroquias. 

 Bajo nivel de planificación institucional y territorial. 

Las oportunidades potenciales de la junta parroquial son: 

 Fortalecimiento institucional a través de políticas gubernamentales 

 Apoyo del gobierno a través del reconocimiento local y provincial por medio 

de la explotación de sus recursos propios. 

 Incentivos a la presentación de proyectos socio-económicos. 

 Incorporación e innovación de proyectos y programas participativos. 

Amenazas latentes de la parroquia son: 

 Designaciones fiscales y presupuestarias tardías a lo planificado por la 

junta. 

 Incumplimiento presupuestario de las autoridades para la ejecución de 

propósitos y convenios. 

 Recortes presupuestarios a nivel nacional y provincial. 
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En la gestión a futuro cuál de los aspectos consideraría prioritarios: 

Tabla 30- Gestión a futuro 

PREGUNTA Nº33 Frecuencia Porcentaje% Porcentaje Válido % 
Porcentaje 
Acumulado 

Infraestructura 6 23,08 23 23 

Viabilidad 8 30,77 31 54 

Auto gestión 9 34,62 35 88 

Educación  2 7,69 8 96 

Salud 1 3,85 
4 100 

TOTAL 26 100 100   
 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

Los aspectos prioritarios a futuro de las juntas parroquiales son las vías en buen 

estado con el 31%, el auto gestión de recursos económicos es prioritario para un 

35% en este aspecto, el 23% indica que se enfocará a la infraestructura, y tan 

solo un 8% expresa que realizará la gestión en lo educativo. 

De las políticas de gobierno, cuáles son las que más incide en el desarrollo 

parroquial: 

Tabla 31- Afecto de las políticas de gobierno 

PREGUNTA Nº34 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje 

Válido % 

Porcentaje 

Acumulado 

Reducción en la 

importaciones de equipos 6 23,08 

 

23% 

 

23 

Impuestos del valor 

agregado a los semovientes 3 11,54 

12% 35 

Ley de aguas 9 34,62 35% 69 

Ley territorial 8 30,77 31% 100 

Otras, Cuáles 0 0,00 0 100 

TOTAL 26 100 100   

 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 
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Las políticas gubernamentales que más influyen en el desarrollo local de las 

GAD´s parroquiales, son la ley de aguas según el 35% de los entrevistados y lo 

territorial para el 31%, al no tener claro los aspectos que quedarán establecidos 

en dichas leyes, lo que ha causado enfrentamientos entre el gobierno y las 

comunidades indígenas por no considera todas las necesidades de la población, 

el 23% considera que les afecta la reducción de las importaciones al ser un sector 

agrario, un 12% se sienten afectados con la aplicación del IVA a la compra y 

venta del ganado.  

La parroquia tiene consensos o alianzas estratégicas vigentes con: 

Tabla 32- Alianzas estratégicas 

PREGUNTA Nº35 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje 
Válido % 

Porcentaje 
Acumulado 

Gobierno local y estatal. 3 11,54 12 12 

ONG´s 3 11,54 12 23 

Sector privado 3 11,54 12 35 

Universidades 2 7,69 8 42 

Todos los mencionados 15 57,69 58 100 

TOTAL 26 100 100   

 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

Las parroquias rurales han realizado alianzas estratégicas, es así que un 58% 

indica que tiene alianzas con el gobierno a través de sus ministerios como el 

MIES, MAGAP, IEPS,  ONG´s y la Universidad Técnica de Cotopaxi, entre otras, 

quienes brindan servicios de asesorías técnicas a la población de los sectores  de 

la provincia de Cotopaxi. 

Mencione proyectos que la parroquia tiene para el futuro. 

 Emprendimiento de centros artesanales a través de la elaboración de 

productos que representen la identidad indígena y su riqueza como cultura. 

 Planes turísticos y promoción de los mismos por medio del Ministerio del 

Ambiente 
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 Creación de micro empresas comunitarias para los productos agrícolas 

ganaderos y su comercialización. 

 Reducción del analfabetismo en la población de las parroquias de la 

provincia de Cotopaxi. 

Las instituciones que trabajarían en coordinación con la parroquia en 

proyectos a futuro son: 

Tabla 33- Proyectos a Futuro 

PREGUNTA Nº37 Frecuencia Porcentaje% 
Porcentaje Válido 

% 
Porcentaje 
Acumulado 

Gobierno local y 
estatal. 3 11,54 

12 12 

ONG´s 3 11,54 12 23 

Sector privado 3 11,54 12 35 

Universidades 2 7,69 8 42 

Todos los 
mencionados 15 57,69 

58 100 

TOTAL 26 100,00 100   

 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Fuente: Investigación de campo 

Los presidentes parroquiales indican que un 58% trabajan bajo la coordinación del 

gobierno central, ONG´s, Universidades y entidades privadas, mismas que 

aportan en proyectos socios económicos como:, salud, educación, entre otros. 

El diagnóstico general de los GAD´s parroquiales de la provincia de Cotopaxi 

permite la identificación de los principales problemas, que son la base para el 

planteamiento de posibles soluciones en cada área de desarrollo local de las 

parroquias rurales, también se recabó la información substituta en las ideas 

administrativas y particulares. 

Se analizó los entornos externo e interno de las juntas parroquiales del sector 

sierra de la provincia de Cotopaxi, estableciendo una ponderación de análisis 

FODA en los ambientes investigados. La investigación rige al estudio de las  

entrevistas y observaciones, realizadas a los presidentes de las juntas 

parroquiales quienes a través del aporte de información de la situación actual de 
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las parroquias rurales del sector sierra de la provincia de Cotopaxi, permiten 

establecer los elementos que generen dificultad el gobierno parroquial. 

3.1.2. ENTORNO EXTERNO 

3.1.2.1. Factor demográfico 

3.1.2.1.1. Población  

La población de la provincia de Cotopaxi en su mayoría es de clase mestiza e 

indígena, debido a su ubicación geográfica. 

Tabla 34- Población Rural y Urbana de la provincia de Cotopaxi 

 Cantón Urbana % Rural % Total 
% Por 
cantón 

LATACUNGA  63.842  37,45  106.647 62,55  170.489 41,66  

LA MANA  23.775 56,32  18.441  43,68  42.216  10,32  

PANGUA  1.649 7,51  20.316  92,49  21.965 5,37  

PUJILI  10.064 14,57  58.991 85,43  69.055 16,88  

SALCEDO  12.488 21,45  45.728 78,55  58.216 14,23  

SAQUISILI  7.205 28,46  18.115 71,54  25.320 6,19  

SIGCHOS  1.947 8,87  19.997 91,13  21.944 5,36  

Total  120.970 29,56  288.235 70,44  409.205 100,00  
 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

Elaborado por: Arturo Basantes  

 Población por edades 
 

Figura  2- Población de la provincia de Cotopaxi por edades 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 
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La población que está en edades de 5 a 9 años, son 47.367 personas que 

representan el 11.6% de la localidad general en Cotopaxi. Según el censo 

poblacional y de vivienda del 2010, la población de la Cotopaxi es de 409.205 

habitantes, distribuidos en 7 cantones y 45 parroquias entre rurales y urbanas, la 

figura 2, demuestra que la población de la provincia de Cotopaxi tiene en mayor 

número de personas se concentra en un rango de edades entre los 0-19 años, es 

decir que la comunidad es sumamente jóvenes. 

3.1.2.1.2. Actividades económicas de la provincia de Cotopaxi  

Las actividades que orientan el ingreso económico de la población de la provincia 

de Cotopaxi son: el trabajo por cuenta propia, el empleado privado y el jornalero o 

peón entre las de mayor importancia.   

Tabla 35- Actividades económicas de las personas que viven en la provincia  

Ocupación Hombre Mujer TOTAL % 

Empleado privado 22.400 11.610 34.010 20 

Cuenta propia 39.579 35.423 75.002 45 

Jornalero o peón 20.261 5.918 26.179 16 

Empleado u obrero del Estado, Municipio  9.657 6.663 16.320 10 

No declarado 2.249 2.792 5.041 3 

Empleada doméstica 263 3.699 3.962 2 

Patrono 2.205 1.480 3.685 2 

Trabajador no remunerado 1.412 1.411 2.823 2 

Socio 832 418 1.250 1 

Total 98.858 69.414 168.272 100 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010/Fascículo provincial Cotopaxi 

Elaborado por: Arturo Basantes 
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Al analizar las actividades económicas de los individuos que habitan en la 

provincia de Cotopaxi, se observa que el 44.6% realizan actividades por cuenta 

propia. Otra actividad que se destaca es el empleo privado, con el 20.2%. Las 

actividades en el campo de jornalero o peón representa el  5.6%.  

Este análisis permite evidenciar que no existen plazas laborales para la población. 

3.1.2.1.3. Promedio de escolaridad y analfabetismo 

El índice de analfabetismo ha ido reduciéndose, según el último censo realizado 

en el 2010, este corresponde al 13,6% de analfabetismo en la provincia (55.652 

personas en edad de estudiar que no reciben ninguna clase de instrucción), en 

relación con el 2001 donde el analfabetismo representaba un 17.6%. 

Tabla 36- Alfabetismo en Cotopaxi 

Índice de analfabetismo Población % 2010 %2001 

Analfabetismo 55,652 13.6% 17.6% 

Escolaridad 353,553 86.4 82.4% 

Población total 409,205 100% 100% 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010/Fascículo provincial Cotopaxi 

Elaborado por: Arturo Basantes 

 

Se considera una DEBILIDAD que bebe ser solucionada a través de proyectos de 

educación, los mismos que ayudarán a la reducción de estos porcentajes en lo 

referente al nivel de escolaridad y analfabetismo. 

3.1.2.1.4. Etnias en la provincia de Cotopaxi 

Tabla 37- Etnias de la provincia de Cotopaxi 

Etnias  Hombres % Mujeres % 

Mestizo  143209 72,1 146774 69,7 

Indígena  43896 22,1 50750 24,1 

Blanco  4370 2,2 10950 5,2 

Montubio 3575 1,8 0 
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Afroecuatorianos 3377 1,7 1895 0,9 

Otros 199 0,1 211 0,1 

Total 198625 100 210580 100 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010/Fascículo provincial Cotopaxi 

Elaborado por: Arturo Basantes 

 

En la provincia de Cotopaxi existe una diversidad de etnias. La mayor parte de 

esta población es mestiza (289.983 personas entre hombres y mujeres), mientras 

que en la etnia indígena hay un total de 94.646 personas entre hombres y 

mujeres.   

Una OPORTUNIDAD para el desarrollo local es la diversidad de etnias, puesto 

servirán de atractivo a turistas  por su riqueza cultural.  

3.1.2.2. Factor político-legal 

El factor político - legal comprende un análisis de la situaciones política a nivel 

nacional y parroquial ya que pueden incidir en la gestión de la institución. 

El presidente de la República del Ecuador considera que las GAD´s Parroquiales 

Rurales son el órgano más pequeño desde donde nace la patria, considerando 

que se debe dar mayor participación y competencias a las parroquias rurales, es 

por ello que se crea un Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en donde se reguló de manera plena las 

competencias y funciones asignadas a los GAD´s. 

Según el COOTAD Art. 63 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 desarrollo de sus competencias correspondientes.  

Las disposiciones legales recién formuladas por el gobierno actual se han 

convertido en una OPORTUNIDAD para la gestión de los GAD´s parroquiales, 

debido a la situación actual que está viviendo nuestro país de cambio del contexto 

político. 



66 

 

3.1.2.2.1. Funciones de las juntas parroquiales según la base legal (COOTAD) 

 Las juntas parroquiales, promoverán su fortalecimiento de acuerdo a su 

localidad, de modo que optimice la garantía del bienestar de toda la 

sociedad entera. 

 Las juntas parroquiales, constituirá y mantendrá la construcción física, las 

herramientas y lugares públicos de la parroquia, mediante la gestión 

pertinente. 

 Las juntas parroquiales diseñarán, impulsarán y promocionarán la  equidad 

e inclusión en su territorio 

 Las juntas parroquiales elaboran un plan parroquial rural de desarrollo de 

manera coordinada con la planificación de los actores cantonales y 

provinciales 

 Las juntas parroquiales incentivará la ejecución de estrategias beneficiosas 

de las juntas, preservando su biodiversidad en protección del medio 

ambiente. 

 Las juntas parroquiales fomentarán la inversión en actividades como 

agronomía para mejorar en base a la contribución de las autoridades 

encargadas de las funciones establecidas. 

 Las juntas parroquiales promoverán y patrocinarán las culturas, las artes, y 

el deporte y recreación a favor de la localidad. (COOTAD, 2010) 

Las leyes y normativas actuales permiten un mejor desenvolvimiento a las 

autoridades parroquiales de los cantones y provincias, fortaleciéndose  de esta 

manera su capacidad y lineamientos de administración, para el alcance de los 

propósitos a la contribución  de  la economía en su localidad, las leyes vigentes, 

permiten la regularización del buen uso de los recursos disponibles en las 

comunidades. Es por ello que el contar con las leyes y normativas se considera 

una OPORTUNIDAD para los GAD´s parroquiales en su gestión administrativa.  
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3.1.2.3. Factor económico 

El Plan Nacional de Desarrollo (denominado Plan del Buen Vivir) una herramienta  

que se sujeta a planes, el cumplimiento de los intereses del gobierno, como la 

transformación, la retribución de los servicios del sector público, sistematizando 

las competitividad entre el país y las autoridades pertinentes encargados de cada 

función pública.  

Según (Asamblea Constituyente, 2010), “Recursos Financieros de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, Art. 163. Los gobiernos autónomos 

descentralizados generarán sus propios recursos financieros y, como parte del 

Estado, participarán en sus rentas, de conformidad con los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad territorial”.  

Los gobiernos autónomos descentralizados deben generar sus propios ingresos 

mediante la autogestión de cada uno de los actores administrativos, con el 

propósito fundamental de contribuir el buen vivir de los habitantes de cada 

localidad. 

El factor económico se lo considera como una AMENAZA, ya que no todos los 

GAD´s parroquiales cuentan con los recursos necesarios para enfrentar la 

generación de recursos económicos por su propia cuenta, como por ejemplo el 

limitado presupuesto disponible. 

3.1.2.4. Factor social 

Dentro de las políticas sociales de nuestro país contempla como política 

primordial al ser humano, en especial a la equidad de cada uno de los individuos  

para mejorar participación eficiente en la sociedad, es decir a los niños, 

adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, entre otros, es por ello 

que las juntas parroquiales dentro de sus fines está encargado de sus políticas 

sociales y la consecución del Sumak Kawsay o el buen vivir de la población.  

En las parroquias rurales del cantón Latacunga, frente a los conflictos sociales, 

económicos, viales, y otros, han presentado proyectos que vayan contribuyendo 
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al bienestar y satisfacción de la sociedad, como por ejemplo: Ecuador ejercítate, 

capacitaciones micro empresariales a través del SECAP, entre otros. 

El factor social en las parroquias rurales de los cantones, se considera una 

OPORTUNIDAD, ya que las autoridades de las diferentes parroquias, pondrán 

una atención ágil y eficiente a la comunidad, y dar prioridad a los aspectos 

sociales.  

3.1.2.5. Factor tecnológico 

La tecnología tiene gran influencia en el sector público puesto que depende de 

ello la calidad de servicio del gobierno parroquial, ya que los sistemas 

informáticos que deben utilizar permitirán agilizar los procesos de gestión debido 

a la jerarquía de las instituciones, permitiendo de esta manera la optimización el 

tiempo, facilitando el manejo adecuado y eficiente de la información, 

proporcionando un mejor servicio tanto a los usuarios internos, como a los 

usuarios externos. 

Tabla 38- factor tecnológico en la provincia de Cotopaxi  

Tecnología N° de hogares Porcentaje 

Telefonía  65.905 63.9% 

Computadora 17.843  17.3% 

Internet  5.157 5% 

Televisión por 
cable 

11.654 11.3% 

Ninguno  2.578 2.5% 

Total  103.137 100% 
 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010/Fascículo provincial Cotopaxi 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Al analizar la tabla anterior, 65.953 personas utilizan teléfono celular y solo 17.886 

habitantes de la provincia de Cotopaxi tienen acceso a una computadora. 11.682 

personas tienen acceso a un televisor, y por ultimo 5.137 personas tienen acceso 

a internet, y el resto no tiene acceso a ningún tipo de tecnología en su hogar. 

La tecnología se ha ido implementando paulatinamente en la parroquias rurales, 

misma que ha sido insertada en los procesos productivos de la población rural, 

siendo este factor una OPORTUNIDAD, ya que mediante la tecnología, permite 
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un manejo eficiente de la información que ayuda a un mejor servicio en la 

comunidad.  

3.1.2.6. Factor deportivo 

La Federación Deportiva de Cotopaxi impulsa actividades deportivas en las 

parroquias del cantón mediante las ligas barriales, actividades que son de gran 

interés para los habitantes de la población ya que es una oportunidad para los 

entrenadores, al dar a conocer su trabajo y así poder incentivar a la práctica 

deportiva en cada uno de las parroquias a través de la política del Ministerio del 

deporte con su programa Ejercítate Ecuador. 

Se considera una OPORTUNIDAD, puesto que mediante las instituciones 

deportivas, se promueve en la población la práctica de una actividad deportiva 

que permita reducir el índice de sedentarismo, enfermedades cardiacas y otras, 

en el país.  

3.1.2.7. Matriz de evaluación externa 

La matriz de evaluación externa de los factores que se relacionan con los GAD´s 

parroquiales, se describen criterios y niveles de impacto en las parroquias, con el 

objetivo de determinar la complejidad de cada aspecto. Son guías de puntuación 

usadas en la evaluación con características específicas que inciden en la gestión 

administrativa de una junta parroquial.  

Para criterio del impacto de los aspectos externos en la matriz de evaluación se 

tomó la siguiente denominación: 

Alto:  Se valora con 9-8-7 

Medio: Se valora con 6-5-4 

Bajo:  Se valora con 3-2-1 
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Tabla 39- Matriz de Evaluación  Externa 

MATRIZ EXTERNA AMENAZA OPORTUNIDAD 
IMPACTO 

ALTO 

 

 

ALTO 

MEDIO BAJO 

Fortalecimiento institucional.  X   3 

Reconocimiento local y provincial.  X 8   

Presentación de proyectos socio-

económicos. 

 X 9   

Incorporación e innovación de 

proyectos y programas. 

 X  6  

Fortalecimiento institucional.  X 8   

Designaciones fiscales tardías a lo 

planificado por la junta. 

X  8   

Incumplimiento de proyecto y 

convenios por falta de presupuesto. 

X  8   

Insatisfacción de la gestión 

parroquial por los habitantes. 

X   6 

 

 

SUMATORIA 56 41 12 3 

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN 100% 73% 21% 6% 

  

Elaborado por: Arturo Basantes 

 

Según los resultados de la matriz se obtuvo un 82% de impacto en la escala alta 

tanto en amenazas y oportunidades, un 21% en el nivel medio, y el 7% en el nivel 

bajo, lo que da anotar que la juntas parroquiales acorde al estudio indica que 

cuentan con mayor oportunidades de progreso en lo referente a los factores 

externos que afecten o benefician a la juntas parroquiales rurales del sector sierra 

de la provincia de Cotopaxi. 

3.1.3. ENTORNO  INTERNO 

3.1.3.1. Factor organización 

El factor organizacional permite establecer los lineamientos de los GAD´s 

parroquiales hacia el futuro, lo que implica analizar aspectos como la visión, 

misión, valores, políticas, funciones y objetivos que buscan definir en la gestión 

administrativa de las parroquias rurales de la provincia de Cotopaxi de la zona 

sierra, según el régimen de Organización Terrestre Autónoma y Descentralizado 

(2010) 
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 Misión  

Cumplir con eficiencia, eficacia y honestidad de la gestión administrativa de los 

potenciales en los servicios económicos, llevando a cabo una buena estructura en 

el sector rural cuidando los servicios  prestados en cada comunidad  destacando 

el deporte en mejor magnitud para la niñez, juventud y adultos. COOTAD (2010) 

 Visión 

En el 2014 los habitantes participan activamente con el fin de buscar beneficios 

compuestos por medio de algunos proyectos con intenciones verdaderas que 

emprendan el gobierno autónomo parroquial. (COOTAD, 2010) 

 Valores 

Junta parroquial promotora; que impulse un crecimiento económico sostenible, 

mediante estrategias direccionadas a mejorar las capacidades de producción y las 

competencias necesarias para gestionar eficientemente los recursos. 

Junta parroquial rectora; que con el uso pleno de su gestión de atención a las 

demandas y requerimientos de los ciudadanos, que regule y facilite de manera 

eficiente, imparcial, transparente los derechos y obligaciones de acuerdo a su  

financiamiento general y administrativo. 

Junta parroquial honesta; la demanda social la hace suya para ejecutar una 

administración pública accesible, moderna y eficiente, con un renovado espíritu de 

ayuda cercana a los intereses de la sociedad. 

Junta parroquial conciliadora; en el marco del estado de derecho, desarrolle 

formas eficientes para solucionar los problemas surgidos entre miembros de la 

sociedad cotopaxense. 

Junta parroquial responsable; cumplimiento íntegro a todos los compromisos 

adquiridos para el beneficio de la institución y por ende para la comunidad en 

general. (COOTAD, 2010) 
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 Políticas organizaciones de los GAD’s parroquiales 

Las políticas corporativas deben ser claras y concisas, conocidos y practicados 

para todos los miembros de la institución y sus habitantes. 

Los gobiernos descentralizados de las Parroquias rurales de la provincia de 

Cotopaxi han definido las siguientes políticas las cuales deberán regirse a ellas.  

 Trabajo en equipo  

Todos quienes conforman una parroquia rural deben conocer y aceptar los 

lineamientos establecidos por la institución, teniendo en cuenta que el trabajar en 

equipo se ha transformado en la habilidad de emprender juntos hacia una visión 

común, haciendo de esto un combustible que permita a las personas obtener 

resultados positivos.  

 Compromiso social y ambiental  

Buscar alternativas y estrategias para establecer un conjunto de directrices para 

la valoración y gestión de riesgo social y ambiental. 

 Mejoramiento continúo 

El mejoramiento continuo radica que mediante su aplicación que permita mejorar 

las debilidades existentes en las juntas parroquiales y afianzar las fortalezas de 

las instituciones por ello que el mejoramiento continuo de la gestión de las GAD´s 

parroquiales en todos sus niveles, ayudará a incrementar la probabilidad de 

satisfacer a la comunidad a quienes van dirigido los trabajos y actividades 

ejecutados, por ende se realizará un análisis y evaluación de las situaciones 

existentes y de esta manera poder identificar inconformidades para ser 

mejoradas. 

 Humanización  

Este principio es importante ya que promueve al ser humano a generar 

conciencia, libertad, responsabilidad, honestidad, sentido social a efectuar los 
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valores y principios con los cuales deben prestar servicios, los gobiernos 

parroquiales, entendiendo que las personas tiene derechos y obligaciones a 

desarrollarse en todo sentido en todos los campos que los requiera. 

 Objetivos organizacionales  

Objetivo general: determinar los lineamientos de participación de la comunidad, 

en la gestión administrativa mediante el conocimiento de la planificación y el 

compromiso en ejecución de las necesidades prioritarias de la parroquia 

desarrollando un modelo de gestión que permita el progreso local. 

Objetivos específicos: 

 Impulsar la independencia y comunión entre comunidades en donde el 

cumplimiento de sus funciones se sujeten a sus particularidades con una 

verdadera equidad a favor de los sectores rurales. 

 Codificar las estrategias en gestión a los procedimientos en contribución 

con las sociedades que promuevan al beneficio en cada uno de las 

parroquias. 

 Sistematizar los servicios rurales con los encargados del régimen 

institucional. 

 Instaurar e incentivar a contribuir una conexión con las estrategias 

íntimamente contribuidas entre el gobierno parroquial y los organismos en 

los estatutos  independientes 

 Fortalecer los desarrollos humanos, conservando la biodiversidad. 

 Proveer una colaboración permanente y competitiva con la ejecución de los 

saberes sobre el bien y los intereses de la junta. 

 Funciones organizacionales  

Niveles jerárquicos: la funcion legislativa donde establecen los sitemas que  

respaldarán los métodos colectivos para el beneficio de los propositos trasados 
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por los GAD´s parroquiales, se resolverán mediante actos administrativos, 

resolutivos y fiscalizadores, que están integrados por las juntas parroquiales, 

comisiones permanente. 

Asamblea parroquial, promueve el desarrollo y garantiza el buen vivir, aplicando 

politicas, diseñando planes y proyectos para el beneficio de la parroquia. 

Proceso ejecutivo, es que orienta y ejecuta las politicas y lineaminetos trazados 

por el proceso legislativo, ya que mantiene reponsabilidad en reorganizar y 

controlar cada desempeño en sus funciones en donde los niveles jerárquicos se 

sujeten bajo su funcion establecida con un reordenamiento en cada accion 

encomendada. 

Proceso de apoyo administrativo, es el encargado de dar un apoyo a sus 

habilidades en el sistema financiero en forma complemantaria en sus niveles 

jerárquicos.   

La dirección de secretaria, en esta área está integrado por el secretario/a  de la 

GAD parroquial, quien esta encargada de preparar, tramitar, y controlar la 

documentación generada en el cumplimiento de las actividades pertinentes. 

La dirección financiera, está encargada por el tesorero/a del GAD parroquial, 

con el propósito de planificar, coordinar, registrar y controlar la ejecución 

presupuestaria, encargada de mantener activas las responsabilidades adquiridas 

en dicha parroquia. 

Dirección de asesoría jurídica, es el encargado de emitir una opinión legal 

especializada resolviendo consultas en materia jurídica formulada por los diversos 

miembros de la junta parroquial, estará a cargo de un profesional del derecho 

contratado por la junta parroquial, de acuerdo a su disponibilidad de recursos. 

Comisión de educación y deporte, está a cargo del primer vocal de la junta 

parroquial, encargado de analizar, desarrollar programas de estudio así también 

de incentivar a la población a realizar actividad deportiva y recreacional.  
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Comisión de medio ambiente y cultura, está a cargo del segundo vocal de la 

junta parroquil, incentivará el beneficio en las acciones provechosas para la 

colectividad, preservando la biodiversidad y la protección del medio ambiente 

promoverá y patrocinará las culturas y costumbres de las parroquias.  

Comisión de vialidad, alcantarilla y agua potable, está a cargo del tercer vocal 

de la GAD parroquial, encargada de planificar, el mejoramiento de vías, 

alcantarilla y agua potable. 

Comisión de salud, está a cargo del cuarto vocal del GAD parroquial, está 

encargado de consignar la dotación y equipamiento de unidades operativas de 

servicios de salud. 

Comisión de seguridad, está a cargo del quinto vocal del GAD parroquial, 

encargadas de coordinar las gestiones defensoras que disuadan los cambios con 

equilibrio en disposición estatal, para lo cual elaborarán y ejecutarán planes 

permanentes de seguridad parroquial. COOTAD (2010) 

El factor organizacional para los GAD´s parroquiales constituye una DEBILIDAD, 

debido al desconocimiento de sus directivos quienes no están familiarizados con 

el código del COOTAD. 

3.1.3.2. Factor talento humano 

Las juntas parroquiales deben estar administradas por personal capacitado, con 

un alto potencial, que conozca la realidad y las necesidades de la localidad con el 

propósito fundamental de ocuparse en el bien y desarrollo socioeconómico de la 

comunidad. 

Según la (Asamblea Constituyente, 2010) “El presidente o presidenta es la 

autoridad principal del gobierno autónomo descentralizado parroquial elegido en 

concordancia con los requerimientos y ordenanzas anunciadas en la ley 

electoral”.  

El factor humano se considera una DEBILIDAD, pues el personal que trabaja en 

el gobierno parroquial en su mayoría no es el apropiado por la falta de 
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conocimientos en lo relacionado con la administración pública, quienes conocen 

de la gestión administrativa de forma empírica, sin embargo a perjudicado en 

cuanto al diseño de proyectos emprendedores en las localidades, ya que existen 

autoridades que se encuentran en las juntas parroquiales que no completaron su 

educación. Estas personas no se encuentran capacitadas para las actividades 

encomendadas a gestionar de una forma capaz y conforme los requerimientos de 

la población. 

3.1.3.3. Factor infraestructura 

Se mantendrá y ampliará la infraestructura física de la parroquia dando prioridad 

al mantenimiento, equipamiento y construcción de las obras inexistentes en las 

parroquias. 

La infraestructura física parroquial de acuerdo con las proyecciones y demandas 

de la población con los recursos solicitados, se mejorará, coliseos, cementerios, 

canchas de futbol, iglesia, UPC, parques, unidad de salud, en cuanto a vialidad 

las carreteras en buen estado y de acceso a las diferentes parroquias.  

En la infraestructura educativa, a simple vista, se observa algunas deficiencias en 

algunos casos, se necesita mejorar de los establecimientos educativos en su 

totalidad, teniendo en cuenta que el desarrollo socio-económico de las parroquias 

depende del nivel de educación, salud, y empleo. 

El factor de infraestructura se lo considera como una DEBILIDAD en los 

gobiernos parroquiales, la falta de viabilidad e infraestructura adecuada en las 

parroquias hace que las autoridades  no realicen una gestión de calidad en su 

comunidad, pero este factor demanda de la gestión compartida con los GAD’s 

cantónales y provinciales, el factor infraestructura no impide las acciones de la 

junta parroquial, pero si demanda más acciones ante la existente demanda en 

infraestructura en las parroquias rurales del sector sierra de la provincia de 

Cotopaxi. 
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3.1.3.4. Matriz de evaluación Interna 

Tabla 40- Matriz de Evaluación  Interna 
 

 

MATRIZ INTERNA FORTALEZA DEBILIDAD 

IMPACTO 

ALTO 
 
 
ALTO 

MEDIO BAJO 

Contar con una ley de juntas 
parroquiales. 

X  9  3 

Las personas de la junta parroquial 
en su mayoría, cuentan con la 
aceptación y credibilidad de la 
población. 

X  
 

6  

Las autoridades de la junta 
parroquial viven y conoce la 
realidad de la parroquia. 

X  9 
 

 

La falta de recursos económicos 
para financiar la gestión 
administrativa e inversiones en el 
territorio. 

 
X 8   

Falta de ordenanzas que faciliten la 
gestión de las parroquias.  

X 7 
 

 

Bajo nivel de planificación 
institucional, territorial y 
organizacional. 

 X  6  

SUMATORIA 42 27 12 3 

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN 100% 64% 29% 
7% 

 

Elaborado por: Arturo Basantes 

La evaluación realizada a los factores internos que inciden en la gestión 

administrativa de los GAD´s parroquiales, según los resultados acorde al tipo de 

impacto el 64% tiene un nivel alto entre fortalezas y debilidades de mayor impacto 

en la fortalezas, un 29% es de nivel medio en cada uno de los factores analizados 

y el 7% de los factores es de nivel bajo por lo que su incidencia es mínima en 

relación a las debilidades.  
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3.1.4. ANÁLISIS FODA 

Tabla 41- Matriz FODA 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Designaciones fiscales tardías a lo 
planificado por la junta. 

 falta de presupuesto. 

 Insatisfacción de la gestión 
parroquial por los habitantes. 

 Fortalecimiento institucional. 

 Reconocimiento local y provincial. 

 Apertura del gobierno central para 
presentar proyectos socio-
económicos. 

 Incorporación e innovación de 
proyectos y programas. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Contar con una ley de juntas 

parroquiales 

 Las personas de la junta parroquial 

en su mayoría, cuentan con la 

aceptación y credibilidad de la 

población. 

 Las autoridades de la junta 

parroquial viven y conoce la 

realidad de la parroquia. 

 La falta de recursos económicos 

para financiar la gestión 

administrativa e inversiones en el 

territorio. 

 Falta de ordenanzas que faciliten 

la gestión de las parroquias. 

 Bajo nivel de planificación 

institucional, territorial y 

organizacional. 

 Incumplimiento de proyectos y 

convenios. 

Elaborado por: Arturo Basantes 

3.2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LAS JUNTAS PARROQUIALES 

Los fundamentos legales que se tomaron en cuenta para el desarrollo del modelo 

de gestión administrativo son: el Código Orgánico de Organización territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), del artículos 70, 318, 354 los que 

mencionan los atribuciones del presidente de la Junta Parroquial, el sistema 

participativo de la reuniones y de las ordenanzas de las competencias de los 

GAD´s parroquiales. 

La Constitución de la República del Ecuador en los artículos 225, 267, en los 

cuales se establece la conformación de los GAD´s Parroquiales, además se 
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menciona sobre las competitividades de las juntas parroquiales que tienen que 

cumplir y gestionar como establecen las directrices constitucionales.  

En los artículos 43 y 99 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas se 

establecen parámetros para el ordenamiento territorial de GAD´s parroquiales, 

también se trata de la administración de los recursos económicos las mismas que 

estarán en función a lo presupuestado por el estado. 

De acuerdo con Ley de Orgánica de Participación Ciudadana en sus artículos 

1, 64, 70 menciona el objetivo de hacer participativos a los y las ciudadanos del 

país en el desarrollo colectivo de la población ecuatoriana, busca la intervención 

local de juntas parroquiales a fin de establecer planes, trabajos que ayuden el 

desarrollo de las entidades, a través de la comunicación participativa en función a 

buscar y satisfacer las necesidades del colectivo. 

3.3. ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

3.3.1. PRIORIZACIÓN DE SECTORES PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS  

La presencia de aspectos importantes en el contenido local de los GAD´s 

parroquiales rurales de la zona sierra de la provincia de Cotopaxi inciden de 

manera directa o indirectamente en la vida y el desarrollo local de la población de 

dichas parroquias. Puesto que es sustancial tratar de priorizar factores como: 

(económicos, políticos, culturales, salud, educativos y ambientales) estos mismos 

permitirá evaluar los impactos en el desarrollo local y proyectar su progreso a 

través de un modelo de gestión. 

3.3.1.1. Educación  

La problemática de la Educación dentro de las parroquias de Cotopaxi, requiere 

ser tratada con visión de futuro, que vaya en función a la política actual del 

gobierno central. 

La provincia de Cotopaxi, con un índice multivariado de educación del 48,1%, 

ocupa el cuarto lugar más bajo de desarrollo educativo en el país, que está por 

debajo del promedio nacional (58,1%), con diferenciaciones cantonales notorias, 
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pues Sigchos es el segundo cantón con más bajo índice multivariado de 

educación en el país, con apenas el 32,9% (SIISE, 2.0). Este índice refleja las 

pésimas condiciones de educación existentes en la provincia de Cotopaxi y 

teniendo su mayor déficit en la población rural.  

De la población en edad de 15-19 años, estudian el 75.4% de la población de la 

provincia de Cotopaxi de un total de 36.064 individuos, y en los años 5-14 el 

94.2% de un total de 87.163 personas estudia según el último censo poblacional 

y de vivienda del 2010 (INEC). 

Tabla 42- Problemas y causas del sector educativo 

PROBLEMAS CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES 

Baja calidad del 
aprendizaje en 
las parroquias 

rurales 

Metodologías teóricas, 
conductista, memorística con 
una escasa aplicación 
práctica que no desarrolla las 
capacidades del estudiante. 

El uso de otras metodologías dentro 
del sistema educativo. 

No existen laboratorios, 
material pedagógico, 
 Bibliotecas infraestructura, 
espacios recreacionales en la 
unidades educativas. 

Promover la participación de 
empresas privadas para que doten 
de aulas escolares. 

No existe una adecuada 
racionalización del talento 
humano y físico de las 
unidades educativas. 

Programas de actualización 
sistemáticas de los docentes e 
infraestructura de las unidades 
educativas de las parroquias 
rurales. 

Altas tasas de 
analfabetismo en 
la zona sierra de 
las parroquias 
rurales de la 
provincia de 

Cotopaxi. 

Discontinuidad de las 
campañas de alfabetización. 

Promover en los estudiantes 
secundarios a seguir en el 
programa de alfabetización por 
medio de las experiencias exitosas 
experimentadas en el programa. 

Conformismo de la población 
analfabeta del sector rural. 

Concienciar a la población rural de 
la zona sierra de la provincia de 
Cotopaxi sobre su derecho a la 
educación. 

Desvalorización 
del sistema de 

educación 

El escaso fortalecimiento en 
la investigación del sistema y 
el modelo educativo. 

Impulsar un sistema de educación 
moderno en función a las 
exigencias de la globalización. 

Limitada preparación por 
parte de los docentes para 
sus clases. 

Seguimiento y capacitación de alta 
calidad a los docentes y 
administradores de los 
establecimientos educativos. 

 

Elaborado por: Arturo Basantes 
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Líneas estratégicas sector educativo 

 Promover la creación de comisiones con delegaciones del Ministerio de 

Educación para coordinar los programas educativos, gubernamentales y 

no gubernamentales en las parroquias rurales de Cotopaxi. 

 Disminuir el índice de analfabetismo en los sectores rurales de la zona 

sierra de la provincia e impulsar programas de post alfabetización. 

 Incrementar el apoyo a la modalidad de educación media Semipresencial 

como alternativa para la educación integral. 

 Estimular la educación permanente y sistemática de los docentes 

haciendo énfasis en los sectores rurales de Cotopaxi. 

 Implantar mecanismos de motivación a las labores docentes, previa 

evaluación de su desempeño en la docencia que permita contar con 

educadores de calidad. 

3.3.1.2. Salud  

La perspectiva histórica de la provincia de Cotopaxi en lo referente a la salud, ha 

variado sustancialmente en los últimos años, los cambios suscitados que se han 

venido experimentando el sector de la salud a nivel nacional, se deben a la 

reciente política de gobierno que está cuantitativamente proporcionando y dando 

cobertura al sector de la salud. Sin embargo existen diferencias y desigualdades 

en el acceso a la salud, esto se lo percibe de manera más notoria en la zona rural 

y en la población con menos ingresos de la provincia de Cotopaxi. 

Las personas que no pueden acceder a los servicios elementales de salud es un 

grupo importante, los cuales visualizan que no existen mejoras en este sector. 

Tanto la salud, como educación, constituye uno de los factores en los que se ha 

hecho más notoria la despreocupación de los gobiernos anteriores durante los 

últimos 15 años.  
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La situación económica crítica del país impedía atender de mejor manera al 

sector de la salud, el alto índice de necesidades básicas insatisfechas que existe 

en las parroquias rurales de Cotopaxi, y las condiciones de salud decadentes es 

un aspecto preocupante para la provincia y sus autoridades. 

Tabla 43- Problemas y causas del sector salud 
 

PROBLEMAS CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES 

Deficiente 
prestación de 
servicios en 
establecimientos de 
salud 

 
Espacios inadecuados para el 
desarrollo de actividades y 
funcionamiento de las 
unidades médicas.  

Políticas de gobierno en salud 
integral al alcance de todos y 
todas que aseguren una 
infraestructura adecuada e 
equipamiento y dotación de 
medicina y personal médico.  

Médicos no residen en el 
lugar al cual son enviados a 
dar sus servicios. 

Mejoramiento de vías y medios 
de acceso para el personal 
médico en emergencias. 

No corresponde la oferta de 
servicios de salud a las 
demandas de la población, 
sobre saturación de 
pacientes, discriminación 
social y cultural. 

Implementar una visión andina 
y relaciones humanas a través 
de preparación de los 
trabajadores de salud. 
 

Alcoholismo  

Escaso control para la venta 
de alcohol 

Regularizar la venta de alcohol  
a los lugares de expendió 
masivo. 

Incidencia de la cultura y la 
religión en las fiestas 
populares. 

Promover campañas 
educativas para reducir el 
índice  de consumo de alcohol 
en las fiestas populares. 

Violencia 
doméstica que 

afecta 
principalmente a 

mujeres y niños/as 

La violencia doméstica no es 
vista como un problema para 
la población indígena y 
campesina. 

Impulsar programas masivos 
para concienciar a la población 
acerca de los derechos de la 
mujer 

Relaciones familiares y 
sociales de una estructura 
patriarcal (Machismo) 

Fortalecer en la comunidad 
femenina su autoestima para la 
inclusión en la sociedad 
moderna. 

No existe un reconocimiento, 
ni aplicación de los derechos 
de las mujeres y niños/as. 

Desarrollar programas que 
involucren a la sociedad sobre 
temas de violencia. 

 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Líneas estratégicas sector salud 

 Construir  un sistema único de salud, en el cual se priorice la prevención, 

donde la población asuma a la salud como derecho y exija al Estado el 

cumplimiento, y garantice el acceso a un buen servicio de salud. 
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 Promover la participación en conjunto de los establecimientos públicos y 

privados para impulsar la intervención de la población en lo concerniente a 

la salud.  

 Desarrollar programas enfocado a combatir la desnutrición garantizando la 

soberanía alimentaria en la población cotopaxense. 

 Definir lineamientos y políticas de saneamiento ambiental que conciencie  

sobre el consumo de agua no tratada y garantizar el manejo de los 

desechos sólidos de forma adecuada. 

 Establecer la capacitación permanente con enfoque al servicio del personal 

de la salud, que permita la actualización en función a las necesidades de la 

población. 

 Implementar espacios formales e informales para la capacitación de 

hombres y mujeres en planificación familiar, salud sexual y reproductiva. 

3.3.1.3. Económico  

En las últimas décadas en la provincia de Cotopaxi, en sus parroquias rurales las 

fuentes generadoras de ingreso han sido la manufactura, el comercio y la 

producción agropecuaria. La migración temporal o definitiva de la población 

también ha aportado a la economía de las parroquias. 

El factor económico de las parroquias rurales de la provincia de Cotopaxi del 

sector sierra se centra en la producción agropecuaria, comercialización, turismo y 

artesanía, que constituyen las actividades económicas más significativas de la 

provincia. La relación con el desarrollo económico, envuelve aspectos como la 

vialidad, los medios de comunicación, el empleo, el capital de trabajo, las 

captaciones, considerando a estos factores como mecanismos que dinamizan 

todo el aparato productivo. 
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Tabla 44- Problemas y causas del sector económico 
 

PROBLEMAS CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES 

Condiciones 
laborables 

desfavorables 
en la 

producción 
agropecuaria  

 
Inseguridad laboral en las 
empresas agroindustriales y 
agropecuarias.  

Desarrollar condiciones laborales 
mejores para el sector agropecuario 
de las parroquias de la provincia de 
Cotopaxi 

Remuneraciones bajas a los 
y las trabajadores/as 
agrícolas en haciendas 
como también en empresas 
agropecuarias. 

Impulsar el empleo comunitario y 
familiar en las pequeñas y medianas 
unidades de producción.  

Disminución en 
la producción y 
rentabilidad de 
los pequeños y 

medianos 
productores  

Abandono de la pequeñas 
unidades productivas por 
trabajo asalariado. 

Promover empresas de procesadoras 
de productos e impulsar la inversión 
comunitaria, pública o privada, con 
redes de comercialización locales, 
nacionales e internacionales. 

Imposición de precios por 
los comerciantes mayoristas 
a los pequeños productores 
en las localidades de las 
juntas parroquiales. 

Desarrollar alianzas estratégicas con 
instituciones que brinden apoyo con 
asistencia técnica, de 
emprendimiento, socioeconómico y 
formación de especialistas locales. 

Desconocimiento en el 
manejo del ganado, cultivos 
y otros especies de 
animales. 

Introducción de especies mejoradas, 
capacitación técnica en sanidad 
animal y mejoramiento de los cultivos 
o implementación de nuevos. 

Escasa 
actividad de 

inversión en el 
sector 

agropecuario  

Desconocimiento de los 
pequeños agricultores sobre 
las fuentes de crédito. 

Desarrollar convenios con 
instituciones financieras para una 
capacitación y manejo de créditos de 
los agricultores. 

Inexperiencia en la inversión 
de los productores con los 
pocos créditos obtenidos.  

Fortalecer y formar a las instituciones 
financieras locales con el apoyo del 
sector público y privado. 

Burocracia existente en 
demasía para la tramitación 
de los créditos. 

Desarrollar programas que involucren 
la reducción de requisitos para los 
créditos de emprendimiento de 
microempresas.   

 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Líneas estratégicas sector económico  

 Implementar programas de desarrollo socioeconómico que formen y 

fortalezcan a empresas y organizaciones de producción agraria y 

comercialización, la mismas que cuenten con sostenibilidad social, 

económica y ambiental. 
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 Requerir que el Estado desarrolle la aplicación de una política agraria que 

estimule la mediana y pequeña producción campesina, y priorice la 

seguridad alimentaria de las comunidades. 

 

 Vincular a instituciones educativas la producción agropecuaria y 

agroindustrial y articular las iniciativas de capacitación y asistencia técnica 

en un programa para el sector rural de la provincia. 

 

 Promover proyectos autosustentables para las parroquias rurales del sector 

sierra de la provincia de Cotopaxi, los cuales destinen acciones a la 

apertura y mantenimiento de las economías parroquiales, y garanticen el 

adelanto de los sectores del área rural de la provincia. 

3.3.1.4. Cultura  

La cultura de la provincia de Cotopaxi se la ve plasmada en las artesanías que se 

elaboran en las diferentes comunidades por parte de los habitantes de la zona 

rural, las costumbres y tradiciones que se expresan en la provincia. En su mayoría 

son artículos y productos propios del sector, siendo la actividad artesanal el medio 

para dar a conocer su costumbres, lo artesanal es entendido como la elaboración 

de productos manualmente con la intervención mínima de máquinas para obtener 

el producto final de esta manera esto representa ingresos económicos de las 

familias en los pobladores de áreas rurales de la provincia de Cotopaxi. 

Esta rama de la actividad productiva tiene una importancia significativa no solo 

económico sino social, puesto que es una expresión que refleja la cosmovisión de 

la identidad y las manifestaciones históricas de los pueblos, permite el desarrollo 

de habilidades, fomenta la creatividad y dinamiza el empleo local y familiar. La 

producción artesanal está estrechamente ligada a la actividad turística nacional e 

internacional, incluso es uno de los sectores que ha promovido la inversión 

extranjera en el país. 

Las parroquias más representativas que se dedican a la difusión cultural a través 

de la realización de artesanías y productos de las culturas que existe en cada una 
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de las parroquias rurales de la provincia de Cotopaxi son: La parroquia Tanicuchí, 

Guaytacama con la cerámica, confección de artículos de totora y Hojalaterías, en 

la parroquia 11 de Noviembre y Eloy Alfaro se encuentran las boqueras 

artesanales, en Pastocalle la producción de escobas, para Pujilí las parroquias de 

Guangaje que confecciona máscaras, Pilaló produce panela y agua ardiente, la 

parroquia la Victoria la alfarería y tejas, en Angamarca existen talladores, la 

talabartería y tejedores de artículos de lana, en el cantón Salcedo en la parroquia 

de Santa Ana se elaboran juegos pirotécnicos, ladrillos, tejas. En Saquisilí en la 

Matriz de confecciona artículos en cabuya y totora, esculturas, sombreros, 

bloquerías, alfarerías son otras cosas que se realizan en la mencionada 

parroquia, en Canchagua la cerrajería es una de su características para 

identificarla, Cochapamba se dedica a tejer en lana y telar, Chantilín produce 

talladores, artículos en totora, y por último en Sigchos en Chugchilán producen 

aguardiente, tejidos en lana y telar, Palo Quemado elabora aguardiente, Las 

Pampas elabora panela y aguardiente.  Según informes de reportes de los talleres 

parroquiales de diagnóstico del (PPDPC). 

 

En la vida cotidiana se constata la importancia que tiene la medicina tradicional en 

la salud de la población, sobre todo como medida de prevención. En este 

contexto, los curanderos, parteras, sobadores, hierbateros, desempeñan un rol 

muy importante especialmente en el sector rural, por sus conocimientos en la 

prevención y curación de enfermedades han aportado al bienestar de la 

comunidad. En los sectores urbanos hay menor aceptación hacia los agentes de 

medicina tradicional, sin embargo el uso de las hierbas medicinales es frecuente 

para la prevención y curación de algunas dolencias. 

Tabla 45- Problemas y causas de la cultura en Cotopaxi 

 

PROBLEMAS CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES 

Falta de un apoyo 
constante a la 

producción 
artesanal   

 
No hay apoyo financiero para 
los productos artesanales.  

Establecer políticas de apoyo 
estatal al sector artesanal, 
como ente que dinamicen la 
economía local. 

Insuficiente inversión en 
tecnología para la producción 
artesanal por los gobiernos 
centrales. 

Incentivar la organización entre 
los artesanos a nivel provincial. 



87 

 

Parámetros bajos 
de rentabilidad de 

la producción 
artesanal 

Alta competitividad entre los 
productores artesanales. 

Impulsar centros de exhibición 
o punto de venta artesanales 
vinculados con el turismo. 

Elevados costos de precios 
de los intermediarios de las 
materias primas de 
producción artesanal.  

Realizar un seguimiento a los 
intermediarios de las materias 
primas artesanales con las 
autoridades de control, para 
evitar la especulación en los 
precios. 

Desconocimiento de las 
potencialidades de las 
costumbres y tradiciones en 
las comunidades. 

Fomentar alianzas estratégicas 
con instituciones públicas y 
privadas sobre la diversificación 
cultural existente en la 
provincia. 

Productos 
artesanales de baja 

calidad 

Los equipos artesanales de 
producción artesanal no 
responden a los 
requerimientos para mejorar 
la calidad. 

Desarrollar capacitaciones y 
asistencia técnica para el 
progreso de la calidad de los 
productos artesanales. 

Desperdicios de materiales 
que se utilizan en la 
elaboración de productos  

Tecnificación de los talleres 
artesanales de producción. 

Desconocimiento del manejo 
de equipos y de las materias 
primas. 

Establecer y fortalecer 
capacitaciones técnicas en los 
artesanos sobre el manejo de 
equipos y materias primas para 
la optimización de la 
producción.   

 

Elaborado por: Arturo Basantes 

 

Líneas estratégicas sector cultural 

 Fortalecer en las organizaciones artesanales desde los espacios locales 

hasta el contexto provincial. 

 

 Promover programas de capacitación formales e informales orientadas a la 

innovación del diseño y la calidad del producto artesanal. 

  

 Incentivar el consumo de artículos y productos artesanales a través de 

ferias y eventos de impacto provincial, nacional e internacional, a cargo de 

organismos e instancias vinculadas con la actividad cultural y turística. 

 

 Establecer políticas adecuadas para la exportación del producto artesanal y 

la importación de materias primas a bajo costos. 
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 Promocionar la diversidad cultural de las parroquias rurales del sector 

sierra de la provincia de Cotopaxi a través de la actividad turística. 

 

 Estimular la inversión artesanal a través de créditos entre otras acciones 

que impulsen al sector. 

3.3.1.5. Medioambiente  

El medioambiente, para las autoridades centrales de la provincia de Cotopaxi, se 

ha convertido en un aspecto de discusión prioritaria que permite a los habitantes y 

autoridades para tratar sobre su conservación con políticas claras, acorde al 

desarrollo de las comunidades. De acuerdo con los participantes en los talleres de 

diagnóstico realizados por la prefectura, señalaron que la escasez de agua para el 

regadío y consumo es uno de los principales problemas ambientales de Cotopaxi. 

En efecto, solamente 11 de las 33 parroquias rurales de la provincia cuentan con 

agua de riego, es decir que el 67% de parroquias rurales no disponen de este 

recurso. Siendo el agua un recurso estratégico, la preservación de los 

nacimientos de agua es una actividad prioritaria. Según la información parroquial 

obtenida en los talleres de diagnóstico, alrededor de 17.500 familias poseen riego, 

conducido a través de 74 sistemas locales que llevan un caudal adjudicado de 

5.600 litros por segundo aproximadamente. 

En los últimos años, la información disponible sobre la diversidad Biológica en el 

Ecuador ha mejorado sustancialmente. No obstante la información sobre 

distribución y localización precisa de las principales especies de fauna y flora 

nativas es todavía escasa o está dispersa en muchos estudios especializados de 

difícil acceso. 

En Cotopaxi se conocen 18 especies endémicas de plantas con semilla 

exclusivamente de la provincia, es decir, el 2,8% del total de plantas endémicas 

sobre los 2.400 metros. Comparte con otras provincias 179 especies endémicas 

de plantas en el Ecuador (Cano, Hurtado y José 2001: 82). 
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Según el censo agrícola de Cotopaxi, elaborado por el Movimiento Indígena y 

Campesino MICC en 1992, en la provincia existen 50 diferentes especies de 

plantas nativas cultivadas por campesinos e indígenas. Este mismo censo 

muestra que hay un promedio de 12 especies por parcela en cada ciclo de cultivo. 

La variedad de especies cultivada es un componente de los sistemas agrícolas 

indígenas y campesinos. 

En Cotopaxi se encuentran el Parque Nacional Cotopaxi, el Parque Nacional los 

Llanganates, la Reserva Ecológica los Ilinizas y el Área de Recreación El Boliche. 

Latacunga es el cantón, en cuya extensión territorial se encuentran la mayor parte 

de áreas protegidas de la provincia (El Boliche, Parque Nacional Cotopaxi y parte 

de la Reserva Ecológica de los Ilinizas).  

La Reserva de los Ilinizas es el área protegida que tiene mayor superficie dentro 

de la provincia e incluye territorios de los cantones de Latacunga, Sigchos, La 

Maná y Pangua, vinculando a una población total de casi 200.000 personas 

(Dirección de Áreas Naturales, 1998). 

La presencia de todas estas áreas protegidas en la Provincia, no ha significado el 

freno a la depredación de los recursos incluso dentro de las mismas zonas de 

protección y eso se debe a la falta de coordinación entre el Ministerio del 

Ambiente, los gobiernos seccionales y las poblaciones locales, para quienes la 

conservación de las áreas protegidas no ha sido un tema prioritario de acción. 

Tabla 46- Problemas y causas del medioambiente 
 

PROBLEMAS CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES 

Contaminación de 
suelos, aire y agua   

 
Crecimiento poblacional ha 
afectado a la conservación 
del ambiente.  
 

 
Establecer políticas de apoyo 
estatal para el control de los 
páramos y valles de la 
provincia. 
 

 
Métodos de eliminación de 
aguas residuales y 
domésticas. 

Construir sistemas de 
alcantarillado de primer nivel y 
que realicen el tratamiento de 
las aguas servidas. 

Desaparición 
paulatina de la 
biodiversidad  

 
El crecimiento de la frontera 
agrícola genera pérdida de 
los corredores biológicos de 

Promover alternativas 
productivas sustentables en 
agroecología. 
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la provincia. 

 
Desconocimiento de la 
conservación de la 
biodiversidad. 
  

 
Reformar la legislación en la 
explotación de los bosques 
nativos. 

 
Incremento en la tala 
indiscriminada de bosques y 
vegetación nativa para 
destinarla al cultivo. 
 

 
Desarrollar programas de 
reintroducción de variedades de 
flora y fauna con el motivo de 
recuperar los ecosistemas. 

Reducción de los 
caudales de agua 

en vertientes y 
micro cuencas  

 
Quema de pajonales, uso de 
tractores, introducción de 
animales de gran tamaño. 
 

 
Desarrollar programas del 
manejo sustentable de los 
páramos.  

 
Falta de conservación de 
recursos y establecer políticas 
claras. 

 
Implementar proyectos de 
manejo adecuado de las 
microcuencas. 
 

 
Crecimiento de la frontera 
agrícola en la sierra hacia los 
páramos y descuido de la 
población por su 
conservación. 
 

 
Establecer un manejo 
adecuado de los páramos por 
medio de una legislación local y 
exigir su cumplimiento. 

 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Líneas estratégicas sector ambiental 

 Fijar políticas concertadas de manejo del medio ambiente con la 

participación de autoridades y organizaciones parroquiales, cantonales y 

provinciales, plasmadas en instrumentos legales con mecanismos de 

control social, que deberán ser aplicadas a través de procesos de 

planificación, coordinación y concertación, basadas en la investigación y 

monitoreo permanente. 

 

 Impulsar la conservación del medioambiente a través del uso adecuado del 

agua generando mecanismos equitativos de acceso, control y distribución 

por medio de una infraestructura apropiada y promoviendo la intervención  

de los usuarios en conducción de las fuentes hídricas. 
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 Fomentar la educación ambiental, comprometiendo a las entidades 

educativas y a través de los medios de comunicación, promoviendo 

espacios de reflexión ciudadana sobre el tema, además de generar 

materiales didácticos de difusión para el público en general. 

 

 Saber cómo son los pasos de erosión de los suelos y el deterioro de 

ecosistemas frágiles, para actuar en la conservación y recuperación de los 

mismos, que permita cuidar de los páramos y boques nativos de la zona. 

3.4. MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DESARROLLO 

LOCAL 

El desarrollo de un modelo de gestión administrativa  para los GAD´s parroquiales 

de las ares rurales de Cotopaxi, es de interés socioeconómico, esta herramienta 

de planificación ayudará a los presidentes de las parroquias a direccionar sus 

actividades en la administración de sus recursos, los mismos que estarán 

direccionados en función a las necesidades y factores como la salud, la cultura, el 

medioambiente, la educación, la economía que cada gobierno parroquial tiene a 

su cargo como parte de sus competencias, en cooperación de la Prefectura 

Provincial y los GAD´s Cantonales.  

3.4.1. ENFOQUE 

El contexto fundamental del modelo de gestión está enfocado a las necesidades 

de manejo administrativo de los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales, el mismo que va desde su planificación estratégica, la 

gestión de procesos y la gestión por competencias de los recursos de cada junta 

parroquial del sector sierra de la provincia de Cotopaxi. 
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Figura  3-  Enfoque del Modelo de Gestión 

Elaborado por: Arturo Basantes 

3.4.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El modelo se basa en el Plan Nacional del Buen Vivir en un enfoque importante 

del direccionamiento estratégico del proyecto para los GAD´s parroquiales,  a 

través de él, permitirá alcanzar la satisfacción de las necesidades humanas, que 

contribuya a la sociedad ecuatoriana y construya una mejor calidad de vida de la 

población de cada una de las juntas parroquiales rurales y por ende de los/las 

ecuatorianos/as. 

3.4.2.1. Plan de Buen Vivir 

La nueva constitución del país reformada el 2008 por la Asamblea Constituyente, 

reconoce la autonomía política, administrativa y financieras las diferentes juntas 

parroquiales que se encuentran enmarcadas en un Estado unitario y 

descentralizado, el cual debe estar bajo todos los principios constitucionales. 

El Plan del Buen Vivir en la sección 3; La Planificación Nacional, literal 3.1: en las 

Disposiciones Constitucionales, se establece un modelo de gestión pública 

orientada en principios que aporte a la eficiencia y participación de los 

ciudadanos, equilibrando y potencializando las capacidades de los territorios del 

FACTORES 
CLAVES DEL 

DESARROLLO 
LOCAL 

SALUD 

EDUCACIÓN Y CULTURA  

ECONÓMIA  

MEDIO AMBIENTE 
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Ecuador, complementando con reciprocidad de parte de los conciudadanos 

ecuatorianos cumpliendo con sus obligaciones como contribuyentes en el 

desarrollo socioeconómico del país, que permita el cambio de la matriz productiva 

e impulse la economía popular y solidaria de las comunidades. 

3.4.2.2. Economía Popular y Solidaria 

El nuevo concepto para el progreso se basa en promover la Economía popular, 

solidaria. Tal es así que se expide una ley de Economía Popular y Solidaria, la 

cual dentro del Art.- 113 establece que el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria tiene como misión estimular el desarrollo y el fortalecimiento y refuerzo 

de la economía, a través de un contexto económico con las técnicas de progreso 

territorial y la política de gobierno. En su literal a y c, del mismo artículo menciona  

en relación a la planificación parroquial como gobierno autónomo, a) Estimular la 

unificación de la iniciativas de la economía en el sistema nacional de planificación 

parroquial, cantonal, provincial, regional y nacional; b) Coordinar la ejecución de 

las políticas de protección, promoción y fomento entre instituciones del Estado, 

gobiernos autónomos descentralizado, organizaciones de la sociedad civil y la 

comunidad en general, en acciones y programas dirigidos al desarrollo de la 

economía popular y solidaria. 

3.4.3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Establecer los lineamientos estratégicos en el modelo de gestión administrativo 

para el progreso, permitirá encargarse de agrupar y desarrollar estrategias 

mediantes indicadores de gestión para promover la autogestión de recursos para 

el futuro por parte de gobiernos autónomos descentralizados de los GAD´s 

parroquiales rurales. 

 Objetivo general 

Establecer un modelo de gestión administrativo que permita el desarrollo local del 

sector sierra de la provincia de Cotopaxi, mediante la planificación estratégica de 

los factores claves del desarrollo local. 



94 

 

 Objetivos específicos 

 

 Determinar las necesidades humanas que deben enfrentar los GAD’s 

parroquiales a futuro. 

 Elaborar una planificación estratégica para la optimización de los recursos 

físicos, humanos y de infraestructura de las parroquias. 

 Diagnosticar el territorio de las juntas parroquiales para fomentar la 

autogestión de sus comunidades. 

 Ejecutar el análisis de los factores claves del desarrollo local en las 

parroquias rurales del sector sierra de la provincia de Cotopaxi. 

 Desarrollar acciones conjuntas sobre problemas prioritarios de las 

comunidades rurales con la ayuda de los GAD’s cantonales y la Prefectura. 

 Misión  

El gobierno autónomo descentralizado parroquial rural es el eje principal del 

desarrollo local a nivel productivo, ambiental, cultural, educacional, de salud, a 

través de la planificación y coordinación administrativa de los recursos de las 

parroquias que acceda a optimizar la manera de vivir de sus poblaciones. 

 Visión  

Al 2020 los GAD´s parroquiales rurales están consolidado institucionalmente, 

aportando de manera eficaz y eficiente al desarrollo sustentable y sostenible de 

las parroquias rurales con una gestión innovadora de sus propios recursos para 

satisfacer necesidades prioritarias a través de la autogestión.  

 Valores compartidos de los GAD´s parroquiales 

La Misión de las juntas parroquiales, requiere que la población parroquial tome las 

conductas y actitudes colectivas que beneficien al progreso local. Los valores 

establecidos por las autoridades cantonales, provinciales y parroquiales, en 

conjunto con la comunidad generando una actitud de pertenencia.  
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 Compromiso con la transformación social 

Concebimos una acción de alta razón sobre la situación por medio de procesos 

de concienciación, que priorice los derechos para evolucionar la sociedad actual 

en la que nos encontramos y tener una vida digna. Apreciamos la intranquilidad 

por la situación complicada que atraviesa el país. Consideramos que los GAD´s 

parroquiales tienen como misión trascendental conocer la realidad de las 

parroquias para transformar en función al desarrollo sustentable y sostenible del 

país. 

 Solidaridad  

Frente a un sistema que promueve la desigualdad e inequidad, y la acumulación, 

debemos promover la solidaridad como valor humano el cual sea la identidad de 

nuestra sociedad dejando de lado los problemas sociales como el racismo, 

machismo entre otros. 

Desarrollamos la solidaridad en diferentes maneras en favor de la ciudadanía, 

rechazando la inequidad. Estableciendo un marco comunitario para el logro de 

objetivos comunes. 

 Libertad  

Trabajamos los GAD’s parroquiales para la libertad. Asumiendo a la libertad como 

el derecho de los seres humanos. Para ello se opone a la prohibición del derecho 

social, y explotación de las personas que trabajan, a la diferencia racial, a la 

discriminación de género. Se manifiestan por la validez plena de derechos, para la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población. El derecho a la libertad 

no beberá tener restricción alguna provocada por persona o grupo humano, que 

afecte los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

 Responsabilidad y Respeto   

Los GAD´s parroquiales cumplen con sus obligaciones. Se reclama los derechos 

en forma adecuada, se ejecuta con alta calidad las actividades de gestión 
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administrativa, manteniendo un ambiente de trabajo y conducta entre los 

organismos de la comunidad. Son críticos y autocríticos los GAD’s parroquiales 

con su actuación y el apoyo de sus poblaciones, de manera oportuna que aporte 

al constructivismo. Buscando el nivel apropiado en las relaciones humanas y de 

comunicación para el éxito en la proyección de acciones de las juntas 

parroquiales. 

• Eficiencia y Eficacia 

Son indicios de nuestro trabajo, se busca mejorar el período para la gestión de los 

recursos, orientando nuestros mejores esfuerzos para cumplir adecuadamente los 

fines de la gestión sostenible y sustentable de los GAD´s parroquiales para 

satisfacer las demandas sociales de la comunidad. 

 Honestidad 

Mantener una actitud honesta dentro y fuera de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales, se rechaza los actos corruptos, el accionar 

negativo por fraudes de las autoridades administradoras. Se busca ser ejemplos 

de gobiernos ante la población del país y en particular con la de las parroquias y 

sus comunidades. 
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Organigrama institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4- Organigrama modelo para la Juntas Parroquiales 

Elaborado por: Arturo Basantes 

 Funciones: 

Presidente de la junta parroquial 

a) Ejercer la representación jurídica legal de la junta parroquial. 

b) Realizar la actividad administrativa de los GAD’s. 

c) Mostrar trabajos de acuerdos con las resoluciones y normativas legales del 

GAD parroquial en función a sus competencias. 

d) Construir una estrategia operativa cada año y su respectivo presupuesto en 

función a las necesidades básicas y prioritarias de la población, el mismo 

que debe estar en concordancia a plan cantonal y provincial. 

e) Diseñar estrategias para el progreso y clasificación de territorios, en 

función a las competencias que le atribuyen, dentro del contexto 

plurinacionalista, e intercultural de respeto a la diversidad. 

f) Decidir el modelo de gestión administrativo viendo los requerimientos 

prioritarios. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA 

PARROQUIAL 

VICEPRESIDENTE DE LA 

JUNTA PARROQUIAL 

SECRETARIO/A TESORERO/A VOCALES 

ASESORÍA 

TÉCNICA  

ASAMBLEA PARROQUIAL 
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g) Delegar asuntos, funciones a sus colaboradores acorde a las necesidades 

del GAD parroquial. 

h) Coordinar el plan de seguridad, que salvaguarde la seguridad de la 

población en función a la realidad de comunidad. 

i) Declarar el estado de emergencia y pedir la colaboración de las Fuerzas 

Armadas, Policía y demás servicios de auxilio. 

j) Conceder permisos y autorizaciones eventuales del uso de la 

infraestructura del gobierno parroquial rural. 

k) Elaborar informes  realizados para la comunidad rural. 

l) Supervisar y destinar las acciones de los funcionarios de los gobiernos 

autónomo descentralizados parroquiales rurales. 

m) Elaborar por escrito un informe sobre la gestión administrativa realizada y 

desatacando el nivel de cumplimiento de sus competencias como 

presidentes de las juntas. 

Vicepresidente de junta parroquial 

a) Sustituir al presidente de la Junta Parroquial en su ausencia temporal o 

definitiva, con todos sus deberes, derechos y atribuciones Art. 71 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autónomo Descentralizado. 

b) Las demás funciones que se le confiere al vicepresidente de juntas 

parroquiales seda acorde a las necesidades de la parroquia y a las 

disposiciones del o la presidente/a. 

Secretario/a 

a) Elaborar informes mensuales de las acciones elaboradas por los dirigentes 

de la junta parroquial rural. 

b) Llevar un registro de los miembros que conforman la asamblea parroquial. 

c) Mantener en orden los registros y documentos de la gestión administrativa 

de la presidencia de la junta parroquial. 

d) Notificar al presidente/a sobre el cronograma de actividades a realizarse en 

lo comprendido en el plan operativo acorde a la prioridad de la necesidad. 
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e) Llevar un registro de los gastos e ingresos de los fondos de la junta 

parroquial a cargo del tesorero. 

Tesorero/a 

a) Elaborar boletines de los egresos e ingresos de los fondos con los que 

cuenta el gobierno parroquial rural. 

b) Efectuar pagos a terceros autorizados legalmente por el presidente/a de la 

GAD parroquial. 

c) Se responsabilizará de la gestión en el Portal de Compras Públicas. 

d) Cancelar la deuda de planillas del IESS y de los servicios básicos. 

e) Legalizar el pago de nóminas y solicitar las reformas de pagos. 

f) Revisar el gasto presupuestario de la presidencia el cual debe estar acorde 

con lo planificado en plan de desarrollo local. 

g) Realizar transferencias bancarias y retenciones que exige la ley. 

h) Certificar la disponibilidad de fondos para la adquisición de materiales los 

cuales serán destinados para obras y servicios de la parroquia. 

i) Aplicar las normativas y reglamentos del GAD parroquial. 

j) Controlar la documentación del gasto público incurrido por el gobierno 

autónomo descentralizado parroquial del sector rural. 

Vocales 

a) Actuar en las actividades de la junta parroquial en cada una de las 

sesiones que se realicen. 

b) Presentar proyectos y acuerdos en función a las competencias que le 

correspondan a los gobiernos parroquiales rurales. 

c) Intervenir en las delegaciones y representar en la asamblea, en lo 

requerimientos de solicitudes de colaboración de los GAD’s parroquiales. 

d) Fiscalizar las acciones de las autoridades de acuerdo con el COOTAD. 
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Asistencia técnica  

a) Proporcionar de asesorías técnicas al presidente en aspectos de 

planificación dirección y cumplimiento de los proyectos. 

b) Asistir a gobierno parroquial con asistencia en lo referente a infraestructura, 

educación, salud, viabilidad, economía entre otros aspectos que se 

necesite de una asistencia. 

c) Aportar con la ayuda de las instituciones gubernamentales y privadas al 

gobierno parroquial rural. 

d) Establecer labores programadas con lo planificado en el plan operativo del 

GAD parroquial rural. 

e) Participar en la elaboración de proyectos que estén en función a las 

prioridades del GAD parroquial. 

LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS JUNTAS 

PARROQUIALES  

 Aspectos primordiales del perfeccionamiento local, objetivos 

importantes. 

El proceso de implementación del modelo de gestión administrativa GAD´s 

parroquiales del sector sierra de la provincia de Cotopaxi aproximadamente al 

2018 se ha expuesto once situaciones que direccionan la toma de acciones 

tendientes y conseguir las metas a las cuales se quiere llegar a futuro. 

1. Disminuir el índice de analfabetismo en las parroquias rurales 

2. Incrementar el apoyo a la modalidad de educación actual 

3. Desarrollo programas enfocados a combatir la desnutrición 

4. Definir lineamientos y políticas de saneamiento ambiental 

5. Efectuar programas para el desarrollo económico 
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6. Promover proyectos autosustentable en las parroquias rurales 

7. Fortalecer las organizaciones artesanales 

8. Incentivar el consumo de artículos y productos artesanales 

9. Promocionar la diversidad cultural de las parroquias rurales 

10. Impulsar la conservación del medioambiente   

11. Reducir los daños de erosión de los suelos y de los ecosistemas frágiles. 

Línea prioritaria de desarrollo local factor educación: Disminuir el índice de 

analfabetismo en las parroquias rurales 

Objetivo estratégico: Acortar la brecha del analfabetismo de la población de las 

parroquias rurales del sector sierra de la provincia de Cotopaxi, permita el 

desarrollo del conocimiento en las personas de las comunidades. 

Tabla 47- Línea prioritaria factor educación 

GRADOS DE CONSECUCIÓN 

INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 2015 2016 2017 2018 

Implementación de 
programas y pos-
alfabetización. 

SI/NO 

No de programas 

SI SI SI SI 

Escuelas para Padres y 
Madres. 

N° de Escuelas - 2 1 - 

Aplicación a becas para la 
población rural. 

% de Becas para las 
parroquias rurales 

- 10% 15% 20% 

Programas complementarios 
de educación (Giras de 
observación, cursos 
vacacionales y otro) 

N° de Programas - 1 1 1 

Acuerdos con, instituciones 
educativas, profesionales, 
para elaborar planes en 
relación a la educación, 
ciencia, cultura. 

N° de Acuerdos 1 1 1 1 

Acceso de estudiantes del 
sector a la educación 
superior salvaguardado la 
equidad de oportunidades. 

%  

 

2 4 6 8 

Estudio de la oferta y 
demanda educativa en los 
distintos modelos y 
modalidades 

N° Estudios 

 

- 1 1 1 

Elaborado por: Arturo Basantes 
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Estrategias   

 Realizar alianzas estratégicas con instituciones educativas que aporten con 

programas de alfabetización y pos-alfabetización. 

 Crear comisiones que se encarguen de la gestión en el Ministerio de 

Educación para implementación de escuelas para padres y madres de la 

parroquial rurales. 

 Establecer un equipo de trabajo que den seguimiento a los estudiantes de 

las parroquias y los inserten al programa de becas del gobierno central. 

 Elaborar programas que den seguimiento educativo con los estudiantes de 

las universidades existentes en la provincia. 

 Identificar las necesidades en la educación por cada gobierno autónomo de 

las parroquias rurales de la zona sierra de la provincia de Cotopaxi. 

 Promover la educación en la población indígena a través de las autoridades 

del GAD parroquiales. 

 Realizar estudios de la demanda y oferta educativa en conjunto con el 

Ministerio de Educación para conocer la realidad educativa de las 

parroquias rurales. 

Línea prioritaria de desarrollo local factor educación: Incrementar el apoyo a 

la modalidad de educación actual 

Objetivo estratégico: Aumentar la modalidad de educación en el ámbito 

científico, tecnológico, en la población de las parroquias rurales, de manera que 

aporte a la realidad del modo social y lo económica del país, poniendo énfasis en 

las áreas prioritarias de las comunidades, para aporta y llegar a solucionar los 

problemas socioeconómicos, culturales del país. 
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Tabla 48- Línea prioritaria factor educación 

                                                                         GRADOS DE CONSECUCIÓN 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2015 2016 2017 2018 

Acuerdos  de contribución 
para el desarrollo 
educativo con 
instituciones públicas y 
privadas, en prestación de 
servicios y uso de 
infraestructura 
 
 
Se encuentran definidas 
la prioridades en el ámbito 
de la educación 
 

Presentar proyectos en 
función al impacto del 
nuevo sistema de 
educación actual en la 
población rural de la 
provincia de Cotopaxi 

Se dispone de un sistema 
de planificación del factor 
educativo en el GAD 
parroquial 

 
Se realizan eventos de 
socialización del nuevo 
sistema de educación en 
las comunidades 
 
 

 

N° Convenios con 
instituciones  

 

 

SI/NO 

No de prioridades 

 

N° de Proyectos 

 

SI/NO 

No de 
planificaciones 

 

 

N° de Eventos  

 

 

2 

 

 

SI 

 

 

- 

 

 

NO 

 

 

1 

 

4 

 

 

SI 

 

 

1 

 

 

SI 

 

 

4 

 

6 

 

 

SI 

 

 

1 

 

 

SI 

 

 

2 

 

8 

 

 

SI 

 

 

1 

 

 

SI 

 

 

1 

Elaborado por: Arturo Basantes 

 

Estrategias   

 Establecer las coordinaciones educativas necesarias para incorporar 

metodologías de educación en los establecimientos del Estado y privados 

en el aporte a la educación moderna. 

 Identificar las prioridades del aspecto educativo en cada una de las 

parroquias rurales del sector sierra de la provincia de Cotopaxi. 
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 Elaborar proyectos que aporte a la educación de las comunidades, acorde 

al impacto del nuevo sistema educativo que se está implementando en el 

Ecuador. 

 Establecer dentro de la planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales una programación sobre las necesidades 

existentes en el ámbito educativo. 

 Coordinar programaciones de socialización sobre el sistema de educación 

en lo referente a la tramitación del acceso a la educación pública y gratuita. 

Línea prioritaria de desarrollo local factor salud: Desarrollar programas 

enfocados a combatir la desnutrición 

Objetivo estratégico: Elevar el número de programas públicos y privados para 

contrarrestar la desnutrición de la población de las parroquias rurales, 

implementado directrices de salubridad en la cocción de víveres, además de la 

capacitación nutricional de los alimentos en las comunidades. 

Tabla 49- Línea prioritaria factor salud 

GRADOS DE CONSECUCIÓN 

INDICADORES 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

2015 2016 2017 2018 

Se realizan programas de 
capacitación nutricional 
con el aporte del Ministerio 
de Salud. 

N° de Programas de 
capacitación. 

2 4 6 8 

Reducción del porcentaje 
de desnutrición de las 
comunidades rurales en la 
provincia de Cotopaxi. 

% de reducción de 
desnutrición. 

- 2 3 4 

Alianzas con instituciones 
públicas y privadas. 

N° de Alianzas. 3 5 6 8 

Se cuenta con un plan de 
producción orgánica en la 
parroquia. 

SI/NO SI SI SI SI 

Presentar proyectos de 
control de salubridad en 
ferias y mercados. 

N° de Proyectos - 1 2 1 

Impulsar proyectos de 
implementación de 
guarderías infantiles en las 

N° de Guarderías 1 4 5 6 
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parroquias. 

Se realizan eventos de 
promoción de promotores 
comunitarios en salud 
comunitaria. 

N° de Eventos 1 4 3 2 

 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Estrategias  

 Establecer programas de nutrición y seguridad alimentaria en combinación 

con el ministerio de salud.  

 Estudiar las necesidades alimentarias de la población y optar por la 

capacitación de modo que se vaya reduciendo paulatinamente el índice de 

desnutrición. 

 Ejecutar convenios con los Ministerios del estado y los privados para que 

aporten al desarrollo de la salud alimentaria. 

 Promover la producción agrícola orgánica a través de proyectos 

sustentables con técnicas modernas de cultivo. 

 Planificar la revisión de salubridad en ferias y mercados comunitarios sobre 

el expendio de productos de consumo. 

 Gestionar por las directivas de los GAD´s parroquiales rurales la 

implementación de guarderías o centros infantiles por el MIES. 

 Difundir a través de eventos comunitarios que todos sean veedores de la 

alimentación de su comunidad.  

Línea prioritaria de desarrollo local factor salud: Definir lineamientos y 

políticas de saneamiento ambiental. 

Objetivo estratégico: Establecer lineamientos y políticas de saneamiento con la 

colectividad, especialmente de las comunidades, que permita lograr una actitud 

de conciencia en la salud comunitaria en función con la identidad multiétnica de la 

medicina ancestral de los pueblos indígenas de las parroquias rurales. 
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Tabla 50- Línea prioritaria factor salud 

                                                                         GRADOS DE CONSECUCIÓN 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2015 2016 2017 2018 

Se realizan programas de 
concienciación de salud 
sanitaria 
 
Se ha establecido 
políticas de salud por 
parte de GAD’s 
parroquiales 
 
 
 
 
Existen proyectos que 
impulsen libre uso de los 
servicios médicos. 

Impulsar convenios con 
instituciones para el 
equipamiento tecnológico 
y servicios de 
emergencias 

 

Existen programas la 
construcción de distintos 
medios para le 
distribución de agua 
potable 

 
Se realizan proyectos 
para la construcción de un 
sistema de aguas 
servidas. 

N° de Programas 

 

SI/NO 

No de proyectos 

 

SI/NO 

 

 

N° de Convenios 

 

 

SI/NO 

No de programas 

 

N° de Proyectos  

 

1 

 

NO 

 

 

NO 

 

 

2 

 

 

NO 

 

 

- 

 

2 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

3 

 

 

NO 

 

 

- 

 

3 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

4 

 

 

SI 

 

 

1 

 

4 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

5 

 

 

SI 

 

 

1 

 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Estrategias 

 Establecer programas de concienciación en la población parroquial de la 

zona rural sobre salud sanitaria. 

 Promover políticas de salud en los gobiernos autónomos descentralizados. 
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 Comenzar proyectos de equidad de servicios para la salud en la ciudadanía 

con el apoyo del Ministerio Salud Pública. 

 Desarrollar convenios con instituciones que aporten al equipamiento de los 

subcentros parroquiales de la provincia de Cotopaxi. 

 Planificar con los gobiernos cantonales y la prefectura el diseño de 

sistemas de agua potable para las comunidades. 

 Impulsar proyectos de construcción de sistemas de agua servidas. 

Línea prioritaria de desarrollo local factor económico: Efectuar programas 

para el desarrollo económico  

Objetivo estratégico: Elevar el número de programas que impulsen el desarrollo 

económico de la población parroquial del sector sierra de la provincia de Cotopaxi, 

para mejorar el nivel económico con el aprovechamiento de los recursos con los 

que cuenta cada uno de los GAD’s parroquiales.  

Tabla 51- Línea prioritaria factor económico  

                                                                         GRADOS DE CONSECUCIÓN 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2014 2015 2016 2017 

Programas financieros 
locales con servicios de 
capacitación y asistencia 
técnicas en la producción  
 
 
Fomento de agroindustria 
con capitales mixtos y 
privados  
 
 

Formación de 
organizaciones de 
productores y 
comercializadores 
comunitarios 

Existen proyectos de auto 
sustentación económica 

 

N° de Programas 

 

% de Inversiones  

 

 

N° de 
Organizaciones 

 

 

 

1 

 

- 

 

 

- 

 

 

NO 

 

2 

 

10 

 

 

1 

 

 

SI 

 

4 

 

15 

 

 

3 

 

 

SI 

 

6 

 

20 

 

 

4 

 

 

SI 
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en los GAD’s provinciales 

 
Se realizan proyectos 
para el fomento de 
empresas comunitarias 

SI/NO 

No de proyectos 

 

N° de Proyectos 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Estrategias  

 Desarrollar programas financieros en la localidad que aporte al desarrollo 

tecnológico, y socioeconómico. 

 Impulsar la agroindustria con capitales mixtos y privados que aporten a la 

economía de los gobiernos y juntas parroquiales. 

 Crear establecimientos comunitarios de producción y comercialización de 

productos, elaborados por los agricultores de la GAD’s parroquiales. 

 Desarrollo del mejoramiento genético de especies menores y mayores en 

las comunidades rurales parroquiales. 

 Solicitar el apoyo a centros de investigaciones y de transferencias 

tecnológicas agropecuarias. 

Línea prioritaria de desarrollo local factor económico: Promover proyectos 

autosustentables en las parroquias rurales 

Objetivo estratégico: Promover el número de proyectos autosustentables que 

ayude al desarrollo de la economía de las comunidades parroquiales del sector 

sierra de la provincia de Cotopaxi, aprovechando al máximo los recursos 

naturales con los que cuenta cada una de las parroquias rurales. 

Tabla 52- Línea prioritaria factor económico  

                                                                         GRADOS DE CONSECUCIÓN 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2015 2016 2017 2018 

 
Se planifica a través de 
programas para re 

N° de Programas 1 3 4 5 
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potencializar la 
producción agraria. 
  
 
Se establece el 
cumplimiento al máximo  
del presupuesto 
designado a los GAD’s, 
parroquiales 
 
 

Existen proyectos 
orientados a la 
tecnificación del uso 
racional del agua de riego 

 

Desarrollan proyectos 
para promover el turismo 
ecológico de las 
parroquias 

 
Se vincula al sistema  
educativo el fomento de la 
producción agroindustrial. 
 
 
 
Eventos de preservación y 
rescate de suelos, y del 
manejo de cuencas 
hidrográficas, flora y fauna 
de los páramos y bosques  

 

 

% de presupuesto 
recibido vs. 

% de Inversiones  

 

N° de Proyectos 

 

 

 

N° de Proyectos 

 

 

SI/NO 

 

 

N° de Programas 

 

 

60 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

NO 

 

 

- 

 

 

70 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

SI 

 

 

2 

 

 

80 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

SI 

 

 

2 

 

 

90 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

SI 

 

 

2 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Estrategias  

 Promover la producción agraria de las comunidades con la inserción de la 

tecnificación en sus procesos. 

 Buscar alternativas para agregar valor a algunos productos agrícolas, 

promover la asociatividad para negociar con empresas o mercados de 

mayor tamaño y valor. 
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 Planificar la gestión administrativa de los recursos designados por el 

gobierno central para la obtención en su totalidad del presupuesto 

designado. 

 Establecer proyectos que permitan la incorporación de la tecnología en el 

uso del agua de riego de las comunidades. 

 Impulsar los proyectos turísticos en los GAD’s parroquiales aprovechando 

la diversidad de los paisajes existentes en las comunidades. 

 Vincular la inserción de la producción agroindustrial en el sistema educativo 

con el aporte del Ministerio de Educación Regional. 

 Desarrollar programas que aporten a la conservación del suelo, cuencas 

hidráulicas, flora y fauna de los páramos y bosques de parroquias rurales. 

Línea prioritaria de desarrollo local factor cultura: Fortalecer las 

organizaciones artesanales 

Objetivo estratégico: Impulsar la recuperación de las culturas de las parroquias 

rurales a través de la creación de organizaciones artesanales que produzcan y 

vendan objetos artesanales, que fomenten en la población general la 

recuperación cultural.  

Tabla 53- Línea prioritaria factor cultura 

                                                                         GRADOS DE CONSECUCIÓN 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2015 2016 2017 2018 

Se planifica a través de 
proyectos la creación de 
organizaciones 
artesanales 
 
 
Se plantea la inversión en 
el rescate cultural de los 
GAD’s parroquiales 
 
 

Existen proyectos 

N° de proyectos 

 

% de Inversión  

 

 

SI/NO – No de 
proyectos 

- 

 

 

5 

 

NO 

2 

 

 

10 

 

NO 

3 

 

 

15 

 

SI 

3 

 

 

20 

 

SI 
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culturales en la 
comunidades rurales 

Desarrollan alianzas 
estratégicas para la 
formación del talento 
humano para el manejo 
cultural  

 
Proyectos para el 
mejoramiento de 
tradiciones gastronómicas 
 
 
 
Planificación de formación 
jurídica y estatutaria en 
las organizaciones 
artesanales del sector 
rural  

 

SI/NO 

 

 

 

N° de Proyectos 

 

 

SI/NO 

 

NO 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

SI 

 

 

 

1 

 

 

SI 

 

SI 

 

 

 

1 

 

 

SI 

 

SI 

 

 

 

1 

 

 

SI 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Estrategias 

 Promover la creación de nuevas organizaciones artesanales que gestionen 

sus productos, en lo referente a la producción, promoción y 

comercialización. 

 Elevar el aporte para la cultura en el presupuesto general otorgado por el 

gobierno central a criterio de las autoridades de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales. 

 Desarrollar proyectos de rescate cultural con el apoyo de las autoridades 

parroquiales y la poblaciones de las comunidades. 

 Formar y capacitar a las comunidades sobre la importancia del rescate 

cultural, mediante acuerdos entre instituciones del estado y privadas. 

 Impulsar proyectos que rescaten la gastronomía de los sectores 

comunitarios de Cotopaxi. 

 Fomentar la regularización de las organizaciones artesanales existentes a 

través del reordenamiento legal y estatutario. 
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Línea prioritaria de desarrollo local factor cultura: Incentivar el consumo de 

artículos y productos artesanales 

Objetivo estratégico: Incrementar el número de productos artesanales 

elaborados en la provincia de Cotopaxi por manos artesanales, los mismos que 

sean adquiridos por la población del país, que aporte a la promoción cultual de las 

comunidades que generen ingresos económicos que mejoren el estilo de vida de 

los artesanos reconociendo sus derechos y habilidades de este sector olvidado 

por la sociedad ecuatoriana. 

Tabla 54- Línea prioritaria factor cultura 

                                                                         GRADOS DE CONSECUCIÓN 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2015 2016 2017 2018 

Se planifica ferias de 
promoción artesanal 
dentro de las actividades 
de las autoridades 
parroquiales 
 
 
Se invierte en la 
producción de artículos 
artesanales 
 
 

Proyectos de cooperación 
pública y privada 

 

Capacitación técnica a los 
artesanos de las 
parroquias rurales por 
medio de programas 
gubernamentales  

 
Políticas claras por parte 
de las instituciones 
vinculadas con la 
actividad cultural. 
 

SI/NO – No de 
ferias planificadas 

 

 

SI/NO - % de 
inversiones 

 

 

N° de Proyectos 

 

 

N° de 
capacitaciones 

 

SI/NO - N° de 
Instituciones  

 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

3 

 
Elaborado por: Arturo Basantes 
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Estrategias 

 Promover ferias artesanales en los diferentes aniversarios de los GAD’s 

cantonales y provinciales. 

 Incentivar a la inversión en la producción de artículos artesanales por parte 

del Ministerios de Cultura y de Economía Popular y Solidaria. 

 Desarrollar proyectos para rescatar los productos artesanales que están 

desapareciendo, con la ayuda y el aporte de las instituciones del Estado y 

privadas. 

 Realizar alianzas estratégicas para la capacitación técnica y humana de los 

artesanos de las comunidades rurales, por medios de organismo como el 

SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional)  

 Buscar que se establezcan políticas claras de gestión en lo referente al 

rescate cultural por las instituciones vinculadas a este aspecto fundamental 

de identidad. 

Línea prioritaria de desarrollo local factor cultura: Promoción de la diversidad 

cultural de las parroquias rurales 

Objetivo estratégico: Aumentar el reconocimiento de la diversidad cultural de las 

parroquias rurales de la provincia a través de eventos de transmisión cultural que 

permita mejorar la identificación multicultural del pueblo cotopaxense. 

Tabla 55- Línea prioritaria factor cultura 

                                                                         GRADOS DE CONSECUCIÓN 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2014 2015 2016 2017 

Generan programas de 
difusión cultural en los 
GAD’s parroquiales 
 
Maximizar las relaciones 
con las instituciones 
educativas para promover 
la diversidad cultural 
 

N° de Programas 

 

 

N° de Instituciones 
educativas  

- 

 

 

1 

2 

 

 

3 

2 

 

 

4 

2 

 

 

5 
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Participación en Expo 
ferias con productos 
artesanales 

El 50% de la población 
participe en la difusión 
cultural 

Se implementa un centro 
cultural que concentre la 
diversidad cultural de las 
parroquias rurales 

 

N° de 
Participaciones 

 

% de participación 

 

N° de centros 
implementados 

 

 

1 

 

20% 

 

- 

 

2 

 

30% 

 

- 

 

3 

 

40% 

 

1 

 

4 

 

50% 

 

1 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Estrategias  

 Trabajar en coordinación con el Ministerio de Cultura para diseñar 

programas de difusión cultural. 

 Promover en las instituciones educativas de cada parroquia rural su 

identidad cultural con la ayuda de las autoridades de las unidades 

educativas. 

 

 Planificar con los GAD’s parroquiales la participación en expo ferias con 

artículos artesanales que ayuden a difundir la cultura y tradiciones de las 

comunidades. 

 

 Impulsar en la población la participación del rescate de sus tradiciones e 

identidad, a través de charlas y programas de concienciación. 

 

 Solicitar apoyo a las Organizaciones no Gubernamentales para la creación 

de un centro cultural donde se exponga la diversidad cultural que existen 

en las parroquias rurales de Cotopaxi. 

Línea prioritaria de desarrollo local factor Medioambiental: Impulsar la 

conservación del medioambiente 

Objetivo estratégico: Establecer la conservación del ecosistema de las zonas 

rurales, por medio de la concienciación de sus habitantes y turistas extranjeros 
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que asisten a los páramos, además de promover la agricultura orgánica y 

sustentable. 

Tabla 56- Línea prioritaria factor medioambiente  

                                                                         GRADOS DE CONSECUCIÓN 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2014 2015 2016 2017 

Generan proyectos que 
promuevan el turismo 
ecológico   
 
Vincula el manejo 
ambiental en el sistema 
educativo  

Reducción porcentual del 
uso de agroquímicos en 
los cultivos de la 
comunidades rurales 

Charlas técnicas del 
manejo agropecuario 
(agro ecológico) 

Proyectos de protección 
de especies en proceso 
de extinción  
 
Gestionar con 
instituciones asociadas a 
la protección ambiental, 
para la reinserción de 
especies de flora y fauna 
nativas 
 

 N° de Proyectos 

 

SI/NO N° de 
Instituciones 
educativas  

% de reducción de 
agroquímicos 

 

N° Charlas   

 

N° de Proyectos  

 

N° de Instituciones 
vinculadas 

  

 

- 

 

 

2 

 

10% 

 

2 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

4 

 

20% 

 

5 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

6 

 

30% 

 

8 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

8 

 

40% 

 

10 

 

2 

 

3 

 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Estrategias  

 Diseñar programas de turismo ecológico en conjunto con las comunidades  

las cuales sean gestoras de los proyectos ecológicos, los mismos que 

dinamicen las economías de las parroquias rurales. 

 Hacer participativas a las instituciones educativas vinculando al sistema 

educativo la problemática de la protección del medioambiente. 
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 Reducción paulatina de la aplicación del agroquímico en los cultivos 

agrícolas de las comunidades con la ayuda del (MAGAP) y Agro Calidad. 

 Planificar charlas técnicas con el aporte del MAGAP y Agro Calidad sobre 

realizar el cultivo agro ecológico en las comunidades de las parroquias 

rurales del sector sierra. 

 Desarrollar proyectos con las instituciones relacionadas con el tema de 

protección a especies en extinción. 

 Establecer a través de un estudio con exactitud las especies desaparecidas 

en los bosques y páramos andinos de las parroquias rurales de la provincia 

de Cotopaxi, y con el Ministerio del Ambiente tratar la reintegración de la 

especies de flora y fauna. 

Línea prioritaria de desarrollo local factor Medioambiental: identificar los 

procedimientos que afectan en la erosión de los suelos y el daño  de ecosistemas 

frágiles.  

Objetivo estratégico: Reducir porcentualmente los daños de los ecosistemas 

naturales de las comunidades de la provincia de Cotopaxi, concienciando a la 

población y autoridades sobre la necesidad concienciar para la reducción de la 

frontera agrícola y el impacto que afecta al ecosistema a causa de la proliferación 

de empresas florícolas en los páramos de la zona andina. 

Tabla 57- Línea prioritaria factor medioambiente  

GRADOS DE CONSECUCIÓN 

INDICADORES 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

2015 2016 2017 2018 

Ejercer control del avance de 
la frontera agrícola en 
conjunto con las instituciones 
inmersas en la temática. 

N° de Instituciones 

 

- 1 1 2 

Planificaciones de 
capacitaciones para los 
agricultores de las 
parroquias rurales de la 
provincia de Cotopaxi. 

N° Capacitaciones 

 

- 4 4 4 

Desarrollar programas para 
el manejo sustentable de los 

N° de programas - 2 2 2 
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páramos.  

Se ha planteado dentro de la 
planificación de las juntas 
parroquiales el cuidado y el 
manejo de las vertientes. 

SI/NO 

 

NO SI SI SI 

Se potencializa la creación 
de viveros forestales. 

SI/NO – No de viveros 
forestales 

NO SI SI SI 

Elaborado por: Arturo Basantes 

Estrategias 

 Con la asesoría técnica del MAGAP y Agro Calidad promover la 

planificación de los cultivos agrícolas en los páramos de las comunidades 

de las juntas parroquiales. 

 Desarrollar de manera planificada capacitaciones programadas con las 

autoridades parroquiales e instituciones relacionas sobre la agricultura 

sostenible y sustentable.  

 Crear programas de conservación de los páramos en cada una de las 

parroquias rurales tomando como referencia su realidad. 

 Promover el manejo responsable y eficiente en las juntas parroquiales en el 

uso de las vertientes de agua que posean en sus territorios. 

 Elevar el número de viveros forestales comunitarios en colaboración del 

MAGAP, que permita a la población la reforestación de los páramos 

erosionados por la agricultura irresponsable. 

3.4.4. GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

Para los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales según el decreto 

267 Constitución Nacional de la República se implanta las siguientes 

competencias que tendrán que cumplir cada una de los GAD’s de las parroquias 

rurales de la provincia de Cotopaxi, entre aquellas competencias están: 
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3.4.4.1. Planificar 

Los gobiernos parroquiales deberán realizar la planificación junto a otras 

instituciones del sector público, los aspectos son: el ordenamiento territorial, la 

infraestructura física, equipamiento de los espacios públicos, coordinar la gestión 

local con los gobiernos provinciales y cantonales, según lo estipula la Código 

Orgánico de Organización Territorial y Autonomía, 65, literales a, b, c. 

3.4.4.2. Gestionar y administrar los servicios básicos 

Las autoridades parroquiales rurales serán los encargados de la gestión y 

administración de servicio, así también vigilar la ejecución, calidad de sus obras 

de acuerdo con el artículo 65, literales f, h1, h2. 

3.4.4.3. Dictar acuerdos y condonaciones 

Los gestores administrativos de las juntas parroquiales deberán estimular la 

realización de acciones beneficiosas, promover la organización de los ciudadanos 

de las parroquias rurales, tomando en cuenta la conservación y la salvaguardia 

del medio ambiente, articulo 65, literales d y g.  

3.4.5. GESTIÓN POR PROCESOS 

Los GAD´s parroquiales a través de sus autoridades electas por la población, 

quienes deberán cumplir con la gestión administrativa por procesos designados 

por el gobierno central, para generar recursos económicos según el capítulo 

quinto de la Constitución de la República, art. 270 y 271 y lo expuesto en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralizado, art. 67 

literales del a al v. 

3.4.5.1. Definición de prioridades 

Elaborar el plan de desarrollo parroquial por sus autoridades correspondientes 

electas en cada junta parroquial, bajo las resoluciones y normativas del COOTAD, 

especificando las prioridades de los requerimientos indispensables de la 

población en forma participativa con la trabajo del consejo parroquial, acorde con 
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el Art. 67 literales a y d del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autónomo Descentralizado. 

3.4.5.2. Diagnostico territorial 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales aprobarán el 

ordenamiento territorial formulando los límites de sus territorios de manera 

participativa e inclusiva, como se explica en el Art. 67 literal b del COOTAD y Art. 

43 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

3.4.5.3. Planificación estratégica 

El GAD parroquial a través de su presidente y colaboradores deberá aprobar el 

presupuesto de los GAD’s, autorizando el traspaso de partidas presupuestarias, 

contratación por anticipado de obras para las parroquias en concordancia con el 

Art. 67 literales c, d, y e, de la Ley para las autoridades de los gobiernos 

autónomos descentralizados, y observando las disposiciones previstas en la 

constitución. 

3.4.5.4. Formulación de Proyectos 

Art. 67 los literales f, g, h establecen que los GAD´s parroquiales de forma 

individual deberán presentar al consejo trabajos de ordenanza para ayudar a la 

población, dar paso a los contratos, acuerdos que aporten al desarrollo local, 

solucionar la contribución de los GAD’s parroquiales en la conformación de 

asociaciones privadas del estado como también mixtas establecidas por otros 

organismos de Estado, las mismas que se encuentren dentro de su territorio 

jurídico. 

3.4.5.5. Toma de decisiones, líneas de acción  

Las autoridades principales de las juntas parroquiales conformarán delegaciones 

estables y exclusivas, ya que, promoverán y coordinarán la colaboración de los 

moradores de las parroquias. 
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Además de designar delegados para los entes, compañías, corporaciones y emitir 

políticas para el direccionamiento de gestión parroquial que impulsen el desarrollo 

cultural de la población y su circunscripción territorial. 

Tal como lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autónomo 

Descentralizado en su Art. 67 literales de la n a la u. 

Diagrama de flujo del proceso de gestión de la JPR 

La gestión de las juntas parroquiales, vista de un punto del proceso de gestión a 

través de la aplicación de un diagrama de flujo de los procesos que consta en la 

dependencia de cada junta parroquial. 
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Informes de 

resoluciones 

 

Elaborado por: Arturo Basantes 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO Y ANÁLISIS  

4.1. ANÁLISIS DEL MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

El modelo de gestión administrativa deberá ser controlado a través de un 

herramienta que le permita hacer un seguimiento de la gestión administrativa año 

tras año de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, en el cual se 

determinen los factores claves para el desarrollo local de las comunidades, 

además de establecer el diagnóstico del nivel de cumplimiento de las metas, 

objetivos y proyectos planteados en la planificación general. 

Para esto se establece un modelo de revisión a través de un tablero de control en 

función a los factores claves del desarrollo, describiendo los objetivos 

estratégicos, las estrategias, indicadores de gestión, parámetros de medida, 

variación de la gestión. 

Las autoridades de los GAD´s parroquiales podrán acondicionar el tablero de 

control a medida de sus necesidades, determinando la gestión en relación al plan 

de desarrollo provincial, esto permitirá impulsar el desarrollo sostenible y 

sustentable de los gobiernos parroquiales. Haciendo de sus gestiones autónomas 

un mecanismo autosustentable que aporte al mejoramiento del nivel 

socioeconómico de la población de estas comunidades de la provincia de 

Cotopaxi del sector sierra. 

Tablero para el control del modelo de gestión administrativa de la Jutas Parroquiales 

El tablero de control establecido para el modelo cumple con parámetros que 

permiten un monitoreo de las gestiona administrativa para el presidente y sus 

colaboradores, el control parte desde la etapa del establecimiento de los objetivos 

a cumplirse en un periodo determinado. 
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Tabla 58- Etapa de Objetivos 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS PARA EL 2018 

Factores Impulsores Claves Objetivo Estratégico 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 

Efectuar programas de 
desarrollo económico  

1. Elevar el número de programas que impulsen el desarrollo 
económico de la población parroquial del sector sierra de la 

provincia de Cotopaxi, para mejorar el nivel económico con el 
aprovechamiento de los recursos con los que cuenta cada uno 

de los GAD’s parroquiales. 

Promover proyectos 
autosustentable en las 

parroquias rurales 
2. Promover el número de proyectos autosustentables que 

ayude al desarrollo de la economía de las comunidades 
parroquiales del sector sierra de la provincia de Cotopaxi, 

aprovechamiento al máximo los recursos naturales con los que 
cuenta cada una de las parroquias rurales. 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

E
 Impulsar la conservación 

del ambiente 

3. Establecer la conservación del ecosistema de las zonas 
rurales, por medio de la concienciación 

4.  de sus habitantes y visitantes extranjeros que visitan los 
páramos, además de promover la agricultura orgánica y 

sustentable. 

Reducir los procesos de 
erosión de los suelos y la 

destrucción de los 
ecosistemas frágiles  

Reducir porcentualmente el desgaste de suelo y la destrucción 
de ecosistemas naturales de las comunidades de la provincia 

de Cotopaxi, concientizando a la población y autoridades sobre  
la necesidad cultivar en función de reducir el progreso agrícola 
y el impacto ambiental que causa la proliferación de empresas 

florícolas en los páramos de la zona andina. 

S
A

L
U

D
 

Desarrollo de programas 
enfocados a combatir la 

desnutrición 

Elevar el número de programas públicos y privados que 
contrarresten la desnutrición de la población de las parroquias 
rurales, implementado directrices de salubridad en la cocción 

de víveres, además de la capacitación nutricional de los 
alimentos de las comunidades. 

Definir lineamientos y 
políticas de saneamiento 

ambiental. 

Establecer lineamientos y políticas de saneamiento con la 
colectividad, especialmente de las comunidades, que permita 

lograr una actitud de concienciación en la salud comunitaria en 
función con la identidad multiétnica de la medicina de cada 

comunidad de las parroquias rurales. 

C
U

L
T

U
R

A
 Fortalecer las 

organizaciones artesanales 

Impulsar la recuperación de las culturas de las parroquias 
rurales a través de la creación de organizaciones artesanales 
que produzcan, confeccionen y comercialicen sus artesanías, 
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que fomenten en la población general la recuperación cultural. 

Fomentar la variedad 
cultural de las parroquias 

rurales 

Aumentar la diversidad cultural de las parroquias rurales de la 
provincia a través de eventos de propagación cultural que 

permita mejorar la identidad de las poblaciones cotopaxenses. 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

Disminuir el índice de 
analfabetismo en las 

parroquias rurales 

Acortar la brecha del analfabetismo de la población de las 
parroquias rurales del sector sierra de la provincia de Cotopaxi,  
que permita el desarrollo del conocimiento en los niños y 
jóvenes de las comunidades. 

Incrementar el apoyo a la 
modalidad de educación 

actual 

Obtener un aumento de la modalidad de educación social, 
científica en la población de las parroquias rurales, de manera 
que ayude a las personas a desenvolverse en las diferentes 

regiones y el país, poniendo mayor dedicación en las 
comunidades, para ayudar en el procedimiento  de eliminar 

problemas sociales, económicos, políticos y culturales.  

 

Elaborado por: Arturo Basantes 
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El tablero de control contiene la etapa de medición mediante el cual se establecen 

los indicadores de medición, determinando la frecuencias y la unidades de medida 

con las que se desarrollara el control. 

Tabla 59- Etapa de la medición  

MEDIDAS 

ÍNDICADORES PARA EL LOGRO Definición Operacional 
Frecuencia 

de 
Actuación 

Fuente de 
Captura          de 

Datos 

Niv
ele
s 

Rentabilidad en función de los gastos 
y costos, programas financieros 
locales con servicios de capacitación 
y asistencia técnicas en la producción  

Programas ejecutados en los 
gobiernos parroquiales rurales 

Anual 

N° de programas 

- 

Fomento de agroindustria con 
capitales mixtos y privados  

Incremento de inversión a la 
agroindustria por instituciones 
públicas o privadas 

Anual 
% de Inversiones 0% 

Formación de organización de 
productores y comercializadores 
comunitarios 

Incremento de organizaciones 
de producción y 
comercialización 

Anual 
N° de 
Organizaciones - 

Se realizan proyectos para el 
fomento de micro empresas 
comunitarias 

Creación de micro empresas 
comunitarias Anual 

N° de Proyectos 
- 

Se planifica a través de programas el 
incremento de la producción agraria. 
Internacional 

Programas realizados para la 
producción agraria  Semestral 

N° de Programas 

- 

Establecimiento del cumplimiento al 
máximo  del presupuesto designado 
a los GAD’s, parroquiales 

Porcentaje de inversiones del 
presupuesto del gobierno 
parroquial 

Semestral 
% de Inversiones 

60
% 

Existen proyectos orientados a la 
tecnificación del uso racional del 
agua de riego 

Proyectos de tecnificación del 
agua para riego  Anual 

N° de Proyectos 
- 

Eventos de preservación y rescate de 
suelos, y del manejo de cuencas 
hidrográficas, flora y fauna de los 
páramos y bosques  

Desarrollo de programas para 
manejar la conservación de 
cuencas hidrográficas, flora y 
fauna 

Anual 

N° de Programas 

- 

Generar programas que promuevan 
el turismo ecológico   

Fomentar el turismo ecológico 
en la comunidades 

Anual 
N° de programas 

- 

Vincula el manejo ambiental en el 
sistema educativo  

Inclusión de las Instituciones 
Educativas en el manejo del 
medioambiente 

Anual 
N° de 
Capacitaciones 2 

Reducción porcentual del uso de 
agroquímicos en los cultivos de las 
comunidades rurales 

Reducir el porcentaje de 
utilización de agroquímico en 
los cultivos 

Semestral % de Reducción  
10
% 

Charlas técnicas del manejo 
agropecuario (agro ecológica) 

Asesoramiento sobre técnicas 
del sistema agroecológico  

Semestral N° de Charlas 2 

Ejercer control del avance de la 
frontera agrícola en conjunto con las 
instituciones inmersas en la temática 

Reducir el crecimiento de la 
frontera agrícola  Anual 

N° de Instituciones 
involucradas - 

Planificación de capacitaciones para 
los agricultores de las parroquias 
rurales de la provincia de Cotopaxi 

Capacitar al agricultor del 
sector rural Semestral 

N° de 
Capacitaciones - 

Desarrollar programas para el 
manejo sustentable de los páramos  

Recuperar al manejo 
sustentable de los páramos  

Anual 
N° de programas 

- 

Reducción del porcentaje de desnutrición 
de la comunidades rurales en la provincia 
de Cotopaxi 

reducir el porcentaje de 
desnutrición de las comunidades 
de Cotopaxi 

Anual % de Desnutrición  - 

Alianzas con instituciones públicas y 
privadas sobre la problemática local 

Afianzar las relaciones entre los 
gobiernos parroquiales y la 
instituciones públicas y privadas 

Semestral N° de Instituciones 3 



126 

 

Impulsar proyectos de 
implementación de guarderías 
infantiles en las parroquias 

Promover el proyecto de 
creación de guarderías en la 
comunidades 

Semestral N° de Guarderías  1 

Se realizan eventos de promoción de 
promotores comunitarios en salud 
comunitaria 

Promover en la población la 
salud comunitaria  Semestral N° de Eventos 1 

Se realizan programas de 
concienciación acerca de la salud 
sanitaria 

Concienciar a la población 
sobre la necesidad de 
salubridad en sus hogares 

Semestral 
N° de Programas 

1 

Impulsar convenios con instituciones 
para el equipamiento tecnológico y 
servicios de emergencias 

Promover el apoyo de 
instituciones para el equipamiento 
de los subcentral de salud 
parroquiales 

Anual 

N° de Instituciones 2 

Se realizan proyectos para la 
construcción de plantas 
procesadoras de aguas servidas. 

Sistematizar el tratamiento de 
aguas servidas en las 
parroquias 

Anual 
N° de Proyectos - 

Se planifica a través de proyectos la 
creación de organizaciones 
artesanales 

Contar con una planificación 
de creación de nuevas  
asociaciones artesanales  

Anual 
N° de 
Organizaciones - 

Se plantea la inversión en el rescate 
cultural en los GAD’s parroquiales 

Rescatar la cultura en los 
gobiernos parroquiales  

Semestral 
% de Inversiones 

5% 

Proyectos para el mejoramiento de 
tradiciones gastronómicas 

Promover las tradiciones 
gastronómicas de las 
comunidades 

Semestral 
N° de Proyectos 

- 

Generan programas de difusión 
cultural en los GAD’s parroquiales  

Difundir la diversidad cultural 
de las parroquias a través de 
programas de comunicación  

Semestral 
N° de programas 

- 

Participación en expo ferias con 
productos artesanales  

Promocionar en las expo 
ferias locales y nacionales la 
cultura de las comunidades de 
Cotopaxi 

Semestral 

N° de 
Participaciones en 
ferias 

1 

El 50% de las población participa en 
la difusión cultural 

Hacer participativa la acción 
de la promoción cultural a la 
población de las parroquias 
rurales  

Semestral 

% de Participación 
de la Población  20

% 

Se implementa un centro cultural que 
concentre la diversidad cultural de las 
parroquias rurales 

Promover la creación de 
centros artesanales en las 
parroquias del sector rural de 
la provincia. 

Anual 

N° de Centros 
artesanales 

- 

Escuelas para Padres y Madres 

Promover la educación en los 
padres y madres de la 
población de las comunidades 
de Cotopaxi 

Anual 

N° de Escuelas 

- 

Aplicación a becas para la población 
rural 

Impulsar en la niñez la 
educación  a través de becas 
escolares la educación en las 
comunidades rurales 

Semestral 

% de incremento 
de Becas 

- 

Fácil ingreso a los estudiantes 
indígenas que acceden a la 
educación 

Elevar el acceso a la 
educación a los estudiantes 
de las comunidades. 

Anual 
% de incremento 
Unidades 
Educativas 

2% 

Se establecen convenios de cooperación 
para el fomento de la actividad científica 
educativa con instituciones públicas y 
privadas, de prestación de servicios y uso 
de infraestructura 

Fomentar la actividad 
científica en las comunidades 
parroquiales Anual 

N° de Instituciones 
vinculadas 

2 

Presentar proyectos en función al impacto 
del nuevo sistema de educación actual en 
la población rural de la provincia de 
Cotopaxi 

Establecer proyectos que 
ayuden a la aplicación del 
nuevo sistema educativo  

Anual 

N° de Proyectos 

- 

Se realizan eventos de socialización 
del actual sistema de educación en 
las comunidades 

Socializar a través de eventos a la 
población rural sobre el proceso 
del actual sistema educativo Semestral 

N° de Eventos 

1 

 

Figura  5- Etapa de medidas 

Elaborado por: Arturo Basantes 
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Otra de las etapas del tablero de control son las metas, las cuales permite al 

encargado establecer su gestión hasta un cierto periodo o fecha, esto le permitirá 

desarrollar nuevas estrategias de cumplimiento, también aporta a la toma de 

decisiones si al realizar el control nota que no se está alcanzando con lo 

esperado. 

Tabla 60- Etapa de Metas 

METAS 

Meta          Dic 
2014 

Meta          Dic 
2015 

Meta          Dic 
2016 

Meta          Dic 
2017 

Variaciones 
 

Responsables de 
Meta 

> 1 > 2 > 4 > 6 2-5 
Prest. de la junta 

parroquial 

0% 10% 15% 20% 9%-16% 
Prest. de la junta 

parroquial 

- > 1 > 3 > 4 1-3 
Prest. de la junta 

parroquial 

- > 2 > 2 > 3 2-3 
Prest. de la junta 

parroquial 

> 1 > 3 > 4 > 5 2-4 
Prest. de la junta 

parroquial 

> 60 % > 70 % > 80 % > 90 % 65%-85% 
Presidencia y 
otros GAD’s  

- 1 2 2 1-2 
Presidencia y 
Nivel asesor 

- 2 2 2 1-2 
Prest., y Ministerio 

del Ambiente 

- 1 2 2 1-2 
Prest., y Ministerio 

de Turismo 

2 4 6 8 3-7 
Prest., y Ministerio 

de Educación 

10% 20% 30% 40% 15%-35% MAGAP y Prest. 

2 5 8 10 3-9 MAGAP y Prest. 

- 1 1 2 1-2 
Prest., e 

Instituciones 

- 4 4 4 1-3 
Prest., y SECAP 
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- 2 2 2 > 1 Prest., y MAGAP 

- 2% 3% 4% 2%-3% 
Prest., y Ministerio 

de Salud 

3 5 6 8 4-7 
Presidente 

1 4 5 6 2-5 Prest., y MIES 

1 4 3 2 2-3 
Prest., y Ministerio 

de Salud 

1 2 3 4 2-3 
Prest., y Ministerio 

de Salud 

2 3 4 5 3-4 
Prest., y Ministerio 
de Salud, ONG’s 

- - 1 1 > 1 
Prest., y Ministerio 
de Salud, ONG’s 

- 2 3 3 3 

Prest., y Ministerio 
de Cultura, MIES 

5% 10% 15% 20% 6%-18% 
Prest., y Ministerio 
de Cultura, ONG’s 

- 1 1 1 > 1 
Prest., y Ministerio 

de Cultura 

- 2 2 2 > 2 
Presidente 

1 2 3 4 2-3 

Prest., y Ministerio 
de Cultura 

20% 30% 40% 50% 25%-45% 
Prest., y Ministerio 
de Cultura, ONG’s  

- - 1 1 > 1 
Prest., y Ministerio 
de Cultura, ONG’s  

- 2 1 1 > 1 
Prest., y Ministerio 

de Educación 

- 10% 15% 20% 12%-18% 
Prest., y Ministerio 

de Educación, 
CENESYT 

2% 4% 6% 8% 3%-7% 
Prest., y Ministerio 

de Educación 

2 4 6 8 3-7 
Prest., y Ministerio 

de Educación, 
ONG’s 

- 1 1 1 > 1 
Prest., y Ministerio 

de Educación  
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1 4 2 1 1-3 
Prest., y Ministerio 

de Educación  

 

Figura  6- Etapa de metas 

Elaborado por: Arturo Basantes 
 

 
La epata de los medios permite al encargado de la gestión delegar al recursos 

humano disponible en la diferentes actividades que se hayan establecido para 

cumplir con los objetivos planteados al inicio de la gestión administrativa, para lo 

cual se conocen los proyecto y fechas de inicio y de finalización. 

Tabla 61- Etapa de Medios 

MEDIOS 

Iniciativas Estratégicas / 
Proyectos 

Líder de Implementación Fecha Inicio Fecha Fin 

Crear organizaciones comunitarias 
de producción por los agricultores de 

los GAD’s parroquiales. 
Presidente jun-14 may-18 

Impulsar los proyectos turísticos en 
los GAD’s parroquiales 

aprovechando la diversidad de los 
paisaje existente. 

Presidente y Ministerios 
relacionados  

jun-14 may-18 

Reducción paulatina de la aplicación 
de agroquímicos en los cultivos 

agrícolas de las comunidades con la 
ayuda del (MAGAP) y Agrocalidad. 

Presidente, MAGAP y 
Agrocalidad 

jun-14 may-18 

Desarrollar planificadamente 
capacitaciones programadas con las 

autoridades parroquiales e 
instituciones relacionas.  

Presidente, MAGAP y 
SECAP 

jun-14 may-18 
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Estudiar las necesidades 
alimentarias de la población y optar 
por la capacitación de modo que se 
vaya reduciendo paulatinamente el 

índice de desnutrición. 

Presidente, Ministerio de 
Salud, MIES. 

jun-14 may-18 

Desarrollar convenios con 
instituciones que aporten al 

equipamiento de los subcentros 
parroquiales. 

Presidente, Ministerio de 
Salud y ONG’s. 

jun-14 may-18 

Promover la creación de nuevas 
organizaciones artesanales que 
gestionen y comercialicen sus 

productos. 

Presidente, Ministerio de 
Cultura, ONG’s, MIES 

jun-14 may-18 

Solicitar apoyo a las Organizaciones 
no Gubernamentales la creación de 
un centro cultural donde se exponga 

la diversidad cultural. 

Presidente, Ministerio de 
Cultura, ONG’s 

jun-14 may-18 

Crear comisiones que se encarguen 
de la gestión en el Ministerio de 
Educación la implementación de 
escuelas para padres y madres. 

Presidente, ministerio de 
Educación, CENESYT 

jun-14 may-18 

Elaborar proyectos que aporte a la 
educación de las comunidades, 

acorde al impacto del nuevo sistema 
educativo que se está 

implementando en el ecuador. 

Presidente, Ministerio de 
Educación, ONG’s. 

jun-14 jul-18 
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Figura  7- Etapa de medio 

Elaborado por: Arturo Basantes
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Una vez cumplido con el desarrollo del Modelo de Gestión Administrativa para los 

GAD´s Parroquiales Rurales del sector sierra de la provincia de Cotopaxi y 

tomando como base los resultados, se establece las siguientes conclusiones: 

 El mandato constitucional a través de Código Orgánico de organización 

Territorial, Autonomía Descentralizado “COOTAD” específicamente en los 

Art 42, 55, 56 establecen manera clara y puntual las funciones y 

responsabilidades (competencias) para los gobiernos parroquiales lo que 

permitió conocer la situación actual de los GAD’s parroquiales, sin 

embargo, estos no han adoptado las funciones encomendadas  en un 

modelo de gestión de administración pública, situación que no contribuye al 

desarrollo sostenible y sustentable de los GAD’s parroquiales del sector 

sierra de la provincia de Cotopaxi. 

 

 Los GAD´s  Parroquiales en su gran mayoría no cuentan para su gestión 

administrativa, con una persona especializada en la fundamentación legal 

para la gestión administrativa de las parroquias, esto se debe por el grado 

de educación que predomina en las parroquias es de secundaria, ya que el 

50% asisten a este nivel educativo, por ende no cuenta con una educación 

para el desarrollo de un modelo de gestión administrativo bien 

estructurado, que potencie las fortalezas, oportunidades, y reduzca la 

debilidades, amenazas en el desarrollo local de la población de las 

parroquias rurales. 

 

 La administración de las juntas parroquiales por la escasa utilización de 

estrategias administrativas no permite que identifiquen eficientemente los 

factores claves del desarrollo local en los gobiernos autónomos 



133 

 

descentralizados parroquiales, los mismos que son: la educación, salud, 

cultura, economía y el medioambiente. 

 

 A través del desarrollo de un modelo de gestión administrativa se aportar a 

la gestión de los gobiernos parroquiales, el mismo que será una 

herramienta práctica para las autoridades parroquiales de las parroquias 

rurales del sector sierra de la provincia de Cotopaxi, el cual se podrán 

implementar acorde a las necesidades básicas y prioritarias. 

 

 La investigación permitió dar respuesta a la hipótesis del estudio en donde 

el establecer un modelo de gestión administrativo de desarrollo local para 

el mejoramiento de la calidad de las juntas parroquiales rurales es posible a 

través del desarrollo de un modelo en función a los factores del desarrollo 

local que se determinaron el presente trabajo. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

Luego del trabajo realizado se emiten las siguientes recomendaciones: 

 Los GAD´s parroquiales deberán considerar el presente modelo de gestión 

administrativa para ponerlo en práctica en cada una de sus parroquias 

rurales del sector sierra, el mismo que ayudará a la gestión de los recursos 

con los que cuentan los gobiernos parroquiales, permitiendo dar soluciones 

prioritarias de las necesidades de un manera de autogestión y sustentable 

y basados en los estamentos legales vigentes. 

  

 Se recomienda a los municipios cantonales y provinciales de Cotopaxi, 

capacitar a los y las presidentes/as de las juntas parroquiales sobre sus 

competencias y responsabilidades en lo referente a la gestión 

administrativa de las juntas parroquias rurales, acorde con las normativas 

legales establecidas en el país. 

 

 Los presidentes de los GAD´s parroquiales deberán desarrollar una 

planificación estratégica para priorizar las necesidades de su población y 

poder dar soluciones cronológicamente planificadas, acorde con los 

factores claves del desarrollo sostenible y sustentable. 

 

 Desarrollar proyectos, programas, y asociaciones con instituciones del 

estado y privadas relacionadas con temas de los GAD´s parroquiales 

rurales del sector sierra de la provincia de Cotopaxi, que permita la 

autogestión de recursos para el desarrollo local y a su vez se logre dar un 

seguimiento de la gestión de año tras años de las funciones como 

autoridades parroquiales. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Objetivos y medidas del Modelo de gestión  

 

 

Factores Impulsores Claves Objetivo Estratégio ÍNDICADORES PARA EL LOGRO

Definición Operacional Frecuencia 

de Actuación

Fuente de 

Captura          

Niveles

Rentabilidad en función de los gastos y costos Programas 

financieros locales con servicios de capacitación y 

asistencia técnicas en la producción 

Programas ejecutados en los gobiernos 

parroquiales rurales Anual

N° de 

programas -

Fomento de agroindustria con capitales mixtos y privados 

Incemento de inversion a la 

agroinductria por instituciones públicas 

o privadas

Anual
% de 

Inversiones

0%

Formación de organización de productores y 

comercializadores comunitarios

Incemento de organizaciones de 

procucción y comercialización Anual
N° de 

Organizacio

nes

-

Se realizan proyectos para el fomento de empresas 

comunitarias

Creación de empresas comunitarias
Anual

N° de 

Proyectos -

Se planifica a través de programas la repontecializar de la 

producción agraria.internacional

Programas realizados para la 

producción agraría Semestral
N° de 

Programas -

Establecimiento del cumplimiento al máximo  del 

presupuesto designado a los GAD’s, parroquiales

Porcentaje de inversiones en el 

presupuesto del gobierno parroquial
Semestral

% de 

Inversiones
60%

Existen proyectos orientados a la tecnificación del uso 

racional del agua de riego

Proyectos de tecnificacion del agua 

para riego 
Anual

N° de 

Proyectos
-

Programas de conservación y recuperación de suelos, y del 

manejo de cuencas hidrográficas, flora y fauna de los 

páramos y bosques 

Desarrollo de programas para manejar 

la conservación de cuencas 

hidrograficas, flora y fauna

Anual

N° de 

Programas -

Generar programas que promuevan el turismo ecológico  

Fomentar el turismo ecológico en la 

cumunidades Anual

N° de 

programas -

Vincula el manejo ambiental en el sistema educativa 

Inclución de las Instituciones Educativas 

en el manejo del medioambiente Anual

N° de 

Capacitacio

nes
2

Reducción porcentual del uso de agroquímicos en los 

cultivos de la comunidades rurales

Reducir el pocenteje de utilización de 

agroquímico en los cultivos
Semestral

% de 

Reducción 
10%

Charlas técnicas del manejo agropecuario (agro ecológica)

Asesorar sobre las técnicas del 

sistema agroecológico 
Semestral

N° de 

Charlas
2

Ejercer control del avance de la frontera agrícola en conjunto 

con las instituciones inmersas en la temática

Reducir el crecimienro de la frontera 

agrícola Anual
N° de 

Instituciones -

Planificaciones de capacitaciones para los agricultores de la 

parroquias rurales de la provincia de Cotopaxi

Capacitar al agricultor del sector rural
Semestral

N° de 

Capacitacio

nes

-

Desarrollar programas para el manejo sustentable de los 

paramos 

Recuperar al manejo sustentable de los 

paramos Anual
N° de 

programas -

Reducción del porcentaje de desnutrición de la comunidades 

rurales en la provincia de Cotopaxi

reducir el porcentaje de desnutrición de 

la población rural de la provincia de 

Cotopaxi

Anual
% de 

Desnutrición 
-

Alianzas con instituciones públicas y privadas
Afianzar las relaciones entre lod 

gobiernos parroquiales y la intituciones 
Semestral

N° de 

Instituciones
3

Impulsar proyectos de implementación de guarderías 

infantiles en las parroquias

Promover el proyecto de creacion de 

guarderias en la conunidades
Semestral

N° de 

Guarderías 
1

Se realizan eventos de promoción de promotores 

comunitarios en salud comunitaria

Promover en la población la salud 

comunitaria Semestral
N° de 

Eventos
1

Se realizan programas de concientización de salud sanitaria

Cocinetizar a la población sobre la 

necesidad de salubridad en sus 

hogares

Semestral

N° de 

Programas 1

Impulsar convenios con instituciones para el equipamiento 

tecnológico y servicios de emergencias

Promover el apoyo de instituciones para 

el equipamiento de los subcentros de 

salud parroquiales

Anual

N° de 

Instituciones

2

Se realizan proyectos para la construcción de planta 

procesadoras de aguas servidas.

Sistematizar en tratamientos de aguas 

servidas en las parroquias Anual

N° de 

Proyectos

-

Se planifica a través de proyectos la creación de 

organizaciones artesanales

Contar con una planificacion de crear 

nuevas  asociaciones artesanales Anual

N° de 

Organizacio

nes
-

Se plantea la inversión en el rescate cultural en los GAD’s 

parroquiales

Rescatar la cultura en los gobiernos 

parroquiales Semestral

% de 

Inversiones 5%

Proyectos para el mejoramiento de tradiciones 

gastronómicas

Promover la tradiciones gastronomicas 

de las comunidades Semestral

N° de 

Proyectos -

Generan programas de difusión cultural en los GAD’s 

parroquiales 

Difundir la diversidad cultural de las 

parroquias a través de programas de 

comunicación 

Semestral
N° de 

programas
-

Participación en Expo ferias con productos artesanales 

Promocionar en las expoferias locales y 

nacionales la cultura del sector rural de 

la provincia de Cotopaxi

Semestral

N° de 

Participacio

nes en 

ferias

1

El 50% de las población participe en la difusión cultural

Hacer paticipativa la acion de la 

promoción cultural a la población de las 

parroquias rurales 

Semestral

% de 

Participació

n de la 

Población 

20%

Se implementa un centro cultural que concentre la diversidad 

cultural de la parroquias rurales

Promover la creación de centros 

artesanales en las parroquias del 

sector rural de la provincia de Cotopaxi 

Anual

N° de 

Centros 

artesanales

-

Escuelas para Padres y Madres

Promover la educación en los padres y 

madres de la población rural de la 

provincia de Cotopaxi
Anual

N° de 

Escuelas -

Aplicación a becas para la población rural

Impluzar en la ninez a traves de vecas la 

educación en la cumunidades rurales
Semestral

% de 

incremento 

de Becas
-

Proporción de estudiantes indígenas que acceden a la 

educación

Elevar el acceso a la educación a los 

estudiantes indigenas Anual

% de 

incremento 

en las 

Unidades 

2%

Se establecen convenios de cooperación para el fomento de 

la actividad científica educativa con instituciones públicas y 

privadas, de prestación de servicios y uso de infraestructura

Fomentar la actividad cientifica en las 

comunidades parroquiales
Anual

N° de 

Instituciones
2

Presentar proyectos en función al impacto del nuevo sistema 

de educación actual en la población rural de la provincia de 

Cotopaxi

Establecimiento de proyectos que 

ayuden a la aplicación del nuevo 

sistema educativo 

Anual

N° de 

Proyectos -

Se realizan eventos de socialización del nuevo sistema de 

educación en las comunidades

Socializar a traves de eventos a la 

población rural sobres el proceso del 

nuevo sistema educativo

Semestral

N° de 

Eventos 1

Acortar la brecha del analfabetismo de la 

población de las parroquias rurales del 

sector sierra de la provincia de Cotopaxi, 

y que permita el desarrollo del 

conocimiento en los niños y jóvenes de 

las comunidades.

Promover 

proyectos 

autosustentable 

en las parroquias 

rurales

2. Promover el número de proyectos 

autosustentables que ayude al desarrollo 

de la economía de las comunidades 

parroquiales del sector sierra de la 

provincia de Cotopaxi, aprovechamiento 

al máximo los recursos naturales con los 

que cuenta cada una de las parroquias 

rurales.

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

E

Impulsar la 

conservación del 

ambiente

3. Establecer la conservación del 

ecosistema de las zonas rurales, por 

medio de la concientización de sus 

habitantes y visitantes extranjeros que 

visitan los páramos, además de 

promover la agricultura orgánica y 

sustentable.

E
C

O
N

O
M

ÍA

Efectuar 

programas de 

desarrollo 

económico 

1. Elevar el número de programas que 

impulsen el desarrollo económico de la 

población parroquial del sector sierra de 

la provincia de Cotopaxi, para mejorar el 

nivel económico con el aprovechamiento 

de los recursos con los que cuenta cada 

uno de los GAD’s parroquiales.

S
A

L
U

D

Desarrollo 

programas 

enfocados a 

combatir la 

desnutrición

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS PARA EL 2018 MEDIDAS

Contener los 

procesos de 

erosión de los 

suelos y deterioro 

de los 

ecosistemas 

frágiles 

Reducir porcentualmente la erosión de 

los suelos y el deterioro de los 

ecosistemas naturales de las 

comunidades de la provincia de Cotopaxi, 

concientizando a la población y 

autoridades de la necesidad cultivar en 

función a reducir el avance de la frontera 

agrícola y el impacto ambiental que 

Elevar el número de programas públicos 

y privados que contrarrestar la 

desnutrición de la población de las 

parroquias rurales, implementado 

directrices de salubridad en la cocción de 

víveres, además de la capacitación 

nutricional de los alimentos en las 

comunidades.

Definir 

lineamientos y 

políticas de 

saneamiento 

ambiental.

Establecer lineamientos y políticas de 

saneamiento con la colectividad, 

especialmente de las comunidades, que 

permita lograr una actitud de 

concientización en la salud comunitaria 

en función con la identidad multiétnica de 

la medicina ancestral de los pueblos 

indígenas de las parroquias rurales.

C
U

L
T

U
R

A
E

D
U

C
A

C
IÓ

N

Disminuir el índice 

de analfabetismo 

en las parroquias 

rurales

Incrementar el 

apoyo a la 

modalidad de 

educación actual

Lograr un incremento de la modalidad de 

educación social, científica y tecnológica 

en la población de las parroquias rurales, 

de forma tal que permita dominar la 

realidad socioeconómica de la región y el 

país, poniendo énfasis en las áreas 

prioritarias de las comunidades, para 

contribuir en la solución de problemas 

sociales, económicos, políticos y 

culturales del país. 

Fortalecer las 

organizaciones 

artesanales

Promoción de la 

diversidad 

cultural de las 

parroquias 

rurales

Impulsar la recuperación de las culturas 

de las parroquias rurales a través de la 

creación de organizaciones artesanales 

que se dediquen a la elaboración y 

comercialización de artesanías, que 

fomenten en la población general la 

recuperación cultural.

Aumentar el reconocimiento de la 

diversidad cultural de las parroquias 

rurales de la provincia a través de 

programas de difusión cultural que 

permita fortalecer la identidad 

multicultural pluriétnica de los pueblos 

cotopaxenses.
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ANEXO B 1: Metas del Modelo de gestión  

 

 
 

Meta          

Dic 2014

Meta          

Dic 2015

Meta          

Dic 2016

Meta          

Dic 2017

Variaciones Responsables 

de Meta

> 1 > 2 > 4 > 6 2-5
Prest. de la 

junta parroquial

0% 10% 15% 20% 9%-16%
Prest. de la 

junta parroquial

- > 1 > 3 > 4 1-3
Prest. de la 

junta parroquial

- > 2 > 2 > 3 2-3
Prest. de la 

junta parroquial

> 1 > 3 > 4 > 5 2-4
Prest. de la 

junta parroquial

> 60 % > 70 % > 80 % > 90 % 65%-85%
Presidencia y 

otros GADs 

- 1 2 2 1-2
Presidencia y 

Nivel asesor

- 2 2 2 1-2

Prest., y 

Ministerio del 

ambiente

- 1 2 2 1-2

Prest., y 

Ministerio de 

Turismo

2 4 6 8 3-7

Prest., y 

Ministerio de 

Educación

10% 20% 30% 40% 15%-35% MAGAP y Prest.

2 5 8 10 3-9 MAGAP y Prest.

- 1 1 2 1-2
Prest., y 

Instituciones

- 4 4 4 1-3
Prest., y SECAP

- 2 2 2 > 1
Prest., y 

MAGAP

- 2% 3% 4% 2%-3% Prest., y 

Ministerio de 

Salud

3 5 6 8 4-7
Presidente

1 4 5 6 2-5 Prest., y MIES

1 4 3 2 2-3

Prest., y 

Ministerio de 

Salud

1 2 3 4 2-3

Prest., y 

Ministerio de 

Salud

2 3 4 5 3-4

Prest., y 

Ministerio de 

Salud, ONGs

- - 1 1 > 1

Prest., y 

Ministerio de 

Salud, ONGs

- 2 3 3 3

Prest., y 

Ministerio de 

Cultura, MIES

5% 10% 15% 20% 6%-18%

Prest., y 

Ministerio de 

Cultura, ONGs

- 1 1 1 > 1

Prest., y 

Ministerio de 

Cultura

- 2 2 2 > 2
Presidente

1 2 3 4 2-3

Prest., y 

Ministerio de 

Cultura

20% 30% 40% 50% 25%-45%

Prest., y 

Ministerio de 

Cultura, ONGs 

- - 1 1 > 1

Prest., y 

Ministerio de 

Cultura, ONGs 

- 2 1 1 > 1

Prest., y 

Ministerio de 

Educación

- 10% 15% 20% 12%-18%

Prest., y 

Ministerio de 

Educación, 

CENESYT

2% 4% 6% 8% 3%-7%

Prest., y 

Ministerio de 

Educación

2 4 6 8 3-7

Prest., y 

Ministerio de 

Educación, 

ONGs

- 1 1 1 > 1

Prest., y 

Ministerio de 

Educación 

1 4 2 1 1-3

Prest., y 

Ministerio de 

Educación 

METAS
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ANEXO C 2: Medios del Modelo de gestión  

 
 

Iniciativas Estratégicas 

/ Proyectos

Líder de 

Implementac

Fecha Inicio Fecha Fin

may-18

jun-14 may-18

jun-14 may-18

may-18

may-18

Crear comisiones que 

se encarguen de la 

gestión en el Ministerio 

de Educación para 

implementación de 

escuelas para padres y 

madres.

Presidente, 

ministerio de 

Educación, 

CENESYT

jun-14

jun-14

Estudiar las 

necesidades 

alimentarias de la 

población y optar por la 

capacitación de modo 

que se vaya reduciendo 

paulatinamente el 

índice de desnutrición.

Presidente, 

Ministerio de 

Salud, MIES.

jun-14

MEDIOS

Crear organizaciones 

comunitarias de 

producción por los 

agricultores de la 

GAD’s parroquiales.

Presidente jun-14

Impulsar los proyectos 

turísticos en los GAD’s 

parroquiales 

aprovechando la 

diversidad de los 

paisaje existente.

Presidente y 

Ministerios 

relacionados 

jun-14 may-18

Reducción paulatina de 

la aplicación de 

agroquímico en los 

cultivos agrícolas de 

las comunidades con la 

ayuda del (MAGAP) y 

Agrocalidad.

Desarrollar 

planificadamente 

capacitaciones 

programadas con las 

autoridades 

parroquiales e 

instituciones 

relacionas. 

Presidente, 

MAGAP y 

Agrocalidad

Presidente, 

MAGAP y 

SECAP

Desarrollar convenios 

con instituciones que 

aporten al 

equipamiento de los 

subcentros 

parroquiales.

Presidente, 

Ministerio de 

Salud y 

ONGs.

may-18

Elaborar proyectos que 

aporte a la educación 

de las comunidades, 

acorde al impacto del 

nuevo sistema 

educativo que se está 

implementando en el 

ecuador.

Presidente, 

ministerio de 

Educación, 

ONGs.

jun-14 jul-18

may-18

Presidente, 

Ministerio de 

Cultura, 

ONGs, MIES

jun-14

Solicitar apoyo a las 

Organizaciones no 

Gubernamentales en la 

creación de un centro 

cultural donde se 

exponga la diversidad 

de cultural.

Presidente, 

Ministerio de 

Cultura, 

ONGs

jun-14 may-18

Promover la creación 

de nuevas 

organizaciones 

artesanales que 

gestionen sus 

productos y 

comercialización.
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ANEXO D 3: Cuestionario 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 

 

 

 

Dirigido a: Presidente de la Junta Parroquial  

 

Objetivo.- La presente entrevista, tiene como finalidad recopilar información 

relacionada y que permita desarrollar un modelo gestión para la correcta 

distribución de los recursos de las juntas parroquiales del sector sierra de la 

provincia de Cotopaxi. 

  
Este documento es de carácter confidencial por lo que se agradece contestar las 
preguntas con sinceridad.  
 
 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

PREGUNTA RESPUESTA VARIABLE 

1. Conoce usted si existen 
planes o se planifica las 
actividades a realizarse en 
el Gobierno Parroquial 

a. Si 

b. Cuales 

c. No 

Planificación 

2. Con quienes se realiza la 
planificación de las políticas 
y estrategias que tiene el 
Gobierno Parroquial Rural, 
se conocen y se aplican en 
esta administración 

a. Participa toda la 

población de la 

parroquia 

b. Un equipo de 

autoridades de la 

parroquia 

c. Las autoridades 

cantonales 

d. Los directivos de la 

Junta Parroquial 

e. Desconoce 

Planificación 
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3. Dentro  de la junta 
parroquial rural la 
coordinación entre 
departamentos es 

a. Excelente 

b. Buena 

c. No existe 

Planificación 

 
4. La evaluación del trabajo 

de la junta parroquial se 
realiza 

a. Mensualmente 

b. Trimestralmente 

c. Anual 

d. No existe 

Planificación  

5. Se hace un seguimiento a 
las actividades de la junta 
parroquial  

a. Si  

b. No 
Planificación 

6. Estas actividades se  
controlan a través de: 

a. Informes de 

actividades cumplidas 

b. El GAD., Municipal 

c. Contraloría General de 

Estado 

d. Otros, Cuales… 

Planificación 

7. Existen programas de 
capacitación a los 
miembros administrativos 
de las juntas parroquiales 
sobre planificación de 
actividades 

a. Si 

b. No 
Planificación 

8. La toma de decisiones en la 
junta parroquial las realiza  

a. El directorio 

b. Presidente de la junta 

parroquial 

c. En conjunto con la 

comunidad 

d. Autoridades 

cantonales 

Planificación 

9. Con que frecuencia se 
reúnen para la toma de 
decisiones en función a la 
planificación 

e. Semanal  

f. Quincenal  

g. Mensual 

h. Trimestral 

Planificación 

10. La  calidad de los recursos 
humanos corresponde a las 
necesidades y exigencias 
de los planes en función al 

a. Totalmente 

b. Medianamente 
Planificación 
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desarrollo actual de la 
parroquia y por ende de la 
población 

c. Baja calidad 

11. Los procedimientos para la 
gestión administrativa de la 
Junta Parroquial los 
conocen  

a. Si 

b. No 
Organizacional 

12. Estos se encuentran 
documentados 

a. Si  

b. No  
Organizacional 

13. El organigrama estructural 
que tiene el gobierno 
parroquial lo conoce  

a. Si 

b. No 
Organizacional 

14. El organigrama le  ayuda a 
designar funciones en la 
administración para con el 
directorio  

a. Si  

b. No  
Organizacional 

15. La junta parroquial cuenta 
con una misión y visión en 
base a la ley del COTAD., 
que le permita orientarse al 
fututo 

a. Si  

b. No  
Organizacional 

16. En donde se reúnen para la 
toma de decisiones 

a. Casa comunal 

b. Unidad educativa 

c. Hogares de las 

autoridades 

Infraestructura 

17. Cuál es el procedimiento  
para formular y evaluar 
proyectos 

a. Participativo  

b. Por las autoridades 

c. Equipo consultor 

Infraestructura 

18. El presupuesto de la junta 
parroquial es financiado 
por: 

a. Gobierno central 

b. Autogestión 

c. ONG´s 

d. Todas las anteriores  

Económica  

19. La junta parroquial llega a 
un nivel de cumplimiento de 
ejecución presupuestaria 
de: 

a. 50% 

b. 60 % 

c. 80% 

d. 100% 

Económica 

20. La actividad económica que 
predomina en la población 
de la parroquia es:  

a. El Comercio 

b. Lo Artesanal 

c. La Agricultura 

Económica  
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d. Todas las anteriores 

21. El nivel educativo 
predominante en la 
población parroquial es: 

a. Primario 

b. Secundario  

c. Superior 

Educación  

22. La mayoría de la población 
realiza sus estudios en: 

a. En la parroquia  

b. Fuera de la parroquia 

c. Fuera de la provincia  

Educación 

23. La parroquia cuenta con un 
dispensario médico local 

a. Si  

b. No  
Salud  

24. La población de la 
parroquia es de cultura 

c. Indígena 

d. Campesina 
Cultura 

25. Qué actividad deportiva 
realiza la población  

a. Atletismo 

b. Futbol 

c. Ninguna 

Deportiva  

26. En la parte ambiental, la 
prioridad de la parroquia es 
trabajar en rescate de: 

a. Suelo 

b. Agua 

c. El uso inadecuado de 

insecticidas y 

pesticidas 

d. Forestación  

e. Flora y fauna de la 

zona 

Ambiental 

27. Que medios de 
comunicación utiliza la junta 
parroquial para 
comunicarse con los 
miembros de la comunidad 

…………………….. Comunicación  

28. De qué manera se 
comunica la junta 
parroquial con las 
organizaciones locales y 
nacionales 

…………………….. Comunicación  

29. Cuáles son las fortalezas 
más significativas de la 
parroquia: 

………………….. Gestión Interna 

30. Las debilidades propias de 
la junta parroquial son: 

………………….. Gestión Interna 
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31. Las oportunidades 
potenciales de la junta 
parroquial son: 

     ………………….. Desarrollo 
Local 

32. Amenazas latentes de la 
parroquia son: 

…………………… Desarrollo 
Local 

33. En la gestión a futuro cuál 
de los aspectos 
consideraría prioritarios: 

a. Infraestructura 

b. Viabilidad 

c. Economía  

d. Educación  

e. Salud 

Gestión Interna 
 

34. De las políticas de 
gobierno, cual es la que 
más incide en el desarrollo 
parroquial: 

a. Reducción en la 

importaciones 

b. Impuestos del valor 

agregado a los 

semovientes 

c. Ley de aguas 

d. Ley territorial 

e. Otras, Cuales 

Gestión Interna 

35. La parroquia tiene 
consensos o alianzas 
estratégicas vigentes con: 

a. Gobierno local y 

estatal. 

b. ONG´s 

c. Sector privado 

d. Universidades 

e. Todos los 

mencionados 

Integración 
organizacional 

36. Mencione proyectos que la 
parroquia tiene para el 
futuro. 

……………………. Desarrollo local 

37. Los entes a trabajar en 
coordinación con la 
parroquia en proyectos a 
futuro es: 

a. Gobierno local y 

estatal. 

b. ONG´s 

c. Universidades  

d. Sector privado 

e. Todos los anteriores 

Desarrollo local 
 

 
ANEXO E 4: Orden de encuadernación 


