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1.  

2. Propuesta. 

 

2.1. Proceso para la construcción de la fase de propuesta de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

a) La determinación de una propuesta de desarrollo comprende: la definición 

de una visión y de objetivos estratégicos de desarrollo vinculados a una o 

más problemáticas/oportunidades, que provendrán del análisis en la fase 

de diagnóstico tanto de los componentes como del análisis estratégico 

territorial; con su respectiva identificación y priorización de problemas y 

potencialidades. 

b) La construcción de indicadores y fijación de metas para el cumplimiento de 

los objetivos. 

c) La determinación de un modelo territorial deseado, a partir de las 

categorías de ordenamiento territorial definidas en el proceso cantonal, en 

respuesta a la problemáticas o potencialidades detectada en la fase de 

diagnóstico, y a los objetivos estratégicos de desarrollo. 

 

2.2. Determinación de la visión 

 

"Promover el desarrollo del Territorio Parroquial, a través de un trabajo democrático, 

eficiente, honesto; bajo los Principios de equidad e inclusión; atendiendo en forma 

equilibrada los aspectos ligados al bienestar social y al desarrollo integral de la comunidad, 

propiciando un ambiente saludable; así como la consolidación de una cultura de 

administración y gestión pública con planificación participativa que permitan que los 

servicios prestados se otorguen con calidad, pertinencia y en articulación con las demandas y 

necesidades de la Población". 

 

 

2.3. Ficha Resumen por componente y competencia 

Las siguientes fichas permiten visualizar el componente junto al indicador proyectado: 

 Tabla No. 72. Matriz de Problemas y Potencialidades 
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 Impulsar una administración eficiente y eficaz que lidere el 
desarrollo parroquial a través de un trabajo articulado con los 
otros niveles de gobierno 

COMPETENCIA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESPACIOS PARROQUIALES 

OBJETIVO PNBV OBJETIVO 05: CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN 
Y FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES 
DIVERSAS, LA PLURINACIONALIDAD Y LA 
INTERCULTURALIDAD 

INDICADOR Otro 

DETALLE "OTRO" 
INDICADOR 

El 70% de servicios básicos 
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VALOR BASE 20 

ANIO BASE 2015 

META Alcanzar el 70% de servicios básicos en la Parroquia 

POTENCIALIDADES 
COMUNIDADES 

Alumbramiento de vivienda un 100% 
Recolección de basura días Miércoles y jueves  
En el centro de Chitan existe internet 
Hay telefonía fija del 20% y telefonía móvil del 60% 

POTENCIALIDADES 
PARROQUIALES 

CUENTA CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA 
ELECTRICA, RED DE ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA. 
CADA INSTITUCION PUBLICA CUENTA CON 
INFRAESTRUCTURA ADECUADA  

ACCIONES - Proyecto de urbanización 
- Dotación de plantas de tratamiento en Barrio centro y en 
Santa Clara 
- Colaboración del municipio para mejorar tanque de agua 
potable en la captación de la comunidad Mata Redonda  
- Capacitación en manejo de desechos 

 

Fuente: Levantamiento Equipo Técnico, Talleres Participativos 2015 

 

 Tabla No. 73. Matriz de Problemas y Potencialidades 
COMPONENTE BIOFISICO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Conservar el Patrimonio Natural de la Parroquia, a través de la 
promoción del uso sostenible, reconocimiento, difusión, gestión 
y aprovechamiento de la biodiversidad y la protección del 
medio ambiente. 

COMPETENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

OBJETIVO PNBV OBJETIVO 07: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
TERRITORIAL Y GLOBAL 

INDICADOR Otro 

DETALLE "OTRO" 
INDICADOR 

el 100% de forestación 

VALOR BASE 5 

ANIO BASE 2015 

META Alcanzar el 100% de forestación en la rivera del rio San pedro  

POTENCIALIDADES 
COMUNIDADES 

Aguas termales 
Plan de forestación en Pioter Cristóbal colon y chitan árboles 
frutales 
Se va a comprar terreno proceso vigente 

POTENCIALIDADES 
PARROQUIALES 

PARAMOS SIN ALTERACION AMBIENTAL  
SUELOS ALTAMENTO PRODUCTIVOS  

ACCIONES Adquisición de terreno de 5000 metros cuadrados en la 
comunidad de Mata Redonda para construcción de casa 
comunal, subcentro de salud clase A2 y Área recreativa 

 
Fuente: Levantamiento Equipo Técnico, Talleres Participativos 
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Tabla No. 74. Matriz de Problemas y Potencialidades 
COMPONENTE ECONOMICO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Fomentar y desarrollar 
actividades de ecoturismo, 
turismo cultural y comunitario   
como un proceso 
complementario para el 
bienestar de la parroquial 

Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias consolidando la 
estructura organizativa para el 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas, enfatizando en 
especial en el sector de la 
economía social y solidaria, para 
lo cual se coordinará con los 
otros niveles de gobierno. 

COMPETENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

OBJETIVO PNBV OBJETIVO 08: CONSOLIDAR EL 
SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y 
SOLIDARIO 

OBJETIVO 08: CONSOLIDAR EL 
SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y 
SOLIDARIO 

INDICADOR Otro 

DETALLE "OTRO" 
INDICADOR 

El 100%  de formación de 
emprendimientos 

El 70%  de Fomento Productivo 

VALOR BASE 5 20 

ANIO BASE 2015 2015 

META Alcanzar el 100%  de formación 
de emprendimientos 

Alcanzar el 70%  de Fomento 
Productivo para la parroquia 

POTENCIALIDADES 
COMUNIDADES 

Granja en la escuela 
Población ganadera 
Crianza de animales menores 
Existencia de haciendas 
Vacunas al ganado cada 6 meses 
Recolección de leche 
Centro de acopio particular 
Crianza de chanchos, pollos, cuyes 

POTENCIALIDADES 
PARROQUIALES 

AGRICULTURA Y GANADERIA 
VIAS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS 

ACCIONES - Proyecto de forestación de 3km 
- Potencializacion de la cascada de Guadir desde el ingreso con 
senderos guiados y autoguiados 
- Estudio de factibilidad de aguas termales en la comunidad de Mata 
Redonda 
- Proyectos en la crianza de animales menores a grupos de atención 
prioritaria 

 
Fuente: Levantamiento Equipo Técnico, Talleres Participativos 

 
Tabla No. 75. Matriz de Problemas y Potencialidades 

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Mejorar la calidad de vida de la población  a través del acceso 
vial, la construcción y mantenimiento de la infraestructura 
física, equipamientos y espacios públicos, que permita facilitar 
la movilidad humana, el transporte y comercialización de 
productos, e integración de áreas productivas y mercados. 

COMPETENCIA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESPACIOS PARROQUIALES 

OBJETIVO PNBV OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
MATRIZ PRODUCTIVA 

INDICADOR Otro 

DETALLE "OTRO" 
INDICADOR 

el 60% de infraestructura vial 

VALOR BASE 5 

ANIO BASE 2015 

META Alcanzar el 60% de infraestructura vial en la parroquia 

POTENCIALIDADES 
COMUNIDADES 

Microempresa vial 
Recorrido escolar del bus parroquial 

POTENCIALIDADES 
PARROQUIALES 

ACCESO A ZONA WIFI,  TELEFONIA MOVIL Y FIJA 
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO  

ACCIONES - Creación de un Inforcentro 
- Mantenimiento de 3km vía Chitan de Navarretes a Mata 
Redonda 

 
Fuente: Levantamiento Equipo Técnico, Talleres Participativos 

 
 

Tabla No. 76. Matriz de Problemas y Potencialidades 
COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Implementar y Fortalecer el Sistema de participación 
ciudadana para el ejercicio de los derechos, la gestión 
democrática de la acción parroquia, la priorización de la 
inversión pública y la generación de los procesos de 
corresponsabilidad para el desarrollo del territorio.  

COMPETENCIA PROMOVER LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA RURAL 

OBJETIVO PNBV OBJETIVO 06: CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
JUSTICIA Y FORTALECER LA SEGURIDAD INTEGRAL, EN 
ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

INDICADOR Otro 

DETALLE "OTRO" 
INDICADOR 

el 100% de mejoramiento de vías 

VALOR BASE 12 

ANIO BASE 2015 

META Alcanzar el 100% de mejoramiento de vías y gestión política 
institucional 

POTENCIALIDADES 
COMUNIDADES 

Plan De Desarrollo Parroquial De Acuerdo A La Realidad 
Parroquial 
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POTENCIALIDADES 
PARROQUIALES 

COORDINACION CON LOS DIFERENTES NIVELES DE 
GOBIERNO Y DIRECCIONES PROVINCIALES 
PLAN DE DESARROLLO PARROQUIAL DE ACUERDO A LA 
REALIDAD PARROQUIAL  

ACCIONES - Escuela de liderazgo para la población en general 

 
Fuente: Levantamiento Equipo Técnico, Talleres Participativos 

 

Tabla No. 77. Matriz de Problemas y Potencialidades 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Fortalecer el Tejido Social Parroquial  a través del fortalecimiento 
organizacional, en  base criterios de equidad e inclusión. 

COMPETENCIA SERVICIOS PÚBLICOS DELEGADOS 

OBJETIVO PNBV 
OBJETIVO 02: AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA 
INCLUSIÓN, Y LA EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA 
DIVERSIDAD 

INDICADOR Otro 

DETALLE "OTRO" 
INDICADOR 

el 80% en la adecuación de  infraestructrua 

VALOR BASE 60 

ANIO BASE 2015 

META 
Alcanzar el 80% en la adecuación de  infraestructura para 
equipamientos públicos  

POTENCIALIDADES 
COMUNIDADES 

Medicina general y odontología 
Medicamento en Chitan 
Para internet acuden a San Luis 
Proyecto de Alarma comunitaria 
Fiestas del Divino niño 
Fiestas de la parroquia virgen del Carmen 
Taller de motivación 
Escuela de formación de 9 - 14 y de 14 en adelante 
Tema de valores, motivación para 18 años 
Campamentos en Mata redonda 15 días actividades vacaciones 
buena coordinación con instituciones 
Existencia de asociación del adulto mayor manualidades y 
bailoterapia 
Casa del adulto mayor 
Infraestructura de la escuela en buen estado 
Participación de las organizaciones 

POTENCIALIDADES 
PARROQUIALES 

CASAS PATRIMONIALES EN BUEN ESTADO 
CUENTA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO EN LA 
ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA  
EXISTE CONCEJO DE PLANIFICACION PARROQUIAL  
CAPACIDAD ORGANIZATIVA, PRESENCIA DE ADULTOS MAYORES, 
DIRECTIVAS DE BARRIOS Y COMUNIDADES  
EXISTE SUBCENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA  
GRATUIDAD EN LA ATENCION  
PRESENCIA POLICIAL 
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ACCIONES 
- Escuela de liderazgo para niñez y adolescencia 
- Talleres Sociales, Tenencia Política en coordinación con UPC 
- Implementación de bailoterapia para adultos mayores 

 
Fuente: Levantamiento Equipo Técnico, Talleres Participativos 

 

Todas las fichas fueron construidas desde las comunidades con Talleres participativos 

determinantes del diagnóstico. 

 

2.4. Determinación de objetivos estratégicos de desarrollo 

Los objetivos son los enunciados que expresan los resultados esperados de la gestión de 

los gobiernos autónomos descentralizados en la solución de los problemas y 

aprovechamiento de las potencialidades identificadas para alcanzar la visión propuesta. 

Para la elaboración de estos objetivos se ha considerado las competencias exclusivas y 

concurrentes, así como también facultades y funciones, por cuanto a través de ellos se 

marcan las pautas para la generación de políticas y acciones concretas del GAD Chitan de 

Navarretes. Es así que los objetivos estratégicos tenemos: 

 Conservar el Patrimonio Natural de la Parroquia, a través de la promoción del uso 

sostenible, reconocimiento, difusión, gestión y aprovechamiento de la biodiversidad y la 

protección del medio ambiente. 

 Fomentar y desarrollar actividades de ecoturismo, turismo cultural y comunitario   como 

un proceso complementario para el bienestar de la parroquial 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias consolidando la 

estructura organizativa para el fortalecimiento de las cadenas productivas, enfatizando 

en especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual se coordinará con 

los otros niveles de gobierno. 

 Fortalecer el Tejido Social Parroquial  a través del fortalecimiento organizacional, en  

base criterios de equidad e inclusión. 

  Impulsar una administración eficiente y eficaz que lidere el desarrollo parroquial a 

través de un trabajo articulado con los otros niveles de gobierno 

 Mejorar la calidad de vida de la población  a través del acceso vial, la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura física, equipamientos y espacios públicos, que 

permita facilitar la movilidad humana, el transporte y comercialización de productos, e 

integración de áreas productivas y mercados. 

 Implementar y Fortalecer el Sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos, la gestión democrática de la acción parroquia, la priorización de la inversión 

pública y la generación de los procesos de corresponsabilidad para el desarrollo del 

territorio. 

  



7 
 

 

Tabla No. 78. Vinculación entre los objetivos del PNBV a los tres ejes de prioridad 
nacional. 

Objetivos del Plan 
Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017 

Prioridades de desarrollo nacional  

Estrategia 
Nacional para la 
Igualdad y la 
erradicación de 
la pobreza  

Estrategia 
Nacional Para el 
cambio de la 
matriz 
productiva 

Sustentabilidad 
patrimonial 

1.   Consolidar el estado 
democrático y la 
construcción del poder 
popular. 

      

 

2.   Auspiciar la 
igualdad, la cohesión, la 
inclusión, y la equidad 
social y territorial, en la 
diversidad. 

          

        

        

3.   Mejorar la calidad de 
vida de la población. 

    

  

4.   Fortalecer las 
capacidades y 
potencialidades de la 
ciudadanía. 

      

 

5.   Construir espacios 
de encuentro común y 
fortalecer la identidad 
nacional, las 
identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

           

     

     

    

6.   Consolidar la 
transformación de la 
justicia y fortalecer la 
seguridad integral, en 
estricto respeto a los 
derechos humanos. 

          

        

        

7.   Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y promover 
la sostenibilidad 
ambiental, territorial y 
global. 

         

         

         

8.   Consolidar el 
sistema económico 
social y solidario, de 
forma sostenible. 

          

        

9.  Garantizar el trabajo 
digno en todas sus 
formas. 

      

 

10. Impulsar la        
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transformación de la 
matriz productiva. 

     

11. Asegurar la 
soberanía y eficiencia 
de los sectores 
estratégicos para la 
transformación 
industrial y tecnológica. 

     

 

12. Garantizar la 
soberanía y la paz, 
profundizar la inserción 
estratégica en el mundo 
y la integración 
latinoamericana. 
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2.5. Caracterización de los objetivos estratégicos. 

Tabla No. 79. Análisis de objetivos estratégicos y su vinculación con las prioridades nacionales de desarrollo. 
COMPONENTE OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPETENCIA  INDICADOR ACTORES 

BIOFISICO 

OBJETIVO 07: GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LA NATURALEZA Y 
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL TERRITORIAL Y 
GLOBAL 

Conservar el Patrimonio Natural de 
la Parroquia, a través de la 
promoción del uso sostenible, 
reconocimiento, difusión, gestión y 
aprovechamiento de la 
biodiversidad y la protección del 
medio ambiente. 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

el 100% de 
forestación 

GAD Chitan 
de 
Navarretes, 
MAE, MAGAP 

ECONOMICO 

OBJETIVO 08: CONSOLIDAR EL 
SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y 
SOLIDARIO 

Fomentar y desarrollar actividades 
de ecoturismo, turismo cultural y 
comunitario   como un proceso 
complementario para el bienestar 
de la parroquial 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

El 100%  de 
formación de 
emprendimientos 

GAD Chitan 
de 
Navarretes, 
MAGAP 

OBJETIVO 08: CONSOLIDAR EL 
SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y 
SOLIDARIO 

Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias consolidando la 
estructura organizativa para el 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas, enfatizando en especial 
en el sector de la economía social y 
solidaria, para lo cual se coordinará 
con los otros niveles de gobierno. 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

El 70%  de 
Fomento 
Productivo 

GAD Chitan 
de 
Navarretes, 
MAGAP 
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SOCIOCULTURAL 

OBJETIVO 02: AUSPICIAR LA 
IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA 
INCLUSIÓN, Y LA EQUIDAD SOCIAL Y 
TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD 

Fortalecer el Tejido Social 
Parroquial  a través del 
fortalecimiento organizacional, en  
base criterios de equidad e 
inclusión. 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DELEGADOS 

el 80% en la 
adecuación de  
infraestructura 

GAD Chitan 
de 
Navarretes, 
GAD 
Provincial del 
Carchi 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

OBJETIVO 05: CONSTRUIR ESPACIOS 
DE ENCUENTRO COMÚN Y 
FORTALECER LA IDENTIDAD 
NACIONAL, LAS IDENTIDADES 
DIVERSAS, LA PLURINACIONALIDAD 
Y LA INTERCULTURALIDAD 

 Impulsar una administración 
eficiente y eficaz que lidere el 
desarrollo parroquial a través de un 
trabajo articulado con los otros 
niveles de gobierno 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LOS 
ESPACIOS 
PARROQUIALES 

El 70% de 
servicios básicos 

GAD Chitan 
de 
Navarretes; 
GAD 
Municipal 

MOVILIDAD, 
ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

OBJETIVO 10: IMPULSAR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA 

Mejorar la calidad de vida de la 
población  a través del acceso vial, la 
construcción y mantenimiento de la 
infraestructura física, 
equipamientos y espacios públicos, 
que permita facilitar la movilidad 
humana, el transporte y 
comercialización de productos, e 
integración de áreas productivas y 
mercados. 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LOS 
ESPACIOS 
PARROQUIALES 

el 60% de 
infraestructura 
vial 

GAD Chitan 
de 
Navarretes, 
GAD 
Provincial del 
Carchi 
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POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Y 
PARTICIPACION 

CIUDADANA 

OBJETIVO 06: CONSOLIDAR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA 
Y FORTALECER LA SEGURIDAD 
INTEGRAL, EN ESTRICTO RESPETO 
A LOS DERECHOS HUMANOS 

Implementar y Fortalecer el Sistema 
de participación ciudadana para el 
ejercicio de los derechos, la gestión 
democrática de la acción parroquia, 
la priorización de la inversión 
pública y la generación de los 
procesos de corresponsabilidad 
para el desarrollo del territorio.  

PROMOVER LA 
ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA RURAL 

el 100% de 
mejoramiento de 
vías 

GAD Chitan 
de 
Navarretes, 
GAD 
Provincial del 
Carchi 
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2.6. Vinculación con indicadores / metas  

Los indicadores y las metas de la parroquia Chitan de Navarretes son: 

Tabla No. 80. Matriz de indicadores de resultado importantes de acuerdo a las 
competencias y disponibilidad de información. 

COMPONENTE COMPETENCIA  INDICADOR META 

BIOFISICO 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

el 100% de 
forestación 

Alcanzar el 100% de 
forestación en la rivera 
del rio San pedro  

ECONOMICO 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

El 100%  de 
formación de 
emprendimientos 

Alcanzar el 100%  de 
formación de 
emprendimientos 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

El 70%  de 
Fomento 
Productivo 

Alcanzar el 70%  de 
Fomento Productivo para 
la parroquia 

SOCIOCULTURAL 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DELEGADOS 

el 80% en la 
adecuación de  
infraestructura 

Alcanzar el 80% en la 
adecuación de  
infraestructura para 
equipamientos públicos  

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LOS 
ESPACIOS 
PARROQUIALES 

El 70% de 
servicios básicos 

Alcanzar el 70% de 
servicios básicos en la 
Parroquia 

MOVILIDAD, 
ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LOS 
ESPACIOS 
PARROQUIALES 

el 60% de 
infraestructura 
vial 

Alcanzar el 60% de 
infraestructura vial en la 
parroquia 

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Y 
PARTICIPACION 

CIUDADANA 

PROMOVER LA 
ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA RURAL 

el 100% de 
mejoramiento de 
vías 

Alcanzar el 100% de 
mejoramiento de vías y 
gestión política 
institucional 
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2.7. Indicadores de resultado referenciales: 

Adicionalmente, se incluye una  batería de indicadores de resultado referenciales, que 

permitirán a los gobiernos autónomos descentralizados articular sus intervenciones a las 

prioridades de planificación nacional como lo muestra: 

Tabla No. 81. Matriz de indicadores de resultado relevantes referenciales. 
COMPONENTE COMPETENCIA  INDICADOR 

BIOFISICO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

el 100% de forestación 

ECONOMICO 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

El 100%  de formación 
de emprendimientos 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

El 70%  de Fomento 
Productivo 

SOCIOCULTURAL SERVICIOS PÚBLICOS DELEGADOS 
el 80% en la adecuación 
de  infraestructura 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS 
ESPACIOS PARROQUIALES 

El 70% de servicios 
básicos 

MOVILIDAD, 
ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS 
ESPACIOS PARROQUIALES 

el 60% de 
infraestructura vial 

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Y 
PARTICIPACION 

CIUDADANA 

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA RURAL 

el 100% de 
mejoramiento de vías 

 

2.8. Categorías de ordenamiento territorial (COT). 

Las categorías de ordenamiento territorial permitirán visualizar una materialización 

adecuada de la política pública orientada a corregir problemas o aprovechar 

potencialidades del territorio.  

Tabla No. 82. Categoría General, Categoría Específica, Propósito y COT. 
 

TIPOLOGIA CATEGORIA 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

POLITICA PUBLICA 

Áreas 
Agrícolas 

Categoría de uso ambiental 
con afectaciones Agrícolas 
reguladas por pendiente 

Desarrollar actividades de ecoturismo, 
turismo cultural y comunitario con un 
enfoque participativo que permita 
beneficiar al sector productivo de la 
parroquia 
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Áreas 
Pecuarias 

Categoría de uso ambiental 
con afectaciones Pecuarias  

Fortalecer las cadenas productivas de 
la parroquia a través de la 
coordinación con los diferentes niveles 
de gobierno 

Áreas 
Urbanas 

Categoría de Desarrollo 
Urbano Cabecera Parroquial 

Fomentar la organización social con 
equipamientos necesarios que 
permitan consolidar una ciudadanía 
activa que valore el bien común 

Áreas de 
Conservación 
Ambiental 

Categoría de uso Ambiental 
Restringido para la 
Conservación 

Aprovechamiento de la biodiversidad 
y la protección del medio ambiente 
con responsabilidad, llevando al uso 
adecuado y sostenible del recurso 
ambiental. 

Áreas de 
Proyectos 
Estratégicos 

Categoría de uso mixto Agro-
productivo 

Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias 
consolidando la estructura 
organizativa 

 

Gráfico No.8. Mapa para las Categorías de Ordenamiento Territorial 

 

 

Tabla No. 83. Categorías de ordenamiento territorial y políticas públicas locales 
CATEGORIA 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

POLITICA PUBLICA 

Categoría de uso ambiental 
con afectaciones Agrícolas 
reguladas por pendiente 

Desarrollar actividades de ecoturismo, turismo 
cultural y comunitario con un enfoque 
participativo que permita beneficiar al sector 
productivo de la parroquia 
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Categoría de uso ambiental 
con afectaciones Pecuarias  

Fortalecer las cadenas productivas de la 
parroquia a través de la coordinación con los 
diferentes niveles de gobierno 

Categoría de Desarrollo 
Urbano Cabecera Parroquial 

Fomentar la organización social con 
equipamientos necesarios que permitan 
consolidar una ciudadanía activa que valore el 
bien común 

Categoría de uso Ambiental 
Restringido para la 
Conservación 

Aprovechamiento de la biodiversidad y la 
protección del medio ambiente con 
responsabilidad, llevando al uso adecuado y 
sostenible del recurso ambiental. 

Categoría de uso mixto 
Agro-productivo 

Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias consolidando la 
estructura organizativa 

 

2.9. Definición  de políticas locales a partir de priorización de problemas: 

La propuesta es la fase que permite plasmar las acciones públicas del GAD que deben ser 

formuladas para la resolución de problemas y el aprovechamiento de potencialidades del 

territorio, acorde a lo evidenciado en la fase de diagnóstico. 

Definición de políticas públicas en base a problemas y potencialidades priorizados 
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2.10. Identificación de  políticas públicas mínimas de las Agendas de 

Igualdad. 

En el marco de lo estipulado por el Consejo Nacional de Planificación, en su resolución 

CNP-001-2013, y CNP-002-2013; para el GAD Parroquial de Chitan de Navarretes se ha 

considerado las siguientes políticas públicas: 

 Desarrollar actividades de ecoturismo, turismo cultural y comunitario con un 

enfoque participativo que permita beneficiar al sector productivo de la parroquia 

 Fortalecer las cadenas productivas de la parroquia a través de la coordinación con 

los diferentes niveles de gobierno 

 Fomentar la organización social con equipamientos necesarios que permitan 

consolidar una ciudadanía activa que valore el bien común 

 Aprovechamiento de la biodiversidad y la protección del medio ambiente con 

responsabilidad, llevando al uso adecuado y sostenible del recurso ambiental. 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias consolidando la 

estructura organizativa. 

 

3. Modelo de gestión 

Una vez concluida la fase de propuesta, los elementos que se deben considerar en el 

modelo de gestión, son los siguientes: 

 

3.1. Estrategias de articulación 

La estrategia de articulación, permite coordinar temas que no son de su competencia, o 

sobre los cuales tiene competencias compartidas con otros niveles de gobierno. La 

articulación viene a ser un mecanismo de trabajo conjunto para la resolución de 

problemas, o para potenciar vocaciones en cada uno de los territorios. 

Mecanismo de articulación y coordinación general. 
 

Estrategias de Articulación 

Listado de programas y proyectos (con su respectiva alineación a la 
propuesta) 

Agenda Regulatoria 

Participación Ciudadana 

Seguimiento y Evaluación  
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Comisión Técnica de 

Planificación y Ordenamiento 

Territorial

Delegados:

GAD Provincial, Municipal

Representantes de 

Asociaciones Provinciales 

Parroquias

1. 

Conformación 

de la Comisión 

Técnica

Revisa la correspondencia 

entre las categorías de 

ordenamiento territorial 

de los diferentes niveles, 

identificación de 

conflictos

Propuesta de categorías de 

ordenamiento territorial (u 

otro elemento del modelo 

deseado) consensuada. 

Emite informe técnico 

vinculante

Establecida por el 

Consejo Provincial

(funciones y plazos)

Puede solicitar 

asesoramiento de 

Senplades o 

Ministerios

Consejos de 

planificación y 

legislativos

En base a las categorías de 

ordenamiento territorial  

consensuadas entre todos 

los niveles, el GAD 

municipal ejerce la 

competencia sobre uso de 

suelo mediante 

instrumentos de 

planificación 

complementarios

2. Revisión de 

Propuestas e 

informe

3. Aprobación  

consejos 

legislativos

4. Ejecución de 

los PDOT 

Aprobación
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Tabla No. 84. Ficha resumen de  proyectos 

OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO META ANIO  ACCIONES O PROYECTOS 

OBJETIVO 07: GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LA NATURALEZA 
Y PROMOVER LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
TERRITORIAL Y GLOBAL 

Conservar el Patrimonio Natural de 
la Parroquia, a través de la 
promoción del uso sostenible, 
reconocimiento, difusión, gestión y 
aprovechamiento de la 
biodiversidad y la protección del 
medio ambiente. 

Alcanzar el 100% de 
forestación en la rivera 
del rio San pedro  

2015 

Adquisión de terreno de 5000 metros 
cuadrados en la comunidad de Mata 
Redonda para construcción de casa 
comunal, subcentro de salud clase A2 y 
Área recreativa 

OBJETIVO 08: CONSOLIDAR EL 
SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y 
SOLIDARIO 

Fomentar y desarrollar actividades 
de ecoturismo, turismo cultural y 
comunitario   como un proceso 
complementario para el bienestar 
de la parroquial 

Alcanzar el 100%  de 
formación de 
emprendimientos 

2015 

 Potencialización de la cascada de Guadir 
desde el ingreso con senderos guiados y 
autoguiados 
 Estudio de factibilidad de aguas 
termales en la comunidad de Mata 
Redonda 

OBJETIVO 08: CONSOLIDAR EL 
SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y 
SOLIDARIO 

Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias consolidando la 
estructura organizativa para el 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas, enfatizando en 
especial en el sector de la economía 
social y solidaria, para lo cual se 
coordinará con los otros niveles de 
gobierno. 

Alcanzar el 70%  de 
Fomento Productivo 
para la parroquia 

2015 

Corredor ecoturístico Montufar - huaca 

Construcción de la gruta virgen del 
Carmen 

Proyectos en la crianza de animales 
menores a grupos de atención prioritaria 

OBJETIVO 02: AUSPICIAR LA 
IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA 
INCLUSIÓN, Y LA EQUIDAD 
SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA 
DIVERSIDAD 

Fortalecer el Tejido Social 
Parroquial  a través del 
fortalecimiento organizacional, en  
base criterios de equidad e 
inclusión. 

Alcanzar el 80% en la 
adecuación de  
infraestructura para 
equipamientos 
públicos  

2015 

Escuela de liderazgo para niñez y 
adolescencia 

Aula en la escuela Gregorio chamorro 

Visera y cancha de usos múltiples Chitán 
de Navarretes  
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Construcción del centro cultural Chitán 
de Navarretes 
Cambio de cubierta de la escuela 
Gregorio chamorro 

Escuela de formación deportiva 

Talleres Sociales, Tenencia Política en 
coordinación con UPC 
Implementación de bailoterapia para 
adultos mayores 

OBJETIVO 05: CONSTRUIR 
ESPACIOS DE ENCUENTRO 
COMÚN Y FORTALECER LA 
IDENTIDAD NACIONAL, LAS 
IDENTIDADES DIVERSAS, LA 
PLURINACIONALIDAD Y LA 
INTERCULTURALIDAD 

 Impulsar una administración 
eficiente y eficaz que lidere el 
desarrollo parroquial a través de un 
trabajo articulado con los otros 
niveles de gobierno 

Alcanzar el 70% de 
servicios básicos en la 

Parroquia 
2015 

Proyecto de urbanización 

Remodelación del parque central 

Dotación de plantas de tratamiento en 
Barrio centro y en Santa Clara 
Colaboración del municipio para mejorar 
tanque de agua potable en la captación 
de la comunidad Mata Redonda  

Capacitación en manejo de desechos 

OBJETIVO 10: IMPULSAR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA 

MATRIZ PRODUCTIVA 

Mejorar la calidad de vida de la 
población  a través del acceso vial, 

la construcción y mantenimiento de 
la infraestructura física, 

equipamientos y espacios públicos, 
que permita facilitar la movilidad 

humana, el transporte y 
comercialización de productos, e 

integración de áreas productivas y 
mercados. 

Alcanzar el 60% de 
infraestructura vial en 

la parroquia 
2015 

 Creación de un Inforcentro 

Empedrado camino vecinal Chitán de 
Navarretes - loma san pedro 

Mantenimiento de 3km vía Chitan de 
Navarretes a Mata Redonda 
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OBJETIVO 06: CONSOLIDAR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
JUSTICIA Y FORTALECER LA 
SEGURIDAD INTEGRAL, EN 
ESTRICTO RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS 

Implementar y Fortalecer el 
Sistema de participación ciudadana 
para el ejercicio de los derechos, la 
gestión democrática de la acción 
parroquia, la priorización de la 
inversión pública y la generación de 
los procesos de corresponsabilidad 
para el desarrollo del territorio.  

Alcanzar el 100% de 
mejoramiento de vías y 
gestión política 
institucional 

2015 
Escuela de liderazgo para la población en 
general 
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3.2. Agenda regulatoria 

 

La presente propuesta del PDOT de Chitan de Navarretes debe ser complementado por 

conjunto de normas y regulaciones necesarias para su implementación. En ese sentido se 

propone la elaboración una agenda regulatoria en donde se evidencie, los principales 

temas que ameriten una legislación desde el GAD a través de instrumentos normativos. 

Algunas normas serán de aplicación directa, como por ejemplo, la regulación del 

funcionamiento del sistema de  participación ciudadana para el seguimiento del PDOT; 

otras operarán a través de instrumentos de planificación más específicos como los planes 

complementarios (plan de riego, plan vial, plan de turismo, plan de manejo de cuencas 

etc.) 

3.2.1. Definiciones e insumos metodológicos para la Agenda Regulatoria 

 

Tipos de actos administrativos e instrumentos normativos con carácter vinculante de uso 

común entre los gobiernos locales. 

Ordenanzas: Ordenanza es un acto normativo a través del cual se expresa el Concejo 
Provincial para el gobierno de su respectiva sección de provincia en temas que revisten 
interés general y permanente para la población y cuya aplicación y cumplimiento es de 
carácter obligatorio desde su publicación. Son promulgadas por el Prefecto/Vice prefecto 
o por el Concejo Provincial.  

Ejemplos: 

- Ordenanzas sobre determinación, aplicación y recaudación de impuestos. 

Acuerdos y Resoluciones: Son instrumentos de efectos particulares emitidos por los 
funcionarios directivos del GAD (Prefecto, Contralor, Síndico, Directores de Área, etc.) 
sobre asuntos administrativos y procedimientos internos de la entidad. Son utilizadas con 
el fin de expedir los instructivos y disposiciones necesarias que operativicen normas o 
decisiones de mayor jerarquía.  
Ejemplos:  

- Resoluciones administrativas que expiden procedimientos para la aplicación de 
ordenanzas.  

- Resoluciones administrativas que disponen la aplicación de procedimientos a 
determinadas unidades del GAD.  

 
Reglamentos: Los Reglamentos son instrumentos emitidos por la máxima autoridad que 

establecen el régimen de funcionamiento del GAD o sus órganos, servicios y dependencias.  

 

3.3. Participación Ciudadana  

 

Para la elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la normativa 

vigente determina la construcción de Instancia de Participación conformados como 

espacios mixtos integrados por la ciudadanía y sus representantes, dependientes del 

régimen (funcionarios del ejecutivo), y autoridades locales electas. La ciudadanía velará 

por garantizar el cumplimiento de los objetivos, lineamientos y proyectos que se hayan 

establecido en el PDOT a fin de alcanzar el Buen Vivir en el territorio.  
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En ese contexto se presentan algunos mecanismos de participación ciudadana que pueden 

fortalecer los procesos de seguimiento del PDOT. 

Tabla No. 85. Mecanismos de participación ciudadana. 

Mecanismo
s 

Normativa a la 
que se ancla 

Estructura 
de 
funcionamie
nto 

¿Es 
vinculant
e? 

Alcance 
(nivel de 
incidenc
ia) 

Nivel de 
Gobierno al 
que aplica 

Sistema de 
Participació
n Ciudadana 

LOPC: art 61, 62, 
65; COOTAD: art. 
31,41,54,63,84,3
04 

Representant
es de 
organizacione
s ciudadanas     
Autoridades 
electas 
Régimen 
dependiente 

Sí Participa
ntes 
tienen 
voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Instancias 
de 
participació
n 

LOPC: art. 64, 65, 
66; CRE: art. 
100; COOTAD: 
art. 
34,35,36,47,49,5
7,59,66,68,70,87,
90,158 

Ciudadanía 
auto 
convocada 

No Participa
ntes 
tienen 
voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Audiencia 
Pública 

LOPC: art. 73, 74, 
75 CRE: 100 
COOTAD:  art. 
303 

Ciudadanía 
Autoridades 
competentes 

Si Participa
ntes 
tienen 
voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Silla Vacía LOPC: art.77; 
CRE: art. 101; 
COOTAD: art. 
311 

GAD 
Representant
es 
ciudadanos/a
s 

Si Participa
ntes 
tienen 
voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Iniciativa 
popular 
normativa 

LOPC: art 6 al 18; 
CRE: art. 61 
numeral 3 

Ciudadanía 
organizada 
ante el 
máximo 
órgano 
decisorio de 
la institución 
u organismo 
con 
competencia 
normativa 

Si Participa
ntes con 
voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Consejos 
Consultivos 

LOPC: art.80; 
CRE: art. 100; 
COOTAD: art. 
303 

Ciudadanía 
Organizacion
es civiles 

No Participa
ntes con 
voz 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Presupuest
os 
participativ
os 

LOPC: art.67 
a71; CRE: art. 
100 numeral 3, 
267; COOTAD: 
art. 3g; 

Autoridades 
Personal 
técnico 
Ciudadanía 

SI Participa
ntes con 
voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 
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Si no existe sistema de participación ciudadana normado, se presentan algunas 

orientaciones para la construcción de su estrategia de participación: 

 ¿Qué mecanismos de participación se han implementado en su territorio? 
 ¿Existe un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de acuerdos 

generados en éstos espacios? 
 ¿Cuáles son sus miembros? 
 ¿La conformación de su Sistema de Participación Ciudadana Local atiende a 

criterios de equidad de género, generacional, pueblos y nacionalidades, etc.? 
 ¿Con qué periodicidad se reúnen?  
 ¿Existe una ordenanza de regule la conformación y funcionamiento de sus Sistema 

de Participación Ciudadana? 
 ¿Cuenta su GAD con una ordenanza que habilite y defina la composición, 

estructura y funcionamiento del Sistema de Participación? 
 ¿Cuenta su GAD con un Consejo de Planificación?  
 ¿Cuenta su GAD con Asambleas ciudadanas locales conformadas (autónomas, 

independientes, auto convocadas, que se rigen por sus propios estatutos y formas 
de organización)? ¿Cuáles? 

 ¿Se  elaboró el presupuesto de forma participativa en su GAD? 
 ¿Se han convocado por lo menos a dos Asambleas del Sistema de participación 

para la actualización del PDOT?  
 ¿Cuáles fueron los parámetros para la convocatoria? 
 ¿Se cuenta con una sistematización exhaustiva de la intervención ciudadana en la 

elaboración del diagnóstico participativo?  
 ¿Se ve ésta reflejada en el documento final del diagnóstico?  
 ¿Qué temáticas sobresalen en la sistematización de la participación ciudadana? 
 ¿Se ha elegido de forma participativa los representantes ciudadanos al Consejo 

Local de Planificación? ¿En qué instancia? 
 ¿Ha prevalecido la representatividad (territorial o social) o discriminación positiva 

en las instancias de participación?  
 ¿Se ha establecido una estrategia permanente de participación en su GAD? 

¿Quiénes la conforman? ¿Qué funciones cumple? 

65b;145;304c 
Veedurías 
ciudadanas 

LOPC: art.84 An 
87; CRE: art. 
18,61,91 

Ciudadanía No Participa
ntes con 
voz 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Consulta 
popular 

LOPC: art.19 a 
24; CRE: art. 57 
numeral 7 

Ciudadanía 
Autoridades 
competentes 

Si Participa
ntes con 
voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Rendición 
de cuentas 

LOPC: art.88 al 
94; CRE: art. 100, 
206,208 

Autoridades 
Funcionarios/
as 
Ciudadanía 

No Participa
ntes con 
voz 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Consulta 
previa e 
informada 

LOPC: art.81 al 
83; CRE: art. 57 
numeral 7; 
COOTAD: art. 
141 

Pueblos y 
nacionalidade
s 
Autoridades 
competentes 
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 ¿Se han establecido otras formas de participación? (iniciativa popular normativa, 
consulta popular, revocatoria de mandato, cabildo popular, silla vacía 
referéndums, observatorios, veedurías, etc.) 

 

Adicionalmente el COOTAD y la Ley de Participación Ciudadana dan directrices para 

establecer y regular el tema de participación en el territorio. Al respecto el siguiente 

resumen otorga algunos puntos a considerar: 

La Participación ciudadana aparece como uno de los principios generales de la 
autonomía política, administrativa y financiera. También aparece como una de las  
funciones de los GADs. 
 

 El Coitad se propone la conformación de sistemas de participación ciudadana, que 
se regularán por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno y que 
tendrán una estructura y denominación propias. 

 
 Se señala que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de 

participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. Los 
barrios y parroquias urbanas se reconocen como unidades básicas de participación 
ciudadana. 

 
 Todos estos mecanismos tienen que ser sintetizados en una ordenanza para el caso 

de municipios y consejos provinciales, y reglamentado en el caso de las Juntas 
Parroquiales, para que se cree el sistema de Participación Ciudadana. 

 
 En la conformación de estos mecanismos se aplicarán los principios de 

interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se 
garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. También la participación se orientará por los principios de 
igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 
solidaridad e interculturalidad. 

 
 Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de 

participación ciudadana, de carácter individual y colectivo. 
 
Disposiciones referentes a los diferentes dispositivos de participación y funciones de los 
mismos: 
 

a) Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, 
para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. 

b) Artículo 238.- Participación ciudadana en la priorización del gasto.- Las 
prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación 
y serán recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno 
autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 
participación. La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo 
descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, 
considerando el límite presupuestario, definirá  prioridades anuales de inversión 
en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial.  

c) Artículo 241.- Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de 
presupuesto.- El anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea 
local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado establezca 
como máxima instancia de participación, 
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d) Artículo 266.- Rendición de Cuentas.- Las autoridades ejecutivas y legislativas 
de los gobiernos autónomos descentralizados tendrán la obligación de establecer 
un sistema de rendición de cuentas. Al final del ejercicio fiscal, el ejecutivo del 
gobierno autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al 
organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como 
máxima instancia de participación, para informar sobre la ejecución 
presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades 
de ejecución del siguiente año. 

e) Para efectos de lograr una participación ciudadana informada, los gobiernos 
autónomos descentralizados facilitarán la información general y particular 
generada por sus instituciones; además, adoptarán medidas de acción afirmativa 
que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 
encuentren en situación de desigualdad. 

f) Artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se 
regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una 
estructura y denominación propias. 

 
El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes del 
régimen dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial. 
 
La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a asamblea 
al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo 
descentralizado. 
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Tabla No. 86. Instancias de participación ciudadana – marco legal. 

Acto 
normativo 
para regular 
al SPC 

Instancia máxima de 
participación 

Número de 
unidades 
básicas de 
participación 

Instancia de 
participación para 
los GAD 

Sistema de 
rendición de 
cuentas para el 
legislativo 

Estrategia para 
promover la 
igualdad real en 
favor de 
los titulares de 
derechos que se 
encuentren en 
situación de 
desigualdad 

Estrategia para 
difundir 
información 
necesaria para 
lograr una 
participación 
ciudadana 
informada 

- Ordenanza 
- Reglament

o 

- Dispositivo seleccionado 
- Procedimiento de 

conformación 
- Periodicidad de sesiones  
- Criterios de selección de 

miembros 
(representatividad, 
interculturalidad, paridad 
de género, etc.) 

- Convocatoria  
- Designación de unidad a 

cargo de los temas de 
participación al interior 
del GAD 

- Periodicidad de las 
reuniones 

- Seguimiento de los 
acuerdos y compromisos 
fijados 

Actuales 
En 
conformación 
Meta 

Dispositivo 
seleccionado 
Procedimiento de 
conformación 

Definido (Si/No) 
Periodicidad 
Proceso de 
convocatoria 

- Definida 
(Si/No) 

- Acciones y 
políticas 

- Definida 
(Si/No) 

- Acciones y 
políticas 
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3.4. Seguimiento y Evaluación 

El proceso de seguimiento comprende la recopilación y análisis de información que 

permita verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas; además,  el 

progreso en el cumplimiento de la meta propuesta para el año de análisis (meta 

anualizada). Con este proceso se busca proporcionar alertas tempranas que permitan 

retroalimentar las políticas públicas en los territorios.  

3.4.1. Producto del Seguimiento  

Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la 

ejecución de los programas y/o proyectos, se sugiere la elaboración de un Informe de 

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con 

periodicidad anual, que incorpore un análisis, alertas y recomendaciones obtenidas de los 

procesos de seguimiento al cumplimiento de las metas y a la ejecución de las 

intervenciones.  

El informe de seguimiento deberá contener al menos: 

a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT 
 Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento 

de la meta para el año; 
 Análisis de las causas de las variaciones en el indicador;  

 
b. Seguimiento a las implementación de las intervenciones 

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

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

 
c. Conclusiones y recomendaciones. 

 
3.4.2. Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el 

año 

Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real 

obtenido en el año de análisis, con el valor de la línea base. Adicionalmente, se deberá 

realizar el análisis entre el valor acordado como meta anual para el año de análisis y el 

valor efectivamente alcanzado a ese mismo año. En este sentido, se presentan las 

siguientes categorías: 

Tabla No. 87. Categoría Indicador. 

Condición del indicador 
Categoría del 

Indicador 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o 
superior a la meta anualizada (considerar la tendencia del 
indicador). 

Indicador cumplido 
 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es 
inferior a la meta anualizada pero conserva la tendencia 
esperada para el indicador 

Indicador con avance 
menor de lo esperado 

 

Si el dato real del indicador para el año de análisis registra 
una tendencia opuesta al comportamiento esperado 

Indicador con 
problemas 
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Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo SENPLADES  

 

En una categoría adicional, denominada “Sin Información”, se deberán clasificar a aquellos 

indicadores de los cuales no se dispone de información debido a que las fuentes para su 

cálculo se actualizan en un periodo mayor a un año. 

Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el 

porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del 

indicador, es decir, si el indicador debe crecer o decrecer.  

Por ejemplo:  

 Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos 
 Dirección del Indicador: Decreciente 

 
Indicador: Porcentaje de cobertura de riego. 

 Dirección del Indicador: Creciente 
 
Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje de 

cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas: 

Tabla No. 88. Formula de cumplimiento 

Dirección del Indicador 
Fórmula de cálculo para porcentaje de 

cumplimiento de la meta para el año de análisis (i) 

Creciente {1 −
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑙𝑎ñ𝑜𝑖 − 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑎𝑙𝑎ñ𝑜𝑖

𝑚𝑒𝑡𝑎𝑎𝑙𝑎ñ𝑜𝑖
} × 100% 

Decreciente {1 −
𝑚𝑒𝑡𝑎𝑎𝑙𝑎ñ𝑜𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑙𝑎ñ𝑜𝑖

𝑚𝑒𝑡𝑎𝑎𝑙𝑎ñ𝑜𝑖
} × 100% 

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo SENPLADES 

 

Donde 𝑖 es el año de análisis; por ejemplo, si se analiza el año 2014, 𝑖 = 2014. 

 
Ejemplo: 

Tabla No. 89. Formula de cumplimiento Meta 

Indicador 
Dirección 
indicador 

Datos Indicador 
Porcentaje de 

cumplimiento de la 
meta 

Incidencia de 
pobreza por 
ingresos 

Decreciente 
Valor del indicador año 
2014: 27% 
Meta año 2014: 26.3% 

{1 −
27−26.3

26.3
} =

𝟖𝟖%97% 

Porcentaje de 
viviendas con 
sistemas 
adecuados de 
eliminación de 
excretas 

Creciente 
Valor del indicador año 
2014: 28,2% 
Meta año 2014: 28% 

{1 −
28 − 28.2

28
}

= 𝟏𝟎𝟏% 

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo SENPLADES 
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3.4.3. Análisis de la variación del indicador 

En esta sección se deberá identificar las causas que han provocado las variaciones del 

indicador, a través del análisis de las principales intervenciones que se implementan en el 

territorio, problemas presentados en el periodo de análisis, comportamiento de las 

variables que podrían influir en la variación del indicador de análisis. 

Para ello se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que consiste en determinar cuáles 

son las causas o factores que provocan los resultados obtenidos y las tendencias 

observadas. 

 
3.4.4. Seguimiento a la implementación de las Intervenciones  

Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las 

intervenciones planteadas. 

3.4.5. Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos implementados.  

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o 
proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del 
programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención planteada para el 
mismo periodo. 

En este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

Tabla No. 90. Formula de cumplimiento Meta 
Rangos del Porcentaje de avance 

físico y/o de cobertura 
Categoría 

De 70% a 100% Avance óptimo  
 

De 50% a 69.9% Avance medio 
 

De 0% a 49,9% Avance con problemas 
 

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES  

 

 

3.4.6. Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación 
presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo 
periodo. 
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Similar al ejercicio realizado en el análisis anterior, se incorporará una categorización 

dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que permita evidenciar, 

gráficamente, el avance en  la ejecución del presupuesto del programa y/o proyecto: 

Tabla No. 91. Rangos de ejecución presupuestaria 
Rangos del Porcentaje de 
ejecución presupuestaria 

Categoría 

De 70% a 100% Ejecución óptimo  
 

De 50% a 69.9% Ejecución media 
 

De 0% a 49,9% Ejecución con problemas 
 

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES  

 

Finalmente, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención en físico y 
presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o 
proyecto. 

A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas, se sugiere que los análisis 
de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o 
proyectos, se realicen con una periodicidad menor a un año, se sugiere trimestral; de esta 
manera se podrían tomar medidas correctivas oportunas. 

3.4.7. Conclusiones y Recomendaciones 

El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y 

recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis 

anteriores. 

3.4.8. Unidad responsable de la ejecución 

Debido a que son varias las unidades e instancias del GAD (para los municipios y 

provincias) que realizarán la ejecución del PDOT, se sugiere que en la determinación de las 

propuestas de programa y de la agenda regulatoria, se identifique como un contenido 

adicional, la unidad/es responsable/s de la ejecución de cada programa o regulación. En 

este sentido, la responsabilidad de ejecución estará definida y clara para la gestión 

adecuada del PDOT. 

 

Adicionalmente se sugiere: 

1. Estructurar una unidad responsable del PDOT, vinculada directamente a la 
máxima autoridad o dentro de la Dirección de Planificación del GAD. El tamaño de 
este “grupo o unidad” dependerá de cada GAD, podría ser tan pequeño como de 
una persona integrada por un grupo de técnicos multidisciplinarios. 
 
Esta unidad tendría como funciones básicas: 
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o La coordinación y seguimiento técnico interno de la ejecución del PDOT. 
(Preparación de informes de cumplimiento y documentos para tratar en el 
Comité Técnico Interno). 

o Aplicación de las estrategias de articulación con el Ejecutivo y con otros 
niveles de gobierno (provincial y cantonal) 

o Preparar documentos e informes para ser el vínculo entre GAD con el 
Consejo Provincial en temas de PDOT 

o Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Consejo 
Ciudadano.  

 
2. Conformar  un Comité Técnico Interno, presidido por el Prefecto e integrado por 

todos los secretarios, directores y/o jefes departamentales del GAD, con una 
Secretaría Técnica ejercida por el técnico o unidad mencionado en el punto 
anterior, que coordine al interno la ejecución del PDOT.  
 
Su conformación y periodicidad dependerá del GAD, aunque se recomienda que 
sea trimestral, con el fin monitorear el cumplimiento del PDOT; incluso esta 
instancia podría identificar la necesidad de ajustar el PDOT en temas de propuesta 
y sobre todo en la agenda regulatoria. 

 


