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RESUMEN 

 
Esta investigación tuvo como objetivo analizar el Cumplimiento del Modelo de 

Gestión y la Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de Chone, período 2014 al 2019. La 

metodología aplicada fue el método comparativo, además se usaron técnicas como 

la entrevista y la encuesta, logrando obtener datos e información relevante con 

respecto a la planificación y la ejecución de la misma, además se identificó qué 

medidas se tomaron para mitigar todas las falencias existentes. Es importante 

señalar que se hizo una comparación entre la anterior y la actual administración en 

relación al PDyOT. Las encuestas permitieron conocer cuál es la opinión que tienen 

los ciudadanos del cantón, con respecto a las metas propuestas por la 

administración municipal en el PDyOT. Se estudiaron todos los planes, programas 

y proyectos, de los cuales se logró identificar que los proyectos planificados para el 

periodo 2014-2019 se cumplieron parcialmente, teniendo como resultado que el 

principal problema no fue la poca asignación del presupuesto, sino que el 

incumplimiento tuvo incidencia en la poca efectividad de la ejecución de los planes 

y proyectos. El PDyOT está dirigido para que la municipalidad de Chone tenga un 

mejor control de sus territorios, contribuyendo a que se alcancen los niveles 

deseados en cuanto a su eficiencia y los capitales asignados y al mismo tiempo se 

cuente con una mejor optimización de los recursos obtenidos, realizando gestiones 

para cumplir con las necesidades y requerimientos que a diario son presentados en 

el cantón Chone. 

 
Palabras claves 

Cumplimiento, modelo, planificación, gestión y análisis. 
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ABSTRAC 

 
The main objective of this investigation was to analyze the Compliance of the 

Management Model and the Proposal of the Development and Territorial Planning 

Plan of the Municipal Decentralized Autonomous Government of Chone, period 2014 

to 2019, in order to verify if all the goals were concluded in that management, so it 

was essential to use techniques such as the interview, which was addressed to the 

current Mayor of Chone canton and thus obtain relevant data and information 

regarding its planning and the way in which it is used, as well as measures were 

taken to mitigate all existing shortcomings, stressing that a comparison was also 

made between the old and the current management in relation to PDyOT. With the 

use of the survey, it was possible to know what is the citizens opinion, regarding their 

proposed goals, in addition, all the plans, programs and projects were studied, from 

which it was possible to identify that this management did not comply with of the 

established goal, implying that its main problem itself is not so much the budget, but 

rather the way in which it is carried out. The PDyOT is directed so that the 

municipality of Chone has better control of its territories, helping to achieve the 

desired levels in terms of efficiency and assigned capital and at the same time to 

have better optimization of resources obtained, taking steps to meet the needs and 

requirements that are presented to newspapers in Chone canton. 

 
Keywords 

Compliance, model, planning, management and analysis. 



 
 

 

 

CAPITULO I. ANTECEDENTES 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
En el Ecuador los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), cuentan con 

autonomía financiera dentro de su planificación, permitiendo alcanzar las obras 

planteadas mediante un adecuado manejo de los recursos obtenidos, tal como se 

indica en el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) que 

enfatiza que: 

 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozan de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana 

en su planificación. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permite la 

secesión del territorio nacional. (p.45) 

 
A nivel nacional, los GADs gestionan diferentes maneras de satisfacer al Estado 

ecuatoriano, mediante planificaciones o planes que permitan tener un control 

riguroso y adecuado en el manejo de los recursos públicos en lo que respecta a la 

descentralización, autonomía administrativa y financiera, tal como lo mencionan 

Valencia e Hidalgo (2018) quienes establecen en relación a la planificación de los 

recursos que: 

 
Particularmente, en Manabí, los GADs gestionan las obras que estén a su 

alcance y que los ciudadanos soliciten, en el ejercicio de sus funciones les 

corresponde coordinar varios recursos como: materiales, monetarios y 

humanos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas que 

se encuentran en la jurisdicción de cada parroquia, en este contexto los 

GADs se encargan de expedir acuerdos, resoluciones y normativas, en las 

áreas de competencias tales como, aprobar el Plan de Desarrollo y el 

Ordenamiento Territorial, en el cual el Consejo de Planificación ayudará a 

evaluar la ejecución, sobre el presupuesto designado, mediante la 
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Participación ciudadana para que estén representados los intereses 

colectivos de la parroquia. (p.01, 03). 

 

Por contraparte, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD, 2016) en el artículo 53, constituye que los GAD 

parroquiales municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera. Estos están integrados por las funciones de 

participación ciudadana; legislación, fiscalización; y, ejecutiva previstas en este 

Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

 
Con base en lo citado por los autores, se argumentan que los GADs están 

encaminados a la atención y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, 

debido a que son personas jurídicas de carácter público, que tienen el deber de 

cumplir los objetivos primordiales de atención a través de la planificación y su 

modelo de gestión ejecutado dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, para que con esto se logre un eficiente y eficaz manejo del presupuesto 

participativo. 

 
Una de las problemáticas más relevantes que tienen los GADs al no modernizar su 

planificación, es la desconfianza de probar nuevos procedimientos, ya sea por lo 

incierto que suene la innovación de sus planes ejecutados después de un 

exhaustivo estudio de campo, Toledo (2017) determina que los GADs municipales 

cuentan con una planificación presupuestario tradicional, esto no permite que se 

desarrollen resultados eficientes, como es el caso del cumplimiento de las metas 

que se plantean los municipios anualmente, por otro lado la consecuencia de que el 

presupuesto inicial no se esté llevando a cabo es que no se beneficia a los 

habitantes del territorio como se establece y con base en las necesidades 

estudiadas para fijar el presupuesto, ya que, generalmente el mismo está destinado 

a proyectos que dinamicen la economía y las obras que mejoren la calidad de vida 

de los ciudadanos. 
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Por otra parte, Cedeño y Guillen (2016) sostienen que: 

 
 

Con base en el presupuesto se expresa que lo asignado a los GADs no es 

suficiente para cumplir con la demanda de servicios de obras públicas, las 

necesidades existentes, los requerimientos de los habitantes y las circunstancias 

que se presentan en el convivir diario con convenios y autogestión, debido a que 

si esto sigue así se tendrá una planificación regular en su presupuesto dado. 

(p.45) 

 
Además, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT, 2014) del cantón 

Chone afirma que el GAD municipal cuenta con un plan de desarrollo que no cumple 

con los estándares mínimos que establecen las normas legales de planificación 

financiera, puesto que no existe modelo de gestión, los objetivos y metas no están 

planteados a mediano y largo plazo, por tal motivo este instrumento ha quedado 

solo como enunciado y no como un instrumento de planificación; el plan proyecta la 

planificación y el desarrollo del cantón Chone al año 2022. 

 
De acuerdo a lo expresado anteriormente, las debilidades que se presentan en los 

GADs, es que no innovan en sus procesos, incurriendo de esta manera en un 

desarrollo deficiente dentro de la planificación, es notorio que solo se encuentra 

como un instrumento de lectura que no se utilizan ni ejecuta; otras de las 

problemáticas y también una de las más comunes, es el presupuesto asignado el 

cual no es suficiente para todas las demandas presentadas dentro del plan 

ejecutado. Bustillo (2015) resalta la necesidad de implementar la propuesta de 

gestión financiera como una alternativa para lograr un manejo adecuado de los 

recursos financieros, cumpliendo con las normas técnicas y procedimientos 

vinculados a las actividades financieras y contables; por eso Toledo (2017) indica 

que “es esencial que las autoridades de los organismos públicos se den cuenta de 

la trascendencia que tiene el implementar un modelo adecuado de planificación en 

el cumplimiento de las metas propuestas”. (p.30) 
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Así mismo, Ati (2015) menciona que: 

 
Hay que formular un modelo de gestión financiera optimizando la ejecución 

presupuestaria para que de esta manera se pueda administrar de manera eficaz 

y rentable el GAD, debido a que al implementar un modelo de gestión financiera 

se logra ser eficiente, lo cual provoca que se cumplan con todos los recursos 

asignados y así se efectúen los objetivos planteados de acuerdo a sus 

competencias. (p.77) 

 
A continuación, Valencia e Hidalgo (2018) señalan que “es necesario tener 

fortalecida la gestión administrativa, para que se garantice el cumplimiento con 

eficiencia de cada uno de los planes programados”. (P.03). 

 

Los autores, señalan que los GADs para que tengan un buen manejo en su 

planificación, es necesario reforzar la gestión administrativa, así como también que 

se implementen estrategias que permitan el mejoramiento de los procesos llevados 

a cabo en su plan operativo, para que con esto se logre en encausamiento de los 

recursos obtenidos, para dar cumplimiento a todo lo propuesto. 

 
A causa de deficiencias en el presupuesto asignado a cada GADs, la Secretaría 

Técnica Planifica Ecuador (2017-2019) expone que, los presupuestos anuales del 

sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año, por lo que si se pasa 

de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones de ninguna 

naturaleza que afecten al presupuesto clausurado, siendo así que si estos 

compromisos no se trasforman en obras, ya sea de manera total o parcial antes del 

último día de diciembre se tendrá como consecuencia grave; la delegación y 

anulación de los valores establecidos. (p.80) 

 
Basándose en la problemática expuesta, se advierte, que, si se sigue manejando 

inadecuadamente la planificación de los GADs municipales, se tendría como 

consecuencia la insatisfacción del usuario por la inapropiada encuesta de las 

demandas ciudadanas. 
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Es por aquello que los autores se plantean la siguiente interrogante: 

 
 

¿Cómo se logra el cumplimiento de la planificación del modelo de gestión y la 

propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Chone? 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
El mejoramiento de la planificación aporta al desarrollo del cantón Chone, haciendo 

buen uso de los recursos, de tal manera que se tenga credibilidad en los procesos 

llevados a cabo, logrando con esto un control idóneo sobre se repartirá el 

presupuesto asignado. 

 

En el marco legal, la investigación se sustenta en lo establecido en la Constitución 

dela República del Ecuador (2008), art. 264 en los numerales 1, 6, 7, 13, 14, donde 

se textualiza que: 

 
Los GAD municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 

de otras que determinan la ley. 

 
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

13.  Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 
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15. En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales. 

 

De la misma manera, en lo que refiere al entorno social, esta investigación beneficio 

a los habitantes del cantón Chone, puesto que al conocer la ciudadanía si la 

planificación del GAD estaba estructurada de manera adecuada se obtuvo con ello 

un mejor entendimiento sobre sus presupuestos y las obras a realizar en el cantón, 

constituyendo a la eficiente generación de políticas públicas que afiance la identidad 

de sus habitantes y la activa participación ciudadana en el desarrollo de Chone. 

 
En lo que respecta al ambiente económico se contribuyó tanto a la ciudadanía como 

al GAD, debido a que al tener un buen PDyOT que sustente las propuestas 

expuestas se pudieron cumplir con todos los requerimientos al momento de realizar 

las obras mediante su presupuesto, por otro lado, el GAD se benefició en virtud que 

la planificación ayudando de manera más eficiente favoreciendo al ahorro y 

optimización de los recursos públicos. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar el cumplimiento del modelo de gestión y la propuesta del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Chone, a través de indicadores de gestión. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Analizar los objetivos, indicadores y metas de la propuesta del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Chone, comparando con los 

planes, programas y proyectos desarrollados desde el año 2014 al año 2019. 
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  Revisar el cumplimiento del Modelo de Gestión propuesto en relación a los 

presupuestos institucionales y gestión de formulación de la agenda 

regulatoria en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone. 

 
 Sociabilizar los resultados con las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal del cantón Chone para la aplicación de políticas 

públicas que insten a la mejora de la consecución de metas de desarrollo de 

la planificación cantonal. 

 

1.4. HIPÓTESIS, PREMISAS Y/O IDEAS A DEFENDER 

 
El cumplimiento de la planificación del modelo de gestión y la propuesta de Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de cantón Chone, se logra a través de 

indicadores de gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 



 
 

 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. GESTIÓN 

 
La gestión tiene una incidencia positiva en los indicadores de liquidez y rentabilidad, 

esta premisa resultante es coherente con la teoría financiera, ya que si una empresa 

mejora todos sus procesos de gestión administrativa incrementan los indicadores 

antes mencionados, lo que se traduce en que la empresa tiene menos riesgo de 

entrar en falla ante situaciones financieramente difíciles en el corto plazo, ya que 

cuenta con una mejor capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras, lo cual 

garantiza una mejor situación de la empresa. (Lizarzaburu, 2015, p.47) 

 
Hernández (2016) define a la gestión como: 

 
 

Un sistema de medición del desempeño, permitiendo efectuar cambios en la 

organización con el fin de mejorar su actuación dentro y fuera del entorno, 

terminando el diagnostico e iniciando el proceso de mejora basado en la 

comparación entre el desempeño real y el desempeño planeado, así como el 

establecimiento de nuevos estándares que sentaran las bases para la 

innovación y la promoción de nuevas acciones que incidan directamente en 

el éxito de la organización. (p.117) 

 
Del mismo modo Cusme (2018), explica que la gestión consiste en el desarrollo de 

estrategias que permiten la comercialización de servicios, para lo cual es necesario 

la identificación de características del producto, necesidades y expectativas del 

cliente, con el fin de brindar productos que están ajustados a los requerimientos. 

Además, se manejan una variedad de recursos esenciales con la finalidad de 

alcanzar los objetivos deseados, la mayor parte depende de una correcta 

organización. 
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En efecto, después de conocer el punto de vista de los autores citados se 

reconoce a la gestión como un proceso que utiliza la administración pública, a 

través de estrategias que permiten alcanzar los objetivos planteados dentro de 

la institución, beneficia a las personas en general y con ella a la organización. 

 
2.1.1. GESTIÓN FINANCIERA 

 
La gestión financiera es un conjunto de diferentes acciones y procesos 

interrelacionados entre sí, es por ello que Murillo (2018) establece que 

“persiguen el objetivo de asegurar a la organización de manera eficiente y 

efectiva, el soporte financiero y el material necesario, para su funcionamiento y 

desarrollo, controlando rigurosamente los recursos y empleándolos 

racionalmente”. (p.35), expresa por su parte, Cabrera (2015) que la gestión 

financiera consta de: 

 
Áreas tradicionales que comprenden un proceso de gestión y gerencia 

que cada organización debe de cumplir, puesto que se aplican en ellas 

indispensables procesos que permitirán realizar y ejecutar el análisis, 

decisiones y acciones a procesos de evaluación, en donde las mismas 

deben estar relacionadas con la estrategia y medios financieros que sean 

necesarios para sostener la operatividad de la organización, propiciando 

al mismo tiempo el margen de utilidad para los accionistas. (p.38) 

 
En concordancia con lo expuesto, la gestión financiera es la manipulación de 

recursos económicos, en lo cual su financiamiento es a través de las distintas 

actividades que se encuentran en unión con los recursos que se tiene, en la 

ayuda de realizar y solventarlos procesos administrativos de sus servicios 

sustentables. 

 
2.1.2. GESTIÓN ESTRATÉGICA FINANCIERA 

 
Para Males y Rodríguez (2015) “la gestión estratégica financiera se encarga de 

analizar las decisiones y acciones que tienen que ver con los medios y 

estrategias financieras necesarias en las áreas de dicha organización, 
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incluyendo su logro, utilización y control”. (p.24), además los mismos autores 

Males, et.al (2015) sostienen que: 

 
La gestión estratégica financiera es la consecución de recursos, que se 

refiere a las decisiones de empleo de las fuentes internas que poseen las 

organizaciones, tales como reinversión de utilidades, incremento del 

patrimonio por aumento del capital, depreciaciones, amortizaciones y 

venta de activos; junto a las decisiones de empleo de las fuentes externas 

disponibles, tales como créditos de proveedores y créditos de 

instituciones financieras, o endeudamiento mediante la emisión de bonos. 

(p.25) 

 
Tomando como referencia a los autores citados se infiere que, la gestión 

estratégica financiera es la encargada de estudiar y analizar todas las decisiones 

o reformas que se toman en la organización, es decir, utilizar estrategias 

encaminadas al logro de sus objetivos. 

 
2.1.3. ANÁLISIS FINANCIERO 

 
Es un proceso mediante el cual se aplican diversos métodos a los estados 

financieros, con el fin de realizar una medición adecuada de los resultados 

obtenidos y poder obtener una base apropiada para emitir opiniones acertadas 

sobre las condiciones en las que se encuentra la empresa para así realizar las 

respectivas correcciones a cualquier deficiencia que se presente en la misma 

(Irrazabal, 2018, p.30) 

 
Así mismo, el análisis financiero diagnostica la problemática estudiada en su 

desempeño asignado, por lo que, Lavalle (2016) enuncia que: 

 
Está orientado en ayudar al estudio de todos y cada uno de los resultados 

de la empresa, separada en sus partes, para poder después asignar un 

diagnóstico integral del desempeño financiero de la misma es por ello que 

el análisis financiero viene siendo la actividad que da como resultados 

dentro de la administración administrativa proporcionar datos a sus 

procesos financieros. (p.15) 
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A la par, Nogueira, Medina, Hernández, Comas y Medina (2017) señalan que el 

análisis financiero es “un acumulado de técnicas para diagnosticar la situación 

de la empresa, detectar reservas, el cual sirve para tomar decisiones 

estratégicas, evaluar los resultados de la organización y analizar los inductores 

de actuación para la toma de acciones proactivas”. (p.15) 

 

Sin embargo, Cabrera, Fuentes y Cerezo (2016) difieren en que el análisis 

financiero “se basa en el cálculo de indicadores financieros, que expresan la 

liquidez, solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento y 

rentabilidad de una empresa. Se considera que una empresa con liquidez es 

solvente pero no siempre una empresa solvente posee liquidez” (p. 10). De; Igual 

manera, García (2015) sostiene que el análisis financiero de una organización 

es el examen de comparación de distinción y síntesis de las condiciones, 

elementos, propiedades y características financieras, mientras que para Nava 

(2015) el análisis o diagnóstico financiero constituye: 

 
La herramienta más efectiva para evaluar el desempeño económico y 

financiero de una empresa a lo largo de un ejercicio específico y para 

comparar sus resultados. No obstante, el análisis financiero se debe 

realizar en forma sistemática de manera de determinar la liquidez y 

solvencia de la empresa. (p.68) 

 

En otras palabras, se plasma que el análisis financiero, es un proceso mediante 

el cual se aplican diversos métodos a los estados financieros e información 

complementaria, para hacer una medición adecuada de los resultados obtenidos 

por la administración y tener una base apropiada para emitir una opinión correcta 

acerca de las condiciones financieras de la empresa y sobre la eficiencia de su 

administración, así como para el descubrimiento de hechos económicos 

referentes a la misma y la detección de deficiencias que deban ser corregidas 

mediante recomendaciones. 

 
2.1.4. PRESUPUESTO 

 
 
El presupuesto son asignaciones que permiten a las organizaciones lograr lo 

planificado, ya sea esto de carácter financiero o económico, por lo que Nogueira, 
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et. al (2017) determinan que el presupuesto es “un instrumento para planificar 

las actividades y los gastos del funcionamiento de una institución; la planificación 

del presupuesto es una actividad propia que trata de materializar en recursos 

financieros las actividades de una institución acorde a sus objetivos planteados”. 

(p.27), asimismo, Martínez (2015) comunica que un presupuesto se da “para 

cumplir con programas, los cuales usualmente se definen en términos de 

insumos y se confía en la calidad de la administración pública para proveer 

servicios” (p.66), cabe recalcar que el presupuesto es una forma de, planificar y 

anticipar los ingresos y egresos en un determinado tiempo dentro de una 

organización, ya que se realizan proyectos que deben ser presupuestados con 

anticipación, con base en esto, Pérez (2015) muestra que: 

 

El presupuesto es un documento financiero en el que se refleja el conjunto 

de gastos que se pretenden realizar durante un periodo de tiempo 

determinado y el detalle de los ingresos que se prevé obtener para su 

financiamiento. Cabe resaltar que el presupuesto como herramienta tiene 

funciones diferenciadas en la esfera pública y privada. En el sector privado 

es puramente orientativo, mientras que en el sector público es vinculante 

y limitativo (p.79) 

 
Sin embargo, Tacuba (2016) considera que “el presupuesto es un proceso que 

relaciona sistemáticamente la captación de ingresos del gobierno con el gasto, 

teniendo en cuenta que presupuestar significa; planear estratégicamente” (p.03). 

 
2.1.5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
La gestión administrativa tiene un carácter sistemático, al ser portadora de 

acciones coherentes orientadas al logro de los objetivos, a través del 

cumplimiento de las funciones clásicas de la gestión en el proceso administrativo, 

cómalo son el planear, organizar, dirigir y controlar (Mendoza, 2017, p.15), es 

por ello que para aclarar esta conceptualización, Mora y Moreira (2018) explican 

que la gestión administrativa es: 

 
Un proceso que permite identificar y coordinar los recursos de la 

organización, tales como financieros, humanos, tecnológicos; materiales, 
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detectando su estado e incentivando el correcto uso de estos. 

Conduciendo a la institución al logro de los objetivos con eficiencia y 

eficacia. (p.23) 

 

Por lo contario a la apreciación antecedora, Nogueira et.al (2017) citan a “la 

gestión administrativa como un todo general, involucrando claramente a la 

gestión financiera; por tanto, se hace necesario tipificar la relación existente entre 

el presupuesto como tal y las funciones administrativas de una organización” (p. 

229). Aun así, la gestión administrativa aparece como un procedimiento que 

permite a la institución identificar y coordinar de mejor manera cada uno de los 

recursos con lo que cuenta la organización no solo sean estos financieros, sino 

también humanos, tecnológicos entre otros, consiguiendo los objetivos deseas 

de forma más eficiente y eficaz, teniendo en cuenta que, Caldas, Carrión y Heras 

(2017) debaten que: 

 
Toda empresa necesita en su funcionamiento diario, ya sea por exigencias 

legales o por propia organización interna llevar a cabo una serie de 

procesos que se reflejan en la documentación administrativa. La gestión 

administrativa de las empresas se encarga de que dicho proceso se haga 

de manera más eficaz y eficiente posible, para lo que ha de cumplir una 

serie de premisas que son el proceso ha de ser oportuno.  Es decir, lo que 

han de producirse demoras en otros departamentos como consecuencia 

de una inadecuada gestión administrativa. El proceso ha de minimizar los 

costes. Para ello se buscarán la simplificación de una utilidad de 

información generada. El proceso ha de ser riguroso y seguro. Tanto en el 

contenido de la información como la confidencialidad de los datos, (p.07). 

 
2.2 MODELOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Los modelos de gestión administrativa son sistemas de información manejados 

Para dar conocimientos aportados como puntos de organización clave a una 

necesidad determinada, en aportación a esto, Asencio, Burgos, y Campello 

(2019) exponen que un modelo de gestión administrativa “se basa en los 

procesos, uso y transferencia de conocimiento, soportados en herramientas 
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tecnológicas y sistemas de información, pues son definitivamente los puntos 

claves de las organizaciones” (p.6), por el contrario, Uyaguari (2015) comenta 

que los modelos de gestión son: 

 

Una necesidad para las empresas que desean tener una ventaja 

competitiva, los modelos de gestión son los encargados de trazar la ruta 

hacia la consecución de un objetivo común. Un modelo de gestión debe 

alcanzar a todos los niveles de la organización, debe estimular a las 

personas a una mejora continua y medir el progreso y evolución de la 

organización. (p.15) 

 
2.2.1. PLANIFICACIÓN 

 
La planificación son pasos o procesos de la toma de decisiones que se realizan 

con el fin de alcanzarlos objetivos ya establecidos para la institución, los cuales 

serán realizados y supervisados. Pérez (2016) expresa que “toda planificación 

debe ser permanente y sus acciones deben interpretar la relación para mejorarla, 

como la misma palabra indica la planificación presume un plan un conjunto de 

acciones coherentes que procuran modificar una situación o problema” (p.32), 

en semejanza, García, Duran, Cardeño, Prieto y García (2017) articulan que la 

planificación “se enlaza con la definición de las metas y de las estrategias de la 

empresa, dando paso a la organización donde se determinan las actividades a 

realizar, quién las ejecuta y cómo se hace” (p.03). 

 
2.3. GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 
Los GADs, con la participación protagónica de la ciudadanía, planifican 

estratégicamente su desarrollo con visión a largo plazo, considerando las 

particularidades de su jurisdicción. De acuerdo al artículo 238, de la Constitución 

de la República del Ecuador (2008) que decreta “los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana” (p.82). Los GADs, permiten ordenar la 

localización de las acciones públicas, en función de las cualidades territoriales, 



15
3 

 

 

teniendo en cuenta con esto que, el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

(2017- 2021) discrepa que: 

 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados debe realizar esfuerzos 

conjuntos para gestionar su información y registros administrativos para 

la toma de decisiones, a través de sistemas de información local que 

faciliten la interacción con la ciudadanía en el territorio, con el fin de 

acceder, recoger, almacenar y transformar datos e información relevante 

para la planificación y gestión pública local y nacional, con énfasis en la 

información catastral. (p.129) 

 

Por otro lado, el artículo 28 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2016) menciona que “cada 

circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la 

promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 

competencias.” (p.20) 

 
De acuerdo con Vega (2015) las atribuciones de los GADs consisten en la 

planificación del desarrollo y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, siendo así que estas entidades planifican, contribuyen y 

mantienen el sistema vial de ámbito provincial, excluyendo las zonas urbanas 

puesto que estas son competencia de los gobiernos municipales. 

 
2.3.1. POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el Capítulo Segundo, 

Políticas Públicas, Servicios Públicos y Participación Ciudadana en el artículo 85 

dicta que la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 

y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, 

se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 
Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad. Sin perjuicio de la 

prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los 

efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o 
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servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos 

constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se 

adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto, el 

Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y control de 

las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. (p.62) 

 
Las políticas públicas son acciones de gobierno, que tiene como objetivo el 

alcanzar el interés público y que surgen de decisiones sustentadas, no obstante, 

Cedeño (2018) asegura que: 

 

Las políticas públicas constituyen una puerta de entrada interesante para 

estudiar el comportamiento del Estado y las instituciones políticas, sobre 

todo en un contexto en el cual las fronteras entre lo público y lo privado se 

van de a poco difuminando, teniendo mayor relevancia la participación 

activa de la sociedad, los grupos, las organizaciones sociales, entre otros. 

(p.25) 

 
2.3.2. DESCENTRALIZACIÓN 

 
La descentralización personifica muchos cambios relevantes dentro del Estado, 

teniendo por parte de, Rotundo (2016) que “la definición clásica de la variable 

descentralización gira en torno al poder que no se tiene, de manera formal un 

individuo, un grupo o un nivel organizativo para participar en determinadas 

decisiones de corte estratégico y operativo”. (p.35), previamente se indicó la 

ilustración de lo que es descentralización, por lo que Valencia (2014) refiere que 

el deficiente proceso en la descentralización se caracteriza por: 

 
La falta de planeación, de capacitación y claridad sobre las normas y las 

competencias aplicables en los diferentes sectores de Gobierno de los 

niveles nacional y territorial”, puesto que sin duda este representa cambios 

y desafíos significativos, que por lo general personifican a las distintas 

eminencias que los GADs tienen de forma organizada, de ahí la 



17 
 

 

importancia que se debe poseer, teniendo en claro la representación de 

los procesos llevados a cabo. (p.83). 

 
2.3.3. PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

 
Es un procedimiento mediante el cual la toma de decisiones se contribuye en 

conjunto con la sociedad para su beneficio, sucesivamente, la Secretaria Técnica 

Planifica Ecuador (2017-2019) sintetiza que: 

 
El Ecuador cuenta con el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa (SNDPP, 2012) que organiza y coordina la 

planificación para el desarrollo a través de un conjunto de procesos, 

entidades e instrumentos que permiten la interacción de los diferentes 

actores sociales e institucionales. (p.30) 

 

En cuanto al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, (COPFP, 

2010) Título II del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, Capítulo Primero de las generalidades, en los artículos 18, 19 y 20 

dictaminan que: 

 

 Art. 18.- Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. - Constituye el conjunto de procesos, entidades e 

instrumentos que permiten la interacción de los diferentes actores, sociales 

e institucionales, para organizar y coordinar la planificación del desarrollo 

en todos los niveles de gobierno. 

 Art. 19.- Principios del Sistema. - El Sistema Nacional Descentralizado 

de Planificación Participativa se orientará por los principios de 

obligatoriedad, universalidad, solidaridad, progresividad, descentralización, 

desconcentración, participación, deliberación, subsidiaridad, pluralismo, 

equidad, transparencia, rendición de cuentas y control social. El 

funcionamiento del sistema se orientará hacia el logro de resultados. 

 Art. 20.- Objetivos del Sistema. - Son objetivos del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa el: 

 Contribuir, a través de las políticas públicas, al cumplimiento progresivo de 

los derechos constitucionales, los objetivos del régimen de desarrollo y 
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disposiciones del régimen del buen vivir, de conformidad con lo establecido 

en la Constitución de la República. 

 Generar los mecanismos e instancias de coordinación de la planificación y 

de la política pública en todos los niveles de gobierno. 

 Orientar la gestión pública hacia el logro de resultados, que contemple los 

impactos tangibles e intangibles. (p.08) 

 
Con relación a lo sobredicho, se indica que la planificación participativa es un 

proceso en el cual las organizaciones tienen cierto recelo, dado que estas la 

necesitan, pero así también es rechazada por el alto nivel de desconfianza que 

se tiene al incluir el aporte ciudadano en sus procesos y compromisos. El punto 

de vista que tiene. Serrano (2014) masculle que unas administraciones “la 

necesitan tanto como la temen, sus ventajas suelen verificarse en la legitimación 

del proyecto, la implicación y fomento de ciudadanías activas y el reforzamiento 

del compromiso público con su conservación”. (p.35), por consiguiente, Terrones 

(2014) aporta que “la planificación participativa es uno de los elementos que 

contribuye a fomentar la democracia, que es importante traducir en proyectos 

específicos en donde los ciudadanos contribuyan activamente en la toma de 

decisiones de manera colegiada “(p.08). 

 
2.4. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CHONE 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT, 2014) del cantón 

Chone prescribe que: 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales poseen un 

listado de organizaciones públicas y privadas de la ciudad de Chone y las 

parroquias que están efectuando cualquier actividad dentro del territorio 

cantonal. Dentro de las organizaciones que se encuentran enlistadas no 

están en constantes participación en la toma de decisiones en la 

planificación y priorización de planes, programas y proyectos a ejecutar 

por el Gobiernos Autónomos Descentralizados municipal de Chone e 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales. (p.163) 
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2.4.1. MISIÓN 

 
“Promover el desarrollo sustentable territorial de manera concertada, entre las 

autoridades públicas y la comunidad, con miras a crear redes, cadenas 

productivas y competencia asociativa, a fin de lograr el buen vivir de su 

población. 

 
2.4.2. VISIÓN 

 

“Ser una institución fortalecida que contribuya a la eficiente generación de 

políticas públicas que afiance la identidad cultural de sus habitantes y activa 

participación ciudadana en el desarrollo d cantón” 

 
2.5. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Robelly (2015) expresa que “los PDyOT de los GADs, radican en la aplicación 

de mecanismos de participación ciudadana para su formulación”. (p. 07). De tal 

forma que se lo conoce como un instrumento técnico de planeación y gestión a 

largo plazo, que orienta de manera integral el desarrollo y el ordenamiento del 

territorio dentro de un plazo determinado. (Peñaherrera, 2016, p.170), por lo que, 

se comprende que el PDyOT es un conjunto de políticas democráticas y 

participativas de los GADs, que permiten su apropiado desarrollo territorial, así 

como una concepción de la planificación con autonomía para la gestión territorial 

que parte de lo local a lo regional, otra de las formas de contribuir a estas 

conceptualizaciones es agregando la opinión de Omar y Mayorga (2019) quienes 

señalan que: 

 
El PDyOT debe ser un instrumento imprescindible en las políticas del 

estado para proporcionar un desarrollo sostenible que contribuya a que 

los gobiernos orienten la regularización, promoción de ubicación y 

desarrollo de asentamientos humanos. En el afán de mejorar las políticas 

sociales, los gobiernos buscan herramientas que puedan permitir crear 

estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas en cada uno 

de los territorios. (p.02) 



 
 
 
                                                                                                                                                 
vi 

 

Por estas razones, se muestra la correcta interacción de planes que posibiliten 

la construcción de un proyecto nacional, basado en el reconocimiento y la 

valoración de la diversidad cultural y la proyección espacial de las políticas 

sociales, económicas y ambientales, proponiendo un nivel adecuado de 

bienestar, a la población en donde prime la preservación del ambiente para las 

futuras generaciones dictaminadas a raíz de implementar en sus procesos 

estrategias que encaminen el logro de lo planeado en dicho procedimiento. 

 

2.6. MODELO DE GESTIÓN 

 
Se describe a la mayoría de modelos de gestión como sistemas informáticos e 

implementos tecnológicos que han elevado a un nivel más alto la eficacia de los 

recursos humanos en la empresa, es por ello que, Pico (2016) posiciona que “los 

modelos de gestión son fundamentales, para que la empresa pueda lograr 

concretamente cada uno de los objetivos planteados”. (p. 80), por consiguiente, 

Males (2015) explica que un modelo de gestión constituye un referente por el 

cual las empresas se basan para poder traducir sus ideales y llevarlos a la 

práctica administrativa en la búsqueda del mejoramiento administrativo y 

organizacional. 

 
Según lo aportado, los modelos de gestión son muy diferentes, por lo que es 

importante destacar que todos y cada uno de ellos poseen niveles de eficiencia 

que deben aplicarse de acuerdo al tipo de empresa en la que se practica la 

gestión correspondiente, mientras tanto, Douglas (2016) puntualiza que “los 

modelos de gestión son considerados como una herramienta que puede ayudar 

de manera significativa para lograr coordinaciones entre actores y orientarlos en 

su toma de decisiones relativas”. (p.32) 

 
2.7. EFICIENCIA 

 
La eficiencia es considerada como un componente que busca la obtención o 

alcance de los objetivos planteados en una organización, utilizando la menor 

cantidad de recursos, teniendo en cuenta que, Ramírez, Viteri, García y Carrión 

(2015) pronuncian que “la eficiencia consiste en la medición de los esfuerzos 

requeridos para alcanzar los objetivos. El costo, el tiempo, el uso adecuado de 
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factores materiales y humanos, cumplir con la calidad propuesta, constituyen 

elementos inherentes a la eficiencia” (p.12), aunque para Sacristán (2019) la 

eficiencia implica: 

 

Costos y beneficios, desventajas y ventajas, pérdidas y utilidades, 

inconveniencia y comodidad, en la obtención de ese logro que, a su vez, 

como la vida suele ser acción, y acción es decisión, y decisión es elegir 

entre infinitas opciones, ambos términos constituyen, indudablemente, 

factores a tomar en cuenta cuando se decide. En efecto: cuando se adopta 

un curso de acción no sólo se tienen en mente las posibilidades de eficacia 

o éxito, sino también los costos y beneficios involucrados, es decir, el 

grado de. (p.03) 

 
Por otra parte, se cuestiona que la eficiencia es alcanzar los objetivos ya 

planteados con un mínimo de recursos disponibles en el menor tiempo posible 

haciendo énfasis que se logra la optimización de los patrimonios que son 

utilizados para producir ya sea un bien o servicio, considerando este un motivo 

por el cual, Rojas, Mesa y Gil, (2018) resumen a la eficiencia como: 

 
El manejo de los recursos empleados y los resultados obtenidos. Por ello, 

es una capacidad o cualidad muy apreciada por las organizaciones debido 

a que en la práctica todo lo que estas hacen tiene como propósito alcanzar 

metas u objetivos, con recursos limitados y en situaciones complejas en 

muchos casos. (p.105) 

 

2.8. EFICACIA 

 
La eficacia es cumplir todos y cada uno delos objetivos o metas, ya planteados 

dentro de una organización, en relación a los recursos que están disponibles, per 

en un periodo determinado, transcribiendo la apreciación que tienen, Rojas, et. 

al (2018) que la eficacia es “el cumplimiento de los objetivos en un tiempo 

determinado, lo cual puede conducir al éxito de las organizaciones, este se mide 

en sí por el logro de los objetivos”. (p.102), por consiguiente “la eficacia es el 

grado por el cual los resultados reales de un sistema se acercan a los resultados 
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planeados siendo una comparación entre lo deseado y lo logrado.” (Avalo, Borras 

y López 2015, p.03) 

 
2.9. PLANEACIÓN 

 
Para Cossio (2015) la planeación se define como “la capacidad que tiene una 

persona u organización para fijar metas reales, una visión, definir lo que 

realmente se desea alcanzar, y unirla para encaminar en una dirección 

preestablecida”. (p.25), en efecto, Anónimo (2016) disputa que “la planeación 

consiste en determinar los objetivos y cursos de acción; en ella se determinan 

las metas de la organización y las mejores estrategias para lograr los objetivos, 

llegando a optimizar las metas planteadas.” (p.56). Por otra instancia, la 

planeación consta de varios procesos, de la cuales estos están enlazados a los 

diferentes procesos gerenciales, que destacan en forma obligatoria la 

verificación de sistemas asertivos sustentando las variables obtenidas dentro de 

la investigación, percibiendo en que, Romero (2015) despliega aportaciones que 

conceptualiza a la planeación como: 

 
Procesos enlazados a la evaluación, siendo así un análisis de resultados 

y políticas de intervención con el propósito de detectar los procesos 

asertivos, apoyándose en ellos para mejorar en las áreas de oportunidad 

detectadas en cada periodo o ciclo investigativo. (p.30) 

 
2.10. CONTROL 

 
El control organizacional funciona como la estructura que engloba y da sentido a 

las actividades diarias de las organizaciones, Portal (2016) argumenta que “se 

trata de una serie de prácticas apuntaladas por la alta dirección y que deben ser 

adoptadas de manera cotidiana por todo el personal”. (p.12). Como secuencia 

en lo aportado se concluye que el control es el encargado de dar funcionamiento 

a que las actividades y los recursos dentro de la organización estén encaminados 

a él buen mejoramiento y cumplimiento de lo planteado, mediante estrategias 

que permitan tener la intervención necesaria en sus funcionamientos 

dictaminados, teniendo en cuenta que, Comas (2014) identifica al control como 

“dos fuerzas importantes, en su gestión de proceso, siendo escasos los intentos 
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de implementación de la gestión por procesos desde su proyección y, 

generalmente, es usado como herramienta de mejora”. (p.34) 

 
2.11. EVALUACIÓN 

 
La Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP, 2016) en el artículo 76 instituye 

que la evaluación es: 

 
El conjunto de normas, técnicas, métodos, protocolos y procedimientos 

armonizados, justos, transparentes, imparciales y libres de arbitrariedad 

que sistemáticamente se orienta a evaluar bajo parámetros objetivos 

acordes con las funciones, responsabilidades y perfiles del puesto. La 

evaluación se fundamentará en indicadores cuantitativos y cualitativos de 

gestión, encaminados a impulsar la consecución de los fines y propósitos 

institucionales, el desarrollo de los servidores públicos y el mejoramiento 

continuo de la calidad del servicio público prestado por todas las 

entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas. (p.34) 

 
Luego del estudio conceptual, se considera que la evaluación es el proceso de 

analizar y controlar los métodos que se fundamentan de manera armonizada y 

justa en la institución. Por parte de Pereira (2015) la evaluación tiene que “ser 

transparente y acorde a las funciones de las responsabilidades de los 

indicadores, sean estos cuantitativos o cualitativos, estudiando las variables a 

largo plazo, desarrollando capacidades para generar procesos de mejoramientos 

permanentes en sus estructuras organizacionales”. (p. 25), finalizando con que, 

Brown (2015) estima que “la evaluación condiciona la investigación, cuándo, y 

cuanto el enfoque que adoptan el aprender lo establecido, influyendo mucho en 

la determinación de la calidad y cantidad de aprendizaje organizacional”. (p.30), 

teniendo a este como un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida 

se han logrado lo establecido previamente. 



  

 

CAPITULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
3.1. UBICACIÓN 

 
La presente investigación se realizó en el gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD) Municipal del cantón Chone, ubicado en la calle Bolívar, de la ciudad de 

Chone, provincia de Manabí. 

 
 

Fuente. Google Maps (2018) 

 
3.2. DURACIÓN 

 
El desarrollo del trabajo tuvo una duración aproximada de 9 meses a partir de su 

aprobación. 

 
3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

 
3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Planificación 

 
3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 

Foto. 1 Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Chone 
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3.4. TÉCNICAS 

 
Morone (2015) afirma que las técnicas son procedimientos e instrumentos que 

permiten acceder al conocimiento, considerando que esta fue de gran 

importancia porque permitió obtener la información necesaria para el 

cumplimiento de la investigación. 

 

3.4.1. ENTREVISTA 

 
La entrevista se aplicó al alcalde del cantón Chone, con el fin de obtener la 

información sobre el cumplimiento de la gestión de los años 2014-2019. En 

palabras de Díaz, Martínez, y Varela (2015), es una conversación que se 

propone con un fin determinado, instrumento técnico de gran utilidad en la 

investigación cualitativa. 

 

3.4.2. ENCUESTA 

 
La encuesta es de gran importancia, debido a que por medio de esta se 

realizaron preguntas dirigidas a la ciudadanía del cantón Chone, las cuales 

permitieron obtener información relevante para la investigación, es por ello que, 

Yamba y Lujan (2017) manifiestan que “la encuesta debe ser anónima y opcional, 

con el fin de que se sientan en libertad de contestar de la mejor manera” (.25). 

 

3.4.3. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

 
 

 POBLACIÓN 

 
 

La población de estudio para esta investigación fue el número total de hogares 

del cantón Chone de la provincia de Manabí. 



26  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MUESTRA 

 
 

Para la aplicación de la muestra se empleó la siguiente fórmula aplicada al total 

de hogares en el cantón Chone. 

 
 

 

 
DONDE: 

 

 
APLICACIÓN DE FORMULA EN EXCEL 
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3.5. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. GUÍA DE ENTREVISTA 

 
En este caso se diseñaron las preguntas de la entrevista con base en el 

instrumento escogido, obteniendo la información relacionada a los presupuestos 

asignados que constan en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDyOT, 2014). Según Ortiz (2015) “la guía de entrevista es un documento que 

contiene los temas, preguntas sugeridas y aspectos a analizar dentro de la 

misma”. (p.09) 

 

3.6. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Según Hernández (2015) el tipo de investigación determinará los pasos a seguir 

del estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En otras 

palabras, esta exploración determinó todo el enfoque de la investigación 

influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se analizaron los datos 

recaudados. 

 
3.6.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
La investigación bibliográfica aporto nuevos conocimientos en la recopilación de 

información a través de fuentes secundarias, es por esto que para Lafuente y 

Martin (2015) “la investigación bibliográfica implica consultar distintas fuentes de 

información y recuperar documentos en distintos formatos”. (p.10), de igual forma 

Martin (2017) aclara que: 

 
La investigación bibliográfica es considerada como la búsqueda 

sistemática y exhaustiva de material editado sobre una materia 

determinada. La revisión como trabajo sistemático y ordenado de 

búsqueda de información bibliográfica implica la detección y selección de 

materiales significativos para el investigador en función de los 

interrogantes que se plantea, a partir de esa revisión bibliográfica, el 

investigador va construyendo el marco teórico, documentando 
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antecedentes y elaborando la bibliografía que se incluye al final de un 

trabajo científico o académico. (p.03) 

 

3.6.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
Se resalta que esta investigación permitió estar en contacto directo con el objeto 

de estudio obteniendo así la información de forma directa y crediticia, ya que se 

acudió personalmente a la institución. Por ello Corona (2015) manifiesta que 

“este tipo de investigación consiste en que los investigadores acudan a la zona 

del problema con el fin de preguntar y de realizar observaciones, tratando de 

interactuar con el entorno de dicho problema para poder obtener resultados más 

reales y fieles”. (p.15) 

 
3.6.3. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 
 

A través de la investigación documental, que se realizó en el GAD Municipal del 

cantón Chone, se obtuvo información directa del fenómeno de estudio que 

permitió verificar la constancia en expedientes documentales, adquiriendo 

información más veraz y oportuna. Corona (2015) enuncia que, en este tipo de 

exploración los investigadores acuden a la zona del problema, con el fin de 

preguntar y de realizar observaciones, tratando de interactuar con el entorno de 

dicho problema para poder obtener resultados más reales y fieles. 

 
3.7. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Hernández (2015) estima que “un método es una serie de pasos sucesivos que 

conducen a una meta, el objetivo es llegar a tomar las decisiones y una teoría 

que permita generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en 

el futuro”. (p.12), por ende, fue necesario que se tuviera el método más apropiado 

a su problema, lo que equivale a decir que se debió seguir el camino que lo 

condujo a su objetivo. 
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3.7.1. MÉTODO DESCRIPTIVO 

 
Este método de investigación permitió describir, analizar y recoger información 

resumida, entre otros los resultados presentados por medio de la observación, 

para Valencia (2016) “este método se utiliza para recoger, organizar, resumir, 

presentar, analizar, generalizar, los resultados de las observaciones, este 

método implica la recopilación y presentación sistemática de datos para dar una 

idea clara de una determinada situación”. (p.29) 

 
3.7.2. MÉTODO INDUCTIVO 

 
El método inductivo ayudó en esta indagación a estudiar y analizar el objeto o 

fenómeno de estudio desde una perspectiva más específica, partiendo de lo 

particular a lo general. En efecto, Zamora, Machoda y Zambrano (2018) destacan 

que: 

 
Un método también se lo conoce por los procedimientos utilizados para 

llegar de lo particular a conclusiones generales a base de la información 

de la muestra. Es decir que, a partir de los resultados de una investigación 

realizada con una muestra, se infiere sobre las características 

poblacionales, pero se ha estigmatizado en muchas ocasiones y esto tiene 

que ser revisado y bien discutido. (p.01) 

 
3.7.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

 
Este método benefició a la investigación, porque como su nombre lo indica, 

deduce si las premisas encontradas fueron verdaderas, además ayuda a saber 

si lo concluido es de confiable veracidad. Para Estrada (2015) “el método 

deductivo es un procedimiento científico implícito en las premisas, suponiendo 

que las conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser 

verdadera”. (p.40) 
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3.7.4. MÉTODO ANALÍTICO 

 
Con este método se logró extraer sobre lo planificado dentro del GAD Municipal 

del cantón Chone logrando así una exploración profunda y minuciosa a la hora 

de ver si se cumplieron o no con lo estipulado en dicha ley presupuestaria, por 

contraparte, Rodríguez y Pérez (2017) establecen que: 

 
Este método se refiere que son los procesos intelectuales inversos que 

operan en unidad: el análisis y la síntesis, el análisis es un procedimiento 

lógico que posibilita descomponer mentalmente un todo en sus partes y 

cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y componentes. 

Permite estudiar el comportamiento de cada parte. La síntesis es la 

operación inversa, que establece mentalmente la unión o combinación de 

las partes previamente analizadas y posibilita descubrir relaciones y 

características generales entre los elementos de la realidad. (p.186) 

 
3.8. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Rodríguez (2015) expresa que “los procedimientos aplicados en las 

investigaciones son una forma sistemática para obtener conocimiento sobre el 

objeto de investigación, en términos prácticos es la manera en que se busca 

solución a un problema”. (p.24). Por otro lado, se lo definen a estos 

procedimientos como pasos a seguir a través de ciertos requisitos y lineamientos 

que el autor se plantea siguiendo un orden establecido. 

 

FASE 1. Análisis de los objetivos, indicadores y metas de la propuesta del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Chone, 

confrontado con los planes, programas y proyectos desarrollados desde el 

año 2014 al año 2019. 

 

1. Identificación de los objetivos, indicadores y metas propuestas en el 
PDyOT y la agenda regulatoria para el cumplimiento de los mismos. 

 
2. Entrevista al alcalde del cantón Chone período (2019-2023) 

 
3. Aplicación de encuesta a los hogares del cantón Chone. 
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FASE 2. Revisión del cumplimiento del modelo de Gestión propuesto en 

relación a los presupuestos institucionales y la gestión de formulación de 

la agenda regulatoria en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Chone. 

 
1. Revisión del modelo de gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial y la agenda regulatoria para el cumplimento del mismo 

2. Solicitud al GAD de Chone todos los planes y proyectos desarrollados en 

el período 2014 al 2019, en relación al PDyOT 

3. Análisis de los objetivos propuestos en el PDyOT y la agenda regulatoria 

para su cumplimiento. 

4. Obtención de resultados por medio del análisis de la información 

recopilada dentro del PDyOT. 

 
FASE 3. Sociabilización de los resultados con las autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone para la aplicación 

de políticas públicas que insten a la mejora de la consecución de metas de 

desarrollo de la planificación cantonal. 

 

Sociabilización de los resultados con las autoridades correspondientes del GAD 

Municipal de Chone, mediante charlas y conferencias, buscando así la mejor 

consecución de las metas propuestas dentro del desarrollo de la planificación 

cantonal. 



  

 

 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. FASE 1. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CHONE, CONFRONTADO CON LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DESARROLLADOS DESDE EL AÑO 2014 AL AÑO 2019. 

4.1.1. Identificación de los objetivos, indicadores y metas propuestas en el PDyOT y la agenda regulatoria para el 
cumplimiento de los mismos. 

 
Los cuadros que se muestran a continuación fueron extraídos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT, 2014) del 

cantón Chone, para el respectivo análisis de los objetivos, indicadores y metas propuestas, comparado con los planes, programas y 

proyectos desarrollados desde el año 2014 al año 2019 los cuales presentan información necesaria para la investigación realizada. 
 

Cuadro. 1 Componente biofísico, matriz de objetivos, indicadores y metas por componentes del GAD municipal del cantón Chone. 
 

 
COMPONENTE BIOFÍSICO 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADOR AÑO 
BASE 

BASE META AÑO 
META 

 METAS ANUALES 
% 

2016 2017 2018 2019 

Mantener los recursos 
naturales en el marco de 

la responsabilidad y 
sostenibilidad ambiental en 

el cantón Chone 

Número de 
personas 

capacitados en 
educación ambiental 
en el cantón Chone 

2014 3200 Mantener a 3200 
personas 

capacitadas en 
educación ambiental 
en el cantón Chone 

Anualmente 

2019 3200 3200 3200 3200 

Fuente. (PDyOT, 2014) 
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Cuadro. 2 Componente Socio Cultural del GAD municipal del cantón Chone. 
 

 
COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADOR AÑO 
BASE 

BASE META AÑO 
META 

 METAS 
ANUALES % 

 

2016 2017 2018 2019 

Mantener el patrimonio 
cultural tangible e 
intangible del cantón 
Chone 

Número de 
viviendas declaradas 
patrimonio cultural 
restauradas en el cantón 
Chone 

2014 0 Restaurar al 
menos 1 vivienda 
declarada 
Patrimonio Cultural 
al año 2019 

2019    1 

Número de niños y 
adolescentes asisten 
permanentemente a los 
talleres culturales 
municipales en el 
cantón 
Chone 

2014 350 Mantener 350 niños 
y adolescentes 
participando de los 
talleres culturales 
municipales 
mensualmente 

2019 350 350 350 350 

 Número de niños y 
adolescentes de los 
talleres de artes del 
GAD Chone participan 
de manera profesional a 
nivel 
provincial 

2014 0 4 niños y 
adolescentes 
participan de 
manera profesional 
a nivel provincial de 
los talleres del gad 
Chone. Al año 
2019. 

2019 1 2 3 4 

Fuente. PDyOT (2014) 
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Cuadro. 3 Componente económico del GAD municipal del cantón Chone 
 

 
COMPONENTE ECONÓMICO 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADOR AÑO 
BASE 

BASE META AÑO 
META 

 METAS ANUALES % 

2016 2017 2018 2019 

Fortalecer las 
capacidades de 
producción y 
servicios en el 
cantón 
Chone 

Superficie de 
infraestructura 
destinada a la 
comercialización en 
la ciudad de Chone 

2014 20152,62 
m2 

Alcanzar 27208,62 
m2 de 
infraestructura 
destinada a la 
comercialización 
al año 2019 

2019   23680,62 27208,62 

Número de 
productores y 
comerciantes 
capacitados 
permanentemente 
en el cantón 
Chone 

2014 1000 Mantener 1000 
productores y 
comerciantes 
capacitados 
anualmente y que 
mejoran su 
productividad. 

2019 1000 1000 1000 1000 

Fuente. PDyOT (2014) 
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Cuadro. 4 Componente de asentamientos humanos, del GAD municipal del cantón Chone. 
 

 
COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADOR AÑO 
BASE 

BASE META AÑO 
META 

METAS ANUALES % 

2016 2017 2018 2019 

Incrementar la 
cobertura de los 
servicios 
básicos en el 
cantón Chone 

Porcentaje de 
viviendas con servicio 
de alcantarillado 
sanitario en la ciudad 
de Chone. 

2014 45% de cobertura Alcanzar el 60% de 
cobertura del servicio 
alcantarillado en la 
ciudad de Chone al 
año 2019. 

2019 48,75 52,50 56,25 60,00 

Número de cabeceras 
parroquiales que 
cuentan con servicio 
agua potable del 
cantón Chone. 

2014 3 cabeceras 
parroquiales 

Incrementar a 6 
cabeceras 
parroquiales el servicio 
de agua potable al año 
2018. 

2018 4 5 6  

Número de cabeceras 
parroquiales que 
cuentan con servicio 
de alcantarillado del 
cantón 
Chone 

2014 3 cabeceras 
parroquiales 

Incrementar a 6 
cabeceras 
parroquiales el 
servicio de 
alcantarillado 
al año 2018 

2018 4 5 6  

Porcentaje de 
viviendas con 
medidor de agua 
potable en la ciudad 
de Chone 

2014 16,67 Alcanzar el 90% de 
las viviendas con 
medidor de agua 
potable en la ciudad 
de Chone al año 2018 

2018 41,11 65,56 90,00  

Fuente. PDyOT (2014) 
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Cuadro. 5 Componente de asentamientos humanos, del GAD municipal del cantón Chone 

 
COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADOR AÑO 
BASE 

BASE META AÑO 
META 

METAS ANUALES % 

2016 2017 2018 2019 

Porcentaje de 
viviendas con servicio 
de agua potable en la 
ciudad de 
Chone 

2014 90 Alcanzar el 95% de 
cobertura del servicio 
de agua potable en la 
ciudad de Chone al año 
2019 

2018 91,00 93,00 95,00  

Porcentaje de 
viviendas con servicio 
de recolección de 
basura en 
la ciudad de Chone 

2010 82,49% Incrementar al 90% de 
las viviendas con 
servicio de recolección 
de basura en la ciudad 
de 
Chone al año 2017 

2017 86 90   

Incrementar el 
equipamiento 
público en los 
asentamientos 
humanos en el 
cantón 
Chone 

Superficie de área 
verde urbana por 
habitante en la ciudad 
de Chone 

2014 0,55 m²/hab Alcanzar el 0,64 m² de 
superficie de área 
verde por habitante al 
año 2019 

2019 0,57 0,59 0,62 0,64 

Superficie de área 
destinada a servicios 
públicos de cementerio 
en la ciudad de Chone 

2014 3,5 has Incrementar a 6 
hectáreas el área 
destinada al servicio 
público de cementerio 
al año 2018 

2018   6  

Fuente. PDyOT (2014) 
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Cuadro. 6 Componente de movilidad, energía y conectividad, del GAD municipal del cantón Chone. 
 

COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADOR AÑO 
BASE 

BASE META AÑO 
META 

METAS ANUALES % 

2016 2017 2018 2019 

Garantizar la calidad del 
transporte público en 
cantón 
Chone 

Número de estaciones de 
buses urbanos 
implementados en 

el cantón Chone 

2014 5 Incrementar a 10 
estaciones de buses 
urbanos implementadas 
en el cantón Chone al 
2018 

2018  8 10  

Capacidad vehicular de 
buses urbanos por 
necesidad de servicio en 
la ciudad de Chone 

2013 46 Incrementar a 50 buses 
urbanos en la ciudad de 
Chone al año 2019 

2019 47 48 49 50 

Mejorar la infraestructura 
vial del cantón Chone 

Porcentaje de vías 
locales adecuadas en la 
ciudad de 
Chone 

2014 37,59% Alcanzar el 53,24 % de 
vías adecuadas en la 
ciudad de Chone al año 
2019 

2019 41,50 45,42 49,33 53,24 

Fuente. PDyOT (2014) 

 
 

Cuadro. 7 Componente político institucional y participación ciudadana, del GAD municipal del cantón Chone. 
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Fuente. PDyOT (2014) 
 

 
COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

 INDICADOR AÑO 

BASE 

BASE META AÑO 

META 

METAS ANUALES % 

2016 2017 2018 2019 

Fortalecimiento 
de las 

capacidades 
GADM Chone 

 Porcentaje de 

ingresos propios del 

GAD Chone 

2013 10,24% Alcanzar al 12 % de 
ingresos propios del 
GAD 
Chone al año 2019 

2019 10,68 11,12 11,56 12 

Porcentaje de 

superficie catastrada 

en la ciudad de 

Chone. 

2010 49% Alcanzar el 100% de 
superficies catastrada 
en la ciudad de Chone 
al año 
2016 

2016 100    

Eficiencia 2013 55,09% Alcanzar el 75% de 2019 60,07 65,05 70,02 75,00 

presupuestaria   eficiencia      

destinado a la   presupuestaria      

gestión ambiental   destinada a la gestión      

del GAD Chone   ambiental del GAD      

   Chone en el año 2019      
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Cuadro. 8 Componente político institucional y participación ciudadana, del GAD municipal del cantón Chone. 

 
COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INDICADOR AÑO 

BASE 

BASE META AÑO 

META 

METAS ANUALES % 

2016 2017 2018 2019 

Garantizar el derecho de 

participación ciudadana en 

cantón Chone 

Porcentaje de líderes 
barriales que participan 
activamente en el 
desarrollo del cantón 
Chone 

2014 10 % Alcanzar el 50% de 

líderes barriales que 

participan activamente 

en el 

desarrollo del cantón al 

año 2018. 

2018 20 35 50  

Fuente. PDyOT (2014) 
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Cuadro. 9 Ficha Resumen para la formulación de la Agenda Regulatoria, del GAD municipal del cantón Chone. 
 

 FICHA RESUMEN PARA LA FORMULACIÓN DE LA AGENDA REGULATORIA  

 
COMPONENTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 
POLÍTICA LOCAL 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

 
TÍTULO 

 
OBJETIVO 

 
Asentamientos 

Humanos 

Incrementar la 
cobertura de los 

servicios básicos en 
el cantón Chone 

Garantizar los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado, garantizando el 

acceso sostenible al agua en las cabeceras 

parroquiales 

 
Ordenanza 

Ordenanza para 
regulación de uso y 

ocupación de suelo de 

la Ciudad Chone 

Garantizar el crecimiento 

ordenado de la ciudad de 

Chone 

 
 
 
 
 
 

Biofísico 

 
 

 
Mantener los 

recursos naturales 
en el marco de la 
responsabilidad y 

sostenibilidad 
ambiental en el 

cantón Chone. 

Coordinar mecanismos de conservación y 

protección que aprovechen las capacidades 

de uso de suelo del cantón. 

 
 
 
 
 

Ordenanza 

 
 
 

 
Ordenanza para 

regulación de uso de 
suelo del área rural del 

cantón Chone. 

 
 
 
 

Propiciar el buen uso de suelo 
rural en base a la capacidad 

de uso de la tierra. 

Promover la generación de valor agregado de 
la producción agropecuaria en el cantón 

Chone. 

Generar actividades forestales con fines agro 

turísticos en el cantón Chone. 

Gestionar el aprovechamiento de las 

capacidades ambientales para las actividades 

turísticas, procurando la sostenibilidad del 

ecosistema del humedal la Segua. 

Socio Cultural  
Mantener el 

patrimonio cultural 
tangible e intangible 

del cantón Chone. 

 
 

Desarrollar acciones que permitan la 

conservación del patrimonio cultural 

 

 
Ordenanza 

Ordenanza que regula 
la preservación, 
conservación y 

difusión del 

patrimonio cultural 

del cantón Chone. 

 
Desarrollar un modelo de 

gestión del patrimonio 
cultural con la finalidad de 

garantizar su observación. 

Fuente. PDyOT (2014) 
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Cuadro. 10 Ficha Resumen para la formulación de la Agenda Regulatoria, del GAD municipal del cantón Chone. 
 

FICHA RESUMEN PARA LA FORMULACIÓN DE LA AGENDA REGULATORIA 

 

COMPONENTE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 
POLÍTICA LOCAL 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

 
TÍTULO 

 
OBJETIVO 

 
 

Político Institucional 

 
Fortalecimiento de 
las capacidades del 

GADM Chone. 

 

Enfocar los recursos municipales para el 

fortalecimiento institucional y los servicios 

públicos. 

 
 

Ordenanza 

Actualización de 
ordenanzas que 

norman los cánones de 
arrendamiento de los 

servicios del GADM 

 
Mejorar los servicios públicos 
municipales e Incrementar los 

ingresos propios. 

 
 

Político Institucional 

Garantizar el 
derecho de 

participación 
ciudadana en cantón 

Chone 

 
Promover y fortalecer la participación 
ciudadana mediante capacitación y 

comunicación. 

 
 

Ordenanza 

Actualizar la 
Ordenanza que norma 

el sistema de 
participación ciudadana 

del GADM Chone 

 

Garantizar la activa 

participación ciudadana en el 

desarrollo del Cantón. 

 
 

Movilidad, energía y 

conectividad 

 
Garantizar la calidad 

del 
transporte público en 

cantón Chone. 

 

Generar un modelo de transporte público 
eficiente para la movilidad ordenada de las 

personas. 

 

 
Ordenanza 

 

Ordenanza para la 

aprobación del plan de 

movilidad del cantón 

Chone. 

Mejorar el servicio de 
transporte público, la 
circulación en las vías 
(vehículos y peatones) y 

disminuir el número de 

accidentes de tránsito. 

 
Político institucional 

Fortalecimiento de 
las capacidades del 

GADM Chone 

Enfocar los recursos municipales para el 

fortalecimiento institucional y los servicios 

públicos. 

 
Ordenanza 

Ordenanza que regula 

el catastro de la ciudad 

de Chone 

Garantizar el orden del 

espacio geográficos con fines 

de desarrollo 

Asentamientos 

Humanos 

Incrementar la 
cobertura de los 

servicios básicos en 
el cantón Chone 

Garantizar los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado, garantizando el 

acceso sostenible al agua en las cabeceras 
parroquiales. 

 
Ordenanza 

Ordenanza sustitutiva 

de delimitación urbana 

en la ciudad de Chone. 

Definir limite urbano con la 

finalidad de consolidar el 

crecimiento ordenado. 

Fuente. PDyOT (2014) 
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Cuadro. 3 Ficha Resumen para la formulación de la Agenda Regulatoria, del GAD municipal del cantón Chone. 
 

FICHA RESUMEN PARA LA FORMULACIÓN DE LA AGENDA REGULATORIA 

COMPONENTE OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

POLÍTICA LOCAL TIPO DE 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TÍTULO OBJETIVO 

Asentamientos 

Humanos 

Incrementar la 
cobertura de los 

servicios básicos en 
el cantón Chone 

Garantizar los servicios públicos 
de agua potable y 

alcantarillado, garantizando el 

acceso sostenible al agua en las 

cabeceras parroquiales. 

Ordenanza Ordenanza de delimitación 

urbana en las cabeceras 

parroquiales del cantón 

Chone. 

Definir limite urbano con la finalidad de 

consolidar el crecimiento ordenado. 

Asentamientos 

Humanos 

Incrementar la 
cobertura de los 

servicios básicos en 
el cantón Chone 

Garantizar los servicios públicos 
de agua potable y 

alcantarillado, garantizando el 

acceso sostenible al agua en las 

cabeceras parroquiales. 

Ordenanza Actualización de ordenanza 
que reglamenta el uso del 

espacio de la 
vía pública en la ciudad de 

Chone. 

Planificar, coordinar y ejecutar todas 
los 

acciones necesarias para 
la emisión de permisos e impuestos 

relacionados 
con -el uso del espacio y vía pública, la 

habilitación de locales comerciales, la 

realización de espectáculos 

Político 

Institucional 

Fortalecimiento de las 
capacidades del 
GADM Chone. 

Enfocar los recursos municipales 
para el 

fortalecimiento institucional y los 

servicios públicos. 

Resolución Reforma de la estructura 

orgánica GADM Chone. 

Incluir dentro de su estructura las 
nuevas competencias 

transferidas por parte del 
Gobierno Central 

Asentamientos 

Humanos 

 Brindar condiciones para la 

generación de empleos a los 

habitantes del Cantón Chone. 

Ordenanza Ordenanza que exonera el 

pago de impuestos y tasas a 

empresas privadas. 

Generar plazas de empleo en el 

Cantón Chone. 

Fuente. PDyOT (2014) 
Cuadro. 4 Ficha Resumen para la formulación de la Agenda Regulatoria, del GAD municipal del cantón Chone. 

Fuente. PDyOT.  (2014) 
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FICHA RESUMEN PARA LA FORMULACIÓN DE LA AGENDA REGULATORIA 

COMPONENTE OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

POLÍTICA LOCAL TIPO DE 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TÍTULO OBJETIVO 

Asentamientos 

Humanos 

Incrementar la 
cobertura de los 

servicios básicos en 
el cantón Chone 

Garantizar los servicios públicos de 
agua potable y 

alcantarillado, garantizando el 

acceso sostenible al agua en las 

cabeceras parroquiales. 

Ordenanza Ordenanza de delimitación 

urbana en las cabeceras 

parroquiales del cantón Chone. 

Definir limite urbano con la 

finalidad de consolidar el 

crecimiento ordenado. 

Asentamientos 

Humanos 

Incrementar la 
cobertura de los 

servicios básicos en 
el cantón Chone 

Garantizar los servicios públicos de 
agua potable y 

alcantarillado, garantizando el 

acceso sostenible al agua en las 

cabeceras parroquiales. 

Ordenanza Actualización de ordenanza 
que reglamenta el uso del 

espacio de la 
vía pública en la ciudad de 

Chone. 

Planificar, coordinar y ejecutar 
todas los 

acciones necesarias para 
la emisión de permisos e 
impuestos relacionados 

con -el uso del espacio y vía 
pública, la 

habilitación de locales 

comerciales, la realización 

de espectáculos 

Político 

Institucional 

Fortalecimiento de las 
capacidades del 
GADM Chone. 

Enfocar los recursos municipales 
para el 

fortalecimiento institucional y los 

servicios públicos. 

Resolución Reforma de la estructura 

orgánica GADM Chone. 

Incluir dentro de su estructura 
las nuevas competencias 

transferidas por parte del 
Gobierno Central 

Asentamientos 

Humanos 

 Brindar condiciones para la 

generación de empleos a los 

habitantes del Cantón Chone. 

Ordenanza Ordenanza que exonera el 

pago de impuestos y tasas a 

empresas privadas. 

Generar plazas de empleo en 

el Cantón Chone. 
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Con respecto a los objetivos trazados dentro del PDyOT (2014) se constata que 

estos lo que buscan es promover el desarrollo sustentable y territorial de manera 

concertada y específica, así como también las autoridades correspondientes tienen 

miras del crear redes y cadenas productivas para el buen desarrollo del cantón 

Chone. En lo que respecta a los planes, programas y proyecto, específicamente en 

los componentes biofísicos que se encuentran en la Matriz de objetivos, indicadores 

y metas, es que su principal fin es mantener los recursos naturales dentro del marco 

de la responsabilidad y sostenibilidad, logrando así que la mayor cantidad de 

personas en el cantón Chone estén concientizados con el medio ambiente. 

 

Más allá de los presupuestos asignados al GAD municipal, uno de los principales 

haberes fue el de mantener el patrimonio tangible e intangible del cantón, así como 

también el promover que los niños y niñas asistan permanentemente a los talleres 

culturales, en el cuadro del componente socio cultural se tuvo como meta restaurar 

al menos 1 vivienda declarada Patrimonio Cultural hasta el año 2019. La cultura 

social es muy dignificante e importante, pero uno de los mayores problemas que 

tuvo el GAD de Chone fue el componente económico, debido a que como se tiene 

muy en claro, el presupuesto asignado no fue suficiente para llevar a cabo todos 

estos planes y proyectos, es por esto que se utilizaron varios indicadores que 

permitieron fortalecer las capacidades de producción y servicios del cantón. En el 

año 2014 en lo que respecta al PDyOT se tuvo como objetivo estratégico dentro de 

los asentamientos humanos el incrementar la cobertura de servicios básicos, 

considerando varios índices relevantes dentro de ellos, como lo es el porcentaje de 

viviendas con asistencia de alcantarillado sanitario, el número de cabeceras 

parroquiales que cuentan con servicio de agua potables y alcantarillado, así como 

el porcentaje de domicilios que cuentan con medidores de agua esterilizada. El 

Código orgánico de Organización Territorial (COOTAD, 2016) en el artículo 55 literal 

f manifiesta que “los Gads deben prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley” (p.38). 

 
El cantón Chone siempre ha tenido problemas con su infraestructura en vías, 

afectando con esto al transporte público. Lo que se buscó en los años mencionados 

previamente es que este cuente con vías locales adecuadas al manejo de la ciudad, 

incrementando el número de estaciones de buses, así como también el 

mejoramiento de sus rutas, todos estos proyectos contaron con el propósito de que 

al llegar al año 2019 se tuviera el 53,24% de metas realizadas. 

 
La participación ciudadana es algo de lo que el GAD municipal ha trabajado con 

ahínco para que cada día se valla incluyendo más las opiniones de los ciudadanos, 

buscando formas más optimas que logren la participación de los procesos llevados 

a cabo, para esto se tuvo previsto el incremento de líderes barriales, que permitieran 

conocer las necesidades de los habitantes de cada barrio del cantón Chone. 
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De acuerdo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS, 

2017) indica que: 

 
En los GAD esto se cumple a través de la conformación de los sistemas de 

participación que se forman para cumplir los siguientes objetivos: Discutir 

sobre las prioridades del desarrollo; Participar en la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial; Elaborar presupuestos participativos; Participar en el ciclo de las 

políticas públicas; Tratar temas específicos a través de grupos ciudadanos 

de interés; Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social; así como Promover la 

participación e involucramiento de la ciudadanía. (p.20) 

 
En los procesos de actualización de los planes de desarrollo se establecieron 

categorías de ordenamiento que permitirán el orden adecuado del territorio, por esto 

fue necesario contar con la delimitación del perímetro urbano, buscando un 

escenario deseado partiendo por lo establecido dentro de los planes, programas y 

proyectos. Los instrumentos utilizados complementaron exclusivamente a zonas 

específicas y su unificación aplicable a distintas variables que permitieron priorizar 

cada zona pensada en el territorio. Los GADs establecen por cada política, un 

conjunto de intervenciones interrelacionadas y coordinadas según la línea de acción 

propuesta, estas interposiciones pueden ser de dos tipos; definiendo los planes, 

programas y proyectos requeridos en el presupuesto, temporalizando sus 

componentes y resultados esperados, así como también habituar la agenda 

regulatoria y definiendo orientaciones normativas para la implementación de 

ordenanzas y acuerdos que estén relacionados a los objetivos planteados. Con esta 

planificación lo que se busca es el mejoramiento de vida de los habitantes de la 

ciudad de Chone, garantizando los derechos de la naturaleza promoviendo la 

sostenibilidad ambiental. 

 

La agenda regulatoria tiene como objetivo garantizar el crecimiento ordenado de la 

ciudad, propiciando el buen uso del suelo rural, con base a la capacidad del uso de 

la tierra, gestionando el aprovechamiento de los desplazamientos ambientales e 

incrementando la cobertura de los servicios básicos del cantón Chone, estos 

cuentan con estrategias articuladas en el nexo con diferentes niveles de gobierno 

gestionando la ejecución de las políticas públicas e interviniendo en el mejoramiento 

de la misma, para así enfocar los recursos municipales en el fortalecimiento 

institucional hacía los servicios públicos. 
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4.1.2. ENTREVISTA DIRIGIDA AL ACTUAL ALCALDE DEL CANTÓN CHONE 

PERÍODO 2019-2024. 

 
Haciendo una leve investigación sobre la antigua administración liderada por el Dr. 

Deyton Alcívar, se constata que aquella tenía muchas falencias en lo que respecta 

a todos sus procesos gestionados dentro del PDyOT, puesto que, este solo se lo 

tenía como un papel que no era ejecutado, así como también se indicó que el 

presupuesto asignado para el GAD municipal no era suficiente, esto contribuyó a 

que no se pudieran realizar todos los planes y proyectos que se tenían planificado. 

Así mismo, otra de las problemáticas que se encontraron es que el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial no contó con los estándares mínimos que 

establecen las normas legales, no existió un modelo de gestión, los objetivos y 

metas no estuvieron planteados a mediano y a largo plazo, dando a entender cómo 

se menciona en líneas anteriores que este papel solo ha quedado como anuncio y 

no como un instrumento de planificación. No obstante, el CPCCS (2017) indica que: 

 
El ordenamiento territorial es obligatorio para todos los niveles de gobierno, 

los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son los instrumentos de 

planificación que contienen las directrices principales de los GAD respecto 

de las decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión 

concertada y articulada del territorio. (p.04) 

 
A, continuación, se muestran los resultados obtenidos de la entrevista al actual 

alcalde del cantón Chone, el ingeniero Leonardo Rodríguez Zambrano. La misma 

que tuvo como finalidad obtener el diagnostico actualizado sobre la gestión 

realizada por dicho gobernante dentro del PDyOT. 

 
El actual alcalde del cantón Chone indicó que la propuesta de trabajo que establece 

el GAD municipal de Chone es a través de la construcción de visitas a las parroquias 

y contando con las propuestas de los sectores productivos de Chone, es por ello 

que se resumen sus miras al más allá en 4 factores que son: Un Chone bonito, 

alegre, productivo y familiar. 

 

En lo que respecta a la implementación de instrumentos lo que se busca es tener 

un buen lugar para vivir, basándose no solamente en hacer obras, sino en el 

bienestar de la comunidad. Dentro de los proyectos que se tienen en el PDyOT se 

considera fundamental la parte social de atención al adulto mayor y niños. En 

correspondencia con la situación actual que se vive, el equipo de desarrollo 

económico implementa huertos orgánicos de los que ya funciona uno en la 

comunidad de Barquero y se están preparando 3 más en barrios de la zona urbana. 

Su principal desafío siempre fue formar una construcción de la primera etapa del 

plan hidrosanitario que consta de 4 etapas para cambiar a Chone desde las 

entrañas, y la mejor forma de hacerlo es mejorando el agua y el alcantarillado de la 
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zona urbana, este proyecto contractual está de hecho en etapa de calificación, 

puesto que se han recibido ofertas de licitación internacional. Así mismo el actual 

alcalde enfatizó que Chone puede ser una ciudad con servicio, espacios públicos 

de calidad y tejido social-, pero si nuestra gente no tiene trabajo, la ciudad se va a 

quedar vacía, contribuyendo al decaimiento de la economía, si se revisan los datos 

del Censo de Población del 2010, que son los últimos disponibles, se encontrarán 

que las personas nacidas en Chone son aproximadamente 246 mil, mientras que 

en la actualidad serían unos 131 mil (a datos de ese censo, aunque se estima 

actualmente 150 mil personas en todo el cantón) es decir, se vive un fuerte proceso 

de emigración, tomando como iniciativa el no permitir que los sueños de la 

ciudadanía se realicen en otros lugares, parte de eso es el de generar dos proyectos 

importantes para el cantón: El Centro de faenamiento integral considerando la gran 

población bovina de alrededor de 300 mil reses del cantón y el parque agroindustrial 

que permita convertir nuestra materia prima a nivel de críticos, cacaos, maíz en 

productos que generen más dinero y más empleo. 

 
Estos proyectos están en fase de estudio y se deben buscar aliados en el sector 

privado para poder lograr su ejecución, por lo pronto, a nivel de empleo, el proyecto 

de construcción del alcantarillado permitirá generar trabajo, por lo menos durante lo 

que resta del 2020, de manera directa e indirecta. Sin embargo, el CPCCS (2017) 

señala que: 

 
En el Componente económico/productivo se comprende el análisis de las 

principales actividades económicas y productivas del territorio y las 

relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la 

economía. Con el estudio de este componente se busca entender los 

patrones de producción y consumo, así como identificar cómo se 

complementan o compiten entre sí los diversos sectores productivos del 

territorio y estos con el nivel nacional. Así como las opciones para el 

desarrollo de emprendimientos que generen trabajo y empleo, 

potencialidades y recursos con los que se cuenta, y factores de concentración 

y redistribución de la riqueza. (p.10) 

 
Uno de los valores que caracteriza a la ciudadanía del cantón Chone es la unión 

familiar y como parte del fomento de la estabilidad del bienestar de la familia, el GAD 

Municipal se ha propuesto crear espacios públicos de calidad para que se pueda 

disfrutar de las calles, plazas y parques. Los proyectos que están previstos son: El 

Mirador Cerro Guayas y el Gran Parque, este último, ya está en estudio, y se ha 

considerado que la misma ciudadanía le ponga nombre a través de un proceso de 

participación ciudadana. Esta afección que el plan de trabajo plantea, deben de 

estar organizados y en coincidencia con tres instrumentos de planificación: El 

PDyOT, el PUGS (Pal de Uso y Gestión del Suelo) y la planificación operativa que 
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como municipio se hace. Por ello, el Plan Nacional De Desarrollo (2017- 2021) 

afirma que “el derecho a la ciudad constituye en un pilar para la construcción 

democrática para repensar las relaciones campo-ciudad y la construcción 

democrática de espacios de convivencia ciudadana, la cohesión requiere de una 

gestión sostenible e integral de paisajes naturales-culturales” (p.38). 

 

Como se conoce durante el primer mes de gobierno, legalmente se debe actualizar 

el PDyOT y en correspondencia el PUGS. En el caso del PDyOT, el municipio 

contrató esta actualización y está en desarrollo. Por la situación de pandemia, hay 

un retraso en este proceso, pero al mismo tiempo, esto permite comprender lo que 

el cantón necesita para reactivarse y considerarlo en la planificación. El PUGS en 

proceso de contratación en este semestre permitirá avanzar en la reorganización 

del territorio, definiendo claramente el uso del suelo e incluso con la información 

suficiente de tomar acciones tácticas a nivel urbano. 

 
La planificación de un cantón es transversal a todas las direcciones y tiene que ser 

flexible, por ejemplo; a realidades como las que se viven en estos días. En este 

sentido, cada dirección municipal tiene sus indicadores de gestión dentro del Plan 

Operativo Anual y a nivel operativo, el seguimiento sobre proyectos y contrataciones 

es el que permite evaluar el avance o retraso en su trabajo. 

 
Por otro lado, el actual alcalde del cantón Chone indica que aparte de estos 

instrumentos, hay otros mucho más tácticos, sobre todo a nivel urbano para mejorar 

poco a poco, de manera rápida algunas zonas de la ciudad. Por ejemplo, se movió 

la zona de comedores del mercado municipal a un lote cercano para mejorar las 

condiciones de manejo de estos negocios y por supuesto, para darle la calidad que 

la ciudad espera. Esto de manera temporal mientras el mercado nuevo se construye. 

EL COOTAD (2016) en el artículo 54 literal f señala lo siguiente: 

 
Dentro de las funciones de los Gads está que deben prestar los servicios y 

construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, 

eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad. (p.38) 

 

En cuanto a los instrumentos es fundamental tocar el tema económico. El 

presupuesto de una institución pone en evidencia a que actividades o rubros se 

pone más interés. En el caso del alcantarillado, entre ello, la plazoleta Santos o 

plaza del montubio, que actualmente presenta retrasos en la ejecución por la 

suspensión de actividades de la pandemia, pero sin duda estará entregada a la 

ciudadanía en el mismo año. 
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De acuerdo al COOTAD (2016) Art. 60 literal g se debe: 

 
Elaborar el POA y la correspondiente proforma presupuestaria institucional 

conforme al plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

observando los procedimientos participativos señalados en este Código, la 

proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración del 

concejo municipal para su aprobación. (p.39) 

 
En relación al tema de los planes y proyectos y de acuerdo a la investigación 

realizada en la administración anterior (2014-2019) se destaca que hubo mucha 

falencia, puesto que no se logró la realización en alrededor de más del 60% de lo 

planificado por esa gestión. 

 
Volviendo a lo que dijo el Ing. Leonardo Rodríguez Zambrano, el presupuesto ha 

sido destinado de manera importante para la realización de estudios, información 

que permitirá tener ciertos criterios seguros para gestionar y realizar las inversiones 

del plan de gobierno. Es por ello que la Secretaria Técnica planifica Ecuador (2017- 

2019) señala que los programas y proyectos definidos deben contar con un 

presupuesto referencial vinculado al presupuesto anual y cuatrienal asignado (y sus 

proyecciones), de esta manera, el PDOT puede ser costeado; además, si fuese el 

caso, se identificarán las brechas presupuestarias para que en el Modelo de Gestión 

se planteen las estrategias de articulación requeridas. De la misma forma la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) indica en el artículo 293 que: 

 
La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos 

autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a 

los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y su autonomía. (p.93) 

 

En este asunto presupuestario, es desafiante para Chone, mejorar su recaudación 

y cultura tributaria. De cada 100 dólares del presupuesto asignado, apenas 7 se 

generan a través de ingresos locales. Es decir, impuestos prediales, patentes y otros 

trámites. Esto se da tanto por la necesidad de mejorar la cultura de pago, incluso se 

mantienen fuertes deudas con la municipalidad, que en suma bordean los 4 millones 

y medio de dólares y que ese comportamiento se repite con la empresa de agua 

potable originando información catastral insuficiente y de mala calidad, en el 

catastro actual de la zona urbana, 51% de los predios y construcciones de Chone 

tienen un precio similar a 10 mil dólares, valor que evidentemente es muy inferior a 

los precios del mercado, haciendo que la recaudación, incluso si toda la ciudadanía 

pagara, sea débil en el sentido de fortalecer una capacidad financiera constante 

para la inversión pública y más aun generando que las finanzas municipales sean 
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sostenibles, es decir, que se pueda generar obras de largo plazo, que son las 

acciones que permitirán tener una base para el desarrollo. Mientras esto sucede ya 

se han ido tocando puertas para conseguir financiamiento a los proyectos más 

grandes. En resumen, se considera en la actual administración que la planificación 

es un proceso que permite el resurgir del cantón Chone, actuando en coherencia 

con la parte presupuestaria y atar todos estos elementos en una estrategia de 

desarrollo que combine la parte social, económica y de infraestructura, sin olvidar lo 

particular de vivir en Chone complementando el actuar con instrumentos más 

tácticos y rápidos alineados al PDyOT. 
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Cuadro. 5 Ficha resumen de la entrevista 
 

FICHA RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

Fecha de la entrevista: 22 de Mayo 

Nombre del entrevistado: Ing. Leonardo Rodríguez alcalde del cantón Chone 

Objetivo: Obtener información necesaria para el objeto de estudio. 

PREGUNTAS 

 

Esta gestión lo que busca actualmente para Chone es que este goce de autonomía económica suficiente, para esto la base legal que se sujeta al plan ejecutado es 
el COOTAD, así como también el PDyOT (Plan de Ordenamiento Territorial), el PUGS (Plan de Uso y gestión del suelo) y la planificación operativa que como 
municipio se hace, es por ellos que uno de los factores principales que no permiten solventar las necesidades propuestas es la falta del presupuesto, el cual esta 
enlazado al mal manejo de la planificación ejecutada, como se conoce, durante el primer año de gobierno, legalmente se debe actualizar el PDyOT y en 
correspondencia el PUGS, permitiendo a que se tenga una idea más clara sobre lo que se está haciendo mal en este plan analizado. En cuanto a los instrumentos, 
se tienen al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como también la Agenda regulatoria, estas dos herramientas son fundamentales mencionarlas para el 
tema presupuestario. El presupuesto de una institución pone en evidencia en qué actividades o rubros se pone más interés. En el caso de Chone, este año se han 
priorizado algunas obras, que en este momento presentan retrasos en la ejecución por la suspensión de actividades de la pandemia, pero que sin duda estará 
entregada a la ciudadanía en este mismo año. 

En este sentido, cada dirección municipal tiene sus indicadores de gestión dentro del POA y a nivel más operativo, el seguimiento sobre proyectos y contrataciones 
que permiten evaluar el avance o retraso del trabajo. Principalmente se deben mejorar los procesos gestionados, debido a que, si se tiene un mal manejo de esto, 
se contribuirá o afectará a que todo lo planificado no se pueda llevar a cabo, ya sea por el presupuesto o por la falta de optimización de los recursos públicos, 
incurriendo a que se sigan presentando las mismas fallas mencionadas y no se logre la debida optimización de los recursos públicos, no obstante, se considera en 
que la planificación es un proceso que está permitiendo el resurgir del cantón Chone, actuando en coherencia con la parte presupuestaria y atar todos estos elementos 
en una estrategia de desarrollo que combine la parte social, económica y de infraestructura, sin olvidar lo particular de vivir en Chone perfeccionando el actuar con 
instrumentos más tácticos y rápidos alineados al PDyOT, y así se logre que la población opte por seguir con el resurgir de la ciudadanía. 

Fuente: Las Autoras 
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4.1.3. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN CHONE 

 
Antes de ejecutar la encuesta realizada a cada uno de los hogares del cantón 

Chone, se realizó una breve introducción de lo que se quería lograr u obtener a 

través de ella, así mismo se les explicó a los encuestados que es el PDyOT, cuál 

era su fin y en qué consistía el mismo, para que de esta forma pudieran tener un 

conocimiento más acertado sobre lo que implican dichos procesos y de esta 

manera se pueda entender y responder cada una de las preguntas elaboradas. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

1. ¿LA CIUDADANÍA TIENE CONOCIMIENTO ACERCA DE QUE ES EL PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 

CHONE? 

 
Gráfico. 1 Conocimiento sobre el PDyOT del Cantón Chone 

 

Fuente. Hogares del cantón Chone 

ANÁLISIS 

De la muestra extraída de los hogares del cantón Chone, el 34% indicó que no 

conocen acerca de lo que es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón, no obstante, un 17% manifestó que, si tienen conocimiento del mismo, 

en otras palabras, se recalca que solo una pequeña población declaró que tiene 

una noción acerca del PDyOT. Por ello, Aguirre (2014) afirma que “se debe hacer 

una socialización para dar a conocer el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Cantonal a la población, así como para acoger observaciones y 

retroalimentar el documento del plan”. (p.30) 
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2. ¿CONSIDERA UD QUE DENTRO DEL PDyOT CONSTA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE 

CHONE? 

 
Gráfico. 2 Cumplimiento de los programas y proyectos del municipio de Chone 

 

Fuente. Hogares del cantón Chone 

 
 

ANÁLISIS 

En virtud a la muestra expuesta en el gráfico anterior, el 48% de los hogares 

señalaron que dentro del PDyOT del cantón Chone no consta el cumplimiento 

de los programas y proyectos del municipio, otro 27% manifestó no saber si estos 

cumplimientos se encuentran en dicho plan, no obstante, un 16% piensa que tal 

vez y el 9% restante enfatizo que sí. Por lo contrario, en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) en el Art. 280 se alega que “el Plan Nacional de 

Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos, la inversión y la asignación de los recursos de las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados”. (p.23) 
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3. ¿PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE 

EL GAD DE CHONE REALIZA SE TOMA EN CUENTA LAS NECESIDADES 

DE LA CIUDADANÍA? 

 
Gráfico. 3 Elaboración de programas y proyectos del GAD de Chone 

 

Fuente. Hogares del cantón Chone 
 
ANÁLISIS 

 
En lo que respecta a que, si se toman en cuenta o no las necesidades de los 

ciudadanos del cantón Chone para la elaboración de los programas y proyectos 

que el GAD de municipal realiza, un 35% de los hogares indican que tal vez si 

se toma en cuenta lo que se necesita, mientras que un 27% no sabe si las 

necesidades de los ciudadanos son tomadas a consideración, no obstante, un 

21% enfatiza que sí y otro 17% que no, por lo cual se revela que, el GAD de 

Chone si considera la mayor parte de las necesidades de los ciudadanos. El 

CPCCS (2017) declara que, la ciudadanía puede dar a conocer sus necesidades 

en la rendición de cuentas, debido a que se generan escenarios de encuentro en 

los que ellos y las autoridades tienen la posibilidad de analizar y evaluar si la 

gestión realizada por el GAD responde a la visión de desarrollo que todos y todas 

construimos y que se plasma en el Plan de Desarrollo. 
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4. ¿CONOCE USTED SI LA CIUDADANÍA CUENTA CON UN GOBIERNO 

ELECTRÓNICO PARA CONOCER EN QUÉ SE ESTÁN INVIRTIENDO 

LOS RECURSOS QUE OBTIENE EL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL 

ESTADO? 

 
Gráfico. 4 Conocimiento de un gobierno electrónico 

 

Fuente. Hogares del cantón Chone 

 
ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos recopilados a través de la encuesta podemos observar 

que un 65% de los hogares mencionaron que no conocen de la existencia de 

algún gobierno electrónico donde ellos puedan saber en qué se están invirtiendo 

los recursos que obtiene el municipio a través del Estado, siguiéndolo un 22% 

con la opinión de que están indecisos ósea no saben si existe alguno, no 

obstante, un 13% indicó que tal vez si halla un medio por el cual se dé a saber 

en qué se están invirtiendo los recursos disponibles. Como se constata, la mayor 

parte de los encuestados no tienen ningún conocimiento de la existencia del 

mismo. Es por esto que el CPCCS (2017) indica que “los GAD deberán contar 

con una página web en la cual pueden publicar un informe necesario sobre la 

Rendición de Cuentas Institucional”. (p.30) 
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5. ¿EL MUNICIPIO HACE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

ANUALMENTE? 

 
Gráfico. 5 Rendición de cuentas a la ciudadanía 

 

Fuente. Hogares del cantón Chone 

ANÁLISIS 

Con respecto a las rendiciones de cuentas, el 43% de los hogares encuestados 

mencionaron que el municipio no hace una rendición anual, por otro lado, un 28% 

indicó que tal vez, mientras que un 19% enfatizó que no sabe y un 10% recalcó 

que si, en otras palabras, se observa que la mayoría no tiene conocimiento 

alguno de que el municipio de Chone realice alguna rendición de cuenta donde 

ellos sean parte. El COOTAD (2016) en el artículo 37 literal s alude que se debe 

presentar al consejo y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para 

su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca 

de la gestión administrativa realizada, puesto que se destaca el estado de los 

servicios y de las demás obras públicas realizadas en el año anterior, los 

procedimientos empleados en su ejecución, los costos unitarios y totales y la 

forma como se hubiere cumplido los planes y programas aprobados por el 

consejo. 
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6. ¿HUBO UN CAMBIO NOTABLE EN EL CANTÓN CHONE GRACIAS A LA 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2014- 2019? 

 
Gráfico. 6 Cambio notable en la administración 2014-2019 

 

Fuente. Hogares del cantón Chone 

 

 
ANÁLISIS 

De los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, se demuestra que 

la mayoría de ellos con un 54% no ven algún cambio notable por parte de la 

administración del gobierno municipal 2014-2019, siguiéndolo un 26% que se 

hallan indecisos, osea no saben si hubo un cambio o no, mientras que un 16% 

piensa que tal vez si lo hubo y un 4% que sí. No obstante, se detallan datos 

distintos en la investigación en el GAD Parroquial Quiroga realizada por Ormoza 

y Teca (2016) en donde el 67% de los encuestados manifiestan que las obras 

gestionadas si han provocado impacto social, sin embargo, existen comunidades 

que se quejan del abandono de algunos proyectos, debido muchas veces a la 

mala administración. En efecto, dentro del cantón se observa una falta de control 

sobre las ejecuciones de las obras y servicios realizados para el bienestar de las 

comunidades. 
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7. ¿EXISTIERON OBRAS EJECUTADAS EN EL CANTÓN CHONE, EN LA 

ADMINISTRACIÓN 2014-2019? 

 

Gráfico. 7 Obras ejecutadas en la administración 2014-2019 
 

Fuente. Hogares del cantón Chone 

 

ANÁLISIS 

 
Como se observa en el gráfico, el 39% de los encuestados señalaron que tal vez 

si existieron obras ejecutadas en la administración anterior, en cambio, un 27% 

indicó que, si observan obras por parte de la gestión pasada, no obstante, un 

19% enfatizó que no sabe y un 15% que no. Es por ello, que se argumenta que, 

en la administración 2014-2019 si se llevó a cabo la ejecución de obras, sin 

embargo, aún faltan bastante para llegar al nivel de excelencia solicitado. Por lo 

expuesto anteriormente, Ayala (2017) enuncia que “las municipalidades del 

Ecuador tienen la función de desarrollar proyectos y obras en beneficio de la 

población observando los principios comunes que rigen a los GADs municipales 

del Ecuador”. (p.10) 
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8. ¿CONSIDERA USTED QUE EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE 

ESTÁ CUMPLIENDO CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE 

CONSTAN EN EL PDyOT? 

 
Gráfico. 8 GAD municipal de Chone cumple con programas y proyectos que 

constan en el PDyOT 
 

Fuente. Hogares del cantón Chone 

 
 

ANÁLISIS 

Como se da a notar en el gráfico anterior, del total de los hogares encuestados, 

un 43% no sabe sobre el cumplimiento que se realiza por parte del GAD, no 

obstante, un 17% piensa que, si se están cumpliendo con lo dicho en el plan 

ejecutado, por lo cual se resalta que hay un porcentaje alto que opina que no se 

están cumpliendo con los programas y proyectos que constan dentro del PDyOT. 

Por lo contrario, el COOTAD (2016) en el Art. 3, Literal e, exterioriza que “los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen la obligación compartida de 

articular sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial al Plan Nacional de 

Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer 

efectivos los derechos de la ciudadanía”. (p.50) 

¿CONSIDERA USTED QUE EL GAD MUNICIPAL 
DEL CANTÒN 

CHONE ESTÁ CUMPLIENDO CON LOS 

PROGRAMAS Y 
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% 
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% 
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% 43

% 

SI 
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O 
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9. ¿CREE USTED QUE EL PDyOT DEBE SER EVALUADO 

PERIÓDICAMENTE? 

 
Gráfico. 9 Evolución del PDyOT 

 

Fuente. Hogares del cantón Chone 

 

 
ANÁLISIS 

De los datos obtenidos, el 47% de los hogares encuestados indicaron que tal vez 

el PDyOT debe ser evaluado periódicamente, mientras que un 39% no sabe 

sobre esto. En otras palabras, se insinúa que de las viviendas encuestadas hay 

un gran porcentaje que están de acuerdo con que el PDyOT debe ser evaluado 

periódicamente para prevenir cualquier inconveniente que pueda ocurrir. Es por 

ello que Mendoza (2016) expresó que los Gobiernos Parroquiales no cuentan 

con un equipo técnico que guie y haga las respectivas actualizaciones de la 

planificación Parroquial, puesto que, lo que se genera es que no se cumplan a 

cabalidad con lo planeado, siendo importante que se implemente la unidad del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

¿CREE USTED QUE EL PDyOT DEBE SER 
EVALUADO PERIÓDICAMENTE? 
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10. ¿CREE QUE EL PRESUPUESTO QUE MANTIENE EL GAD MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CHONE ES SUFICIENTE PARA ATENDER LAS 

NECESIDADES DE LA CIUDAD? 

 
Gráfico. 10 Presupuesto asignado al GAD municipal del cantón Chone 

 

Fuente. Hogares del cantón Chone 

 
ANÁLISIS 

De las encuestas aplicadas a los hogares del cantón Chone, se obtuvo un 45% 

que manifestaron no saber si el presupuesto asignado al GAD municipal era 

suficiente para cubrir con la demanda de obras solicitadas, mientras que un 31% 

señaló que tal vez si se abastece el municipio con los recursos obtenidos, no 

obstante, un 16% indicó que no y un 8% recalcó que sí. Dicho de otra manera, 

el GAD aún no cuenta con un presupuesto exacto el cual pueda cubrir todas las 

necesidades de la ciudadanía. Aunque el COOTAD (2016) en el artículo 5 

acentúa que: 

 
La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos 

autónomos descentralizados de recibir de manera directa predecible, 

oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les corresponden 

de su participación en el Presupuesto General de Estado, así como en la 

capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Constitución y la ley. (p.04) 

¿CREE QUE EL PRESUPUESTO QUE 
MANTIENE EL GAD 
MUNICIPAL DEL CANTÒN CHONE ES 

SUFICIENTE PARA ATENDER LAS 

8
% 31

% 
16
% 

45
% 

SI 
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O 
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Como se lee en líneas anteriores, se obtuvo opinión sobre cómo se manejan 

todos los procesos que se ejecutan dentro de la planificación en el PDyOT, es 

relevante mencionar, que para realizar una planificación se requieren de varios 

factores importantes como lo son; el tener una buena proyección hacia donde se 

quiere llegar. En la gestión realizada por el Dr. Deyton Alcívar se puede indicar 

que fueron muchas las fallas en sus procesos debido a que en esa administración 

al PDyOT no lo tomaban como un instrumento de planificación, más bien era 

considerado como un enunciado o una guía, teniendo como consecuencia que 

se descarte como una herramienta de mejora, es por ello que en la actual 

administración dirigida por el Ing. Leonardo Rodríguez Zambrano actual alcalde 

del cantón Chone, se ve un cambio notorio sobre lo que se quiere realizar, puesto 

que como él lo enfatiza se tiene que renovar el PDyOT en correspondencia a las 

actualizaciones que se vallan presentando, en esta nueva administración han 

tomado como punto de partida la planificación de manera ordenada con su 

territorio, ayudando a que se tenga una idea mucho más clara sobre lo que se 

va a realizar, esto permite que al momento de que se vaya a hacer uso de los 

recursos económicos, estos sean muchos más óptimos en la ejecución de obras. 

Por lo consiguiente a lo que corresponde a la opinión de la ciudadanía, es notorio 

el desconocimiento de lo que es un PDyOT o de la planificación de los proyectos 

y programas que ejecutó la administración municipal del periodo 2014-2019, 

generando de esta manera un descontento en la mayoría de población como lo 

demuestran los resultados de la pregunta no. 

6. La opinión de los habitantes del cantón Chone es muy importante, porque con 

esto se tendrá más claro sobre qué es lo que necesitan los ciudadanos más no 

lo que se quiere realizar. Sin embargo, en el COOTAD (2016) art. 57 literal e 

indica que: “se debe aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial formulado participativamente con la acción del consejo cantonal de 

planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la 

ejecución de los mismos” (p.39). No obstante, el CPCCS (2017) manifiesta que: 

“para la planificación es imprescindible comprender el funcionamiento del 

sistema territorial a fin de aprovechar sus potencialidades y reducir sus 

limitaciones”. Por otra parte, en la Constitución de la República del Ecuador 2008 

art. 241 se afirma que: “la planificación garantizará el ordenamiento territorial y 
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será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados” (p.82). 

Pero en el art. 264 de la misma ley se señala que: 

 
Los gobiernos municipales tendrán competencias exclusivas sin perjuicio 

de otras que determine la ley como lo es planificar el desarrollo cantonal 

y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

rural. (p.86) 
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FASE 2. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO EN RELACIÓN A LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES Y LA GESTIÓN DE FORMULACIÓN DE LA AGENDA 
REGULATORIA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHONE. 

 
4.2.1. Revisión del modelo de gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Chone periodo 2014-2019. 

 
A continuación, se muestran una serie de cuadros, del modelo de gestión del PDyOT del cantón Chone, en donde se localizan los planes, programas y proyectos del GAD municipal, detallando el presupuesto y 

las obras que se realizaron en la gestión 2014- 2019. 

Cuadro. 6 Componente Socio Cultural, ficha resumen de sus planes, programas y proyectos del GAD municipal del cantón Chone. 
 

Socio Cultural 

OBJETIV 
O PNVB 

COMPONENT 
E 

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC 

O 

META COT POL. 
LOCAL/EST. 

ARTIC. 

PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADOR 
DE GESTIÓN 

META DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

3. Mejorar 
la calidad 
de vida 

de la 
población 

SOCIO 
CULTURAL 

Mantener el 
patrimonio 

cultural tangible 
e intangible del 
cantón Chone 

Restaurar al menos 1 
vivienda declarada 
patrimonio cultural al año 
2019 

ASENTAMIENTO 
S HUMANOS 

Desarrollar Programa de 
preservación, 
recuperación y 

difusión del 
patrimonio 
cultural del 

cantón Chone. 

1.1. Proyecto de 
restauración de 
bienes 
inmuebles en el 
cantón Chone 

$ 2.000.000,00 GADM Chone, 
financiamiento de 
entidades públicas 

(INPC) 

1 AÑO Vivienda 
declarada 
patrimonio 

cultural 
restaurada 

Tener restaurada y 
habilitada una 

vivienda declarada 
patrimonio cultural 

Dirección de 
planificación, 

Coord. Patrimonio 
cultural, cultura y 

educación 

Restaurar al menos 1 
vivienda declarada 
patrimonio cultural al año 
2019 

acciones que 
permitan la 

conservación del 
patrimonio cultural. 

2.1. Proyecto 
cultural municipal 

4 AÑOS Número de 
talleres 

culturales 
ejecutados 

Impartir 11 talleres 
culturales 

municipales 

 Número de niños y 
adolescentes de los talleres 
de artes del GAD Chone 

participan de manera 
profesional a nivel provincial 

 

Fuente: (PDyOT, 2014) 
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Cuadro. 7 Componente Biofísico, ficha resumen de sus planes, programas y proyectos del GAD municipal del cantón Chone. 
 

BIOFÍSICO 

OBJETIVO 
PNVB 

COMPONEN 
TE 

OBJETIVO 
ESTRATÉGI 

CO 

META COT POL. 
LOCAL/EST. 

ARTIC. 

PROGRAMA PROYECTO PRESUPUEST 
O 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENT 

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADOR 
DE GESTIÓN 

META DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

3. Mejorar 
la calidad 
de vida de 

la 
población 

Biofísico Incrementar 
la cobertura 

de los 
servicios 

básicos en el 
cantón 
Chone 

Incrementar al 90% de las 
viviendas con servicio de 

recolección de basura en la 
ciudad de Chone al año 2017 

Asentamientos 
humanos 

Provisión y 
control del 

servicio público 
de recolección 
de desechos 
sólidos para 
garantizar el 

acceso 
sostenible con 
estándares de 

calidad 

Programa de 
gestión integral de 
desechos sólidos 
del cantón Chone 

1.1 proyecto de 
fortalecimiento 

de las 
capacidades del 

área de aseo 
municipal 

$ 1.072.000,00 GADM Chone, 
crédito a 
entidades 

públicas - (banco 
del estado), MAE, 

cooperación 
internacional 

2 AÑOS Número de 
viviendas 

programadas 
para el 

servicio de 
recolección de 

residuos 
sólidos 

Porcentaje de 
intervención 
del botadero 

municipal 

11934 viviendas 
con el servicio de 

recolección de 
basura 

Dirección de 
planificación, Direc. 
de plan estratégico 

y proyectos, 
Dirección de Obras 

Públicas, Coord. 
Parques y gestión 

de desechos 1.2. Proyecto de 
cierre técnico 
del vertedero 
municipal de 

Chone y 
construcción de 

celdas 
emergentes 

para la 
disposición final 
de los desechos 

sólidos 

GADM Chone, 
crédito a 
entidades 

públicas (banco 
del estado MAE), 

cooperación 
internacional 

100% intervenido el 
botadero municipal 

7. 
Garantizar 

los  
derechos 

de la 
naturaleza 

y      
promover 

la     
sostenibili 

dad 
ambiental 

Biofísico Mantener los 
recursos 

naturales en 
el marco de 

la       
responsabilid 

ad y 
sostenibilidad 
ambiental en 

el cantón 
Chone. 

Mantener a 3200 personas 
capacitadas en educación 

ambiental en el cantón Chone 
anualmente 

Zona rural de 
regeneración y 
mejora para la 
conservación 

Promover e 
incorporar el uso 
de tecnologías 

limpias y 
prácticas 

amigables con 
el ambiente que 
sean eficaces 
para reducir la 
contaminación 

ambiental. 

   

   
Proyecto de 

conservación de 
áreas naturales 

$ 100.000,00 Convenios ( 

MAGAP, GADM 
Chone, MAE) 

4 años Número de 
hectáreas para 
reforestación 
en el cantón 

Chone 

2ha. Reforestadas 

en el cantón Chone. 

Dirección de 
desarrollo 
productivo 

Fuente. (PDyOT, 2014) 
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Cuadro. 8 Componente Movilidad, Energía y Conectividad, ficha resumen de sus planes, programas y proyectos del GAD municipal del cantón Chone. 
 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

OBJETIVO 
PNVB 

COMPONENT 
E 

OBJETIVO 
ESTRATÉGI 

CO 

META COT POL. 
LOCAL/EST. 

ARTIC. 

PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENT 

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADOR 
DE GESTIÓN 

META DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

3. Mejorar 
la calidad 
de vida de 

la 
población 

Movilidad, 
energía y 

conectividad 

Mejorar la 
infraestructur 

a vial del 
cantón 
Chone 

Alcanzar el 53,24 % de vías 
adecuadas en la ciudad de 

Chone al año 2019 

Asentamientos 
humanos 

Mejorar la 
infraestructura 
de la ciudad. 

Programa de 
equipamiento 
público en la 

ciudad de Chone 

1.1. 
Adecuación de 

vías con 
hormigón 

$ 4.466.666,67 GADM Chone 4 AÑOS Número de 
vías  

adecuadas en 
la ciudad de 

Chone 

28 km de vías 
adecuadas en la 
ciudad de Chone 

Dirección de 
planificación, Direc. 
de plan estratégico 

y proyectos, 
Dirección de Obras 

Públicas, Coord. 
Parques y gestión 

de desechos 

1.2. 
Adecuación de 

vías con 
asfalto 

1.3. 

Adecuación de 
vías con 
adoquín 

3. Mejorar 
la calidad 
de vida de 

la 
población 

Movilidad, 
energía y 

conectividad 

Garantizar la 
calidad del 
transporte 
público en 

cantón 
Chone. 

Incrementar a 10 estaciones 
de buses urbanos 

implementadas en el cantón 
Chone al 2018 

Asentamientos 

humanos 

Generar un 
modelo de 
transporte 

público eficiente 
para la 

movilidad 
ordenada de las 

personas. 

   

   
Proyecto de 

reestructuració 
n de  

estaciones de 
buses urbanos 

$ 10.000,00 GADM Chone 3 años Número de 
estaciones de 

buses 
instalados en 
la ciudad de 

Chone. 

10 estaciones de 
buses urbanos 

construidos. 

Dirección de 
Planificación, coord. 
De tránsito, Direc. 

De plan estratégico 
y proyectos, 

dirección de Obras 
Públicas. 

Incrementar a 50 buses 
urbanos en la ciudad de 

Chone al año 2019 

Proyecto de 
incremento de 

servicio de 
transporte 

público urbano 

$ 10.000,00 4 años Numero de 
buses urbanos 
operando en la 

ciudad de 
Chone 

50 buses urbanos 
operando en la 

ciudad de Chone 

Dirección de 
Planificación, 

Coord. De Tránsito. 

Fuente. (PDyOT, 2014) 
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Cuadro. 9 Componente Económico, ficha resumen de sus planes, programas y proyectos del GAD municipal del cantón Chone. 
 

ECONÓMICO 

OBJETIVO 
PNVB 

COMPONENT 
E 

OBJETIVO 
ESTRATÉGI 

CO 

META COT POL. 
LOCAL/EST. 

ARTIC. 

PROGRAMA PROYECTO PRESUPUEST 
O 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADOR 
DE   

GESTIÓN 

META DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

10. Impulsar 
la 

transformac 
ión de la 
matriz 

productiva 

Económico Fortalecer 
las    

capacidades 
de     

producción y 
servicios en 

el cantón 
Chone 

Alcanzar 27208,62 m2 de 
infraestructura destinada a la 
comercialización al año 2019 

Asentamiento 
Humano 

Promover y 
desarrollar la 

infraestructura 
de apoyo para la 
producción y la 
prestación de 

servicios 

   
   

Proyecto de 
construcción 

de mercado en 
el cantón 
Chone 

$ 893.333,33 Créditos de 
entidades públicas 

(GADM Chone, 
MIPRO) 

2 AÑOS Mercado 
construido 

en el cantón 
Chone. 

7056 m2 para un 
mercado en el 
cantón Chone 

Dirección de 
planificación, 

dirección. De plan 
estratégico y 
proyectos, 

dirección de obras 
públicas 

10. Impulsar 
la 

transformac 
ión de la 
matriz 

productiva 

Económico Fortalecer 
las    

capacidades 
de     

producción y 
servicios en 

el cantón 
Chone 

Mantener 1000 productores y 
comerciantes capacitados 

anualmente 

Zona rural de 
producción 

agropecuario 
mixto con 

moderadas 
limitaciones 

para la 
soberanía 
alimentaria 

Promover y 
desarrollar la 

infraestructura 
de apoyo para la 
producción y la 
prestación de 

servicios 

   
   

Proyecto de 
asistencia 
técnica al 

sector 
agropecuario 

$ 600.000,00 Convenios (GADM 
Chone, GADP 

Manabí) 

4 AÑOS Número de 
parroquias 

con  
asistencia 
técnica al 

sector 
agropecuario 
y de servicio. 

Brindar a las 7 
parroquias rurales 

asistencia técnica al 
sector agropecuario 

y de servicio del 
cantón Chone. 

Dirección de 
desarrollo 
productivo 

Fuente. (PDyOT, 2014) 
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Cuadro. 10 Componente Político institucional, ficha resumen de sus planes, programas y proyectos del GAD municipal del cantón Chone. 
 

Político institucional 

OBJETIVO PNVB COMPONENTE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META COT POL. 
LOCAL/EST. 

ARTIC. 

PROGRAM 
A 

PROYECTO PRESUPUESTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADOR 
DE   

GESTIÓN 

META DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

1. Consolidar el 
estado 

democrático y la 
construcción del 

poder popular 

Político 
institucional 

Fortalecimiento de 
las capacidades 

del GADM Chone. 

Alcanzar al 12 % de 
ingresos propios del 
GAD Chone al año 

2019 

   Enfocar los 
recursos 

municipales para 
el fortalecimiento 
institucional y los 
servicios públicos. 

   
   

Proyecto para 
el incremento 
de ingresos 

propios 

$ 400.000,00 GADM Chone 4 años Porcentaje 
de   

incremento 
de los 

ingresos 
propios 

municipales 

Incrementar el 
1.76% de ingresos 
propios del GADM. 

Dirección 
financiera, Coord. 

De coactivas 

1. Consolidar el 
estado 

democrático y la 
construcción del 

poder popular 

Político 
institucional 

Fortalecimiento de 
las capacidades 

del GADM Chone. 

Alcanzar el 100% de 
superficies catastrada 
en la ciudad de Chone 

al año 2016. 

   Enfocar los 
recursos 

municipales para 
el fortalecimiento 
institucional y los 
servicios públicos. 

   
   

Proyecto de 
actualización 
de catastro en 
la ciudad de 

Chone 

$ 536.000,00 GADM Chone 1 año Área urbana 
catastrada 

en la ciudad 
de Chone. 

2340 ha. 
Catastradas en la 
ciudad de Chone. 

Dirección 
financiera, Coord. 

De coactivas 

1. Consolidar el 
estado 

democrático y la 
construcción del 

poder popular 

Político 
institucional 

Fortalecimiento de 
las capacidades 

del GADM Chone. 

Alcanzar el 75% de 
eficiencia 

presupuestaria 
destinada a la gestión 

ambiental del GAD 
Chone en el año 2019 

   Enfocar los 
recursos 

municipales para 
el fortalecimiento 
institucional y los 
servicios públicos. 

 Proyecto de 
mejoramiento 

de los 
procesos 

internos y de 
control 

$ 15.000,00 GADM Chone 4 años Porcentaje 
de los 

procesos 
internos y de 

control 
actualizados 

100% de los 
procesos internos y 

de control 
actualizados 

Dirección de 
servicios 

institucionales y 
bienes, Dirección 

Financiera 

5. Construir 
espacios de 

encuentro común 
y fortalecer la 

identidad 
nacional, las 
identidades 
diversas, la 

plurinacionalidad 
y la       

interculturalidad. 

Político 
institucional 

Garantizar el 
derecho de 

participación 
ciudadana en 
cantón Chone 

Alcanzar el50% de 
líderes barriales que 

participan activamente 
en el desarrollo del 
cantón al año 2018. 

Asentamientos 
Humanos 

Promover y 
fortalecer la 
participación 
ciudadana 
mediante 

capacitación y 
comunicación 

   

   

Proyecto de 
capacitación a 

líderes 
barriales para 

ejercer los 
derechos de 
participación 
ciudadana 

$ 100.000,00 Convenios (GADM 
Chone, consejo de 

participación 
ciudadana y control 

social.) 

5 años Números 
talleres 

mensuales 
de     

participación 
ciudadana a 
los líderes 
barriales. 

Impartir un taller 
mensual de 
participación 

ciudadana a líderes 
barriales 

Dirección De 
Desarrollo Social 

Fuente. (PDyOT, 2014) 
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Cuadro. 11 Componente de Asentamientos Humanos, ficha resumen de sus planes, programas y proyectos del GAD municipal del cantón Chone 
 

OBJETIVO 
PNVB 

COMPONEN 
TE 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META COT POL. LOCAL/EST. 
ARTIC. 

PROGRAMA PROYECTO PRESUPUEST 
O 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

3. Mejorar 
la calidad 
de vida de 

la 
población 

Asentamiento 
s humanos 

Incrementar la 
cobertura de los 

servicios 
básicos en el 
cantón Chone 

Alcanzar el 60% 
de cobertura del 

servicio 
alcantarillado en 

la ciudad de 
Chone al año 

2019 

ASENTAMIEN 
TOS 

HUMANOS 

Garantizar los 
servicios públicos de 

agua potable y 
alcantarillado, 

garantizando el 
acceso sostenible al 

agua en las 
cabeceras 

parroquiales. 

Plan Maestro 
Hidrosanitario y pluvial 

1.1. Reconstrucción y 
ampliación del sistema 

de alcantarillado 
sanitario de la ciudad 

de Chone 

$ 
47.025.091,60 

GADM Chone, 
crédito a entidades 
públicas - ecuador 

estratégico, 
cooperación 
internacional 

4 AÑOS Número de viviendas 
que están 

planificadas para 
brindarles el servicio 

de alcantarillado 
sanitario de la ciudad 

de Chone 

7200 vivienda con el 
servicio de 

alcantarillado 
sanitario 

Dirección de Obras 
Públicas 

Alcanzar el 95% 
de cobertura del 
servicio de agua 

potable en la 
ciudad de Chone 

al año 2020 

2.1. Reconstrucción y 
ampliación del sistema 
de alcantarillado pluvial 
de la ciudad de Chone 

Número de viviendas 
que están 

planificadas para 
brindarles el servicio 

de alcantarillado 

sanitario de la ciudad 
de Chone 

7201 vivienda con el 
servicio de 

alcantarillado 
sanitario 

3.1. Ampliación del 

sistema de agua 
potable de la ciudad de 

Chone 

Número de viviendas 
que están 

planificadas para 
brindarles el servicio 

de alcantarillado 

sanitario de la ciudad 
de Chone 

11400 viviendas con 
el servicio de agua 

potable 

3. Mejorar 
la calidad 
de vida de 

la 
población 

Asentamiento 
s humanos 

Incrementar la 
cobertura de los 

servicios 
básicos en el 
cantón Chone 

Incrementar a 6 
cabeceras 

parroquiales el 
servicio de agua 
potable al año 

2018 

ASENTAMIEN 
TOS 

HUMANOS 

Garantizar los 
servicios públicos de 

agua potable y 
alcantarillado, 

garantizando el 
acceso sostenible al 

agua en las 
cabeceras 

parroquiales. 

Programa de dotación 
de agua potable a las 

cabeceras parroquiales 
del cantón Chone 

1.1. Dotación de agua 
potable a la cabecera 
parroquial de 
Chibunga. 

$ 299.982,78 GADM Chone, 
crédito a entidades 
públicas (banco del 

estado) 
cooperación 
internacional 

3 AÑOS Número de 
conexiones 

domiciliarias de agua 
potable instaladas. 

55 conexiones con el 
servicio de agua 

potable 

Dirección de Obras 
Públicas 

1.2. Dotación de agua 
potable a la cabecera 

parroquial de Eloy 
Alfaro 

$ 363.116,59 94 conexiones con el 
servicio de agua 

potable 

1.3. Dotación de agua 
potable a la cabecera 
parroquial de Boyacá. 

$ 524.391,71 89 conexiones con el 
servicio de agua 

potable 
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3. Mejorar 
la calidad 
de vida de 

la 
población 

Asentamiento 
s humanos 

Incrementar la 
cobertura de los 

servicios 
básicos en el 
cantón Chone 

Incrementar a 6 
cabeceras 

parroquiales el 
servicio de 

alcantarillado al 
año 2018 

ASENTAMIEN 
TOS 

HUMANOS 

Garantizar los 
servicios públicos de 

agua potable y 
alcantarillado, 

garantizando el 
acceso sostenible al 

agua en las 
cabeceras 

parroquiales. 

Programa de dotación 
de agua potable a las 

cabeceras parroquiales 
del cantón Chone 

1.1. Dotación de 
alcantarillado a la 

cabecera parroquial de 
Chibunga. 

$ 454.351,93 GADM Chone, 
crédito a entidades 
públicas (banco del 

estado) 
cooperación 
internacional 

4 AÑOS Número de 
conexiones 

domiciliarias de agua 
potable instaladas. 

55 conexiones con el 
servicio de 

alcantarillado 

Dirección de Obras 
Públicas 

1.2. Dotación de 
alcantarillado a la 

cabecera parroquial de 
Eloy Alfaro. 

$ 738.266,55 94 conexiones con el 
servicio de agua 

potable 

1.3. Dotación de 
alcantarillado a la 

cabecera parroquial de 
Boyacá. 

$ 506.581,62 89 conexiones con el 
servicio de agua 

potable 

3. Mejorar 
la calidad 
de vida de 

la 
población 

Asentamiento 
s humanos 

Incrementar el 
equipamiento 
público en los 
asentamientos 
humanos en el 
cantón Chone 

Alcanzar el 0,64 
m2 de superficie 

de área verde 
por habitante al 

año 2019 

Asentamientos 
humanos 

Garantizar la 
cobertura y calidad 

de los equipamientos 
públicos. 

Programa de 
equipamiento público en 

la ciudad de Chone 

1.1. Proyecto de 
construcción de áreas 
verdes en la ciudad de 

Chone. 

$ 1.072.000,00 GADM Chone 4 AÑOS Superficie de áreas 
verdes construidas 

en la ciudad de 
Chone. 

Construcción de 
5360 m2 de Áreas 
verdes en la ciudad 

de Chone 

Dirección de 
planificación, Direc. 
de plan estratégico y 
proyectos, Dirección 
de Obras Públicas, 
Coord. Parques y 

gestión de desechos Incrementar a 6 
hectáreas el 

área destinada 
al servicio 
público de 

cementerio al 
año 2018 

2.1. Proyecto de 
construcción de 
cementerio den la 
ciudad de Chone 

$ 714.666,67 1 AÑO Número de 
hectáreas adquiridas 

para el servicio de 
cementerio en la 
ciudad de Chone 

1.5 ha. Adquiridas 
para el servicio de 
cementerio de la 
ciudad de Chone 

3. Mejorar 
la calidad 
de vida de 

la 
población 

Asentamiento 
s humanos 

incrementar la 
cobertura de los 

servicios 
básicos en el 
cantón Chone 

Alcanzar el 90% 
de las viviendas 
con medidor de 
agua potable en 

la ciudad de 

Chone al año 
2018 

Asentamientos 
humano 

Garantizar el servicio 
público de agua 

potable, 
garantizando el 

acceso sostenible al 

agua en la ciudad de 
Chone 

   

   

Proyecto de regulación 
del consumo de agua 
en la ciudad de Chone 

$ 1.000.000,00 GADM Chone 3 AÑOS Número de 
medidores instalados 

para la regulación 
del consumo de 
agua potable. 

12000 medidores de 
agua potable 

instalados para la 
regulación del 

consumo de agua 
potable 

EMPAPACICH 

Fuente: (PDyOT, 2014) 
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Al momento de analizar de manera detenida el modelo de gestión propuesto en 

los recuadros que se encuentran anteriormente, se enfatiza que, su principal fin 

es analizar y valorar los resultados derivados de la aplicación de una política 

local para determinar correctivos, normalizar lecciones aprendidas, e identificar 

los mejores resultados para la toma de decisiones. El modelo de gestión 

presentado se ha construido con base al estudio de las metas territoriales del 

Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV, 2017-2021) garantizando de esta forma 

la consecución de prioridades nacionales y efectuando los proyectos 

planificados. Cedeño y Guillen (2016) indican que: 

 
Para mejorar los indicadores de ejecución presupuestaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Bachillero se buscó 

estrategias para generar sus propios ingresos, lo cual permitió que la 

institución cuente con liquidez y con la capacidad de solventar 

obligaciones a corto plazo, gastos y remuneraciones, así poder cubrir con 

necesidades emergentes y de esta manera no tener un alto nivel de 

dependencia financiera del gobierno central. (p.70) 

 

Así mismo, en lo que respecta al GAD municipal del cantón Chone, la antigua 

administración necesitó implementar nuevos procesos, que ayudaran a mejorar 

y a cumplir de manera más completa todo lo planificado en esa gestión, con la 

diferencia que lo primordial era contar con un plan ordenado que permitiera velar 

por los intereses de la ciudadanía y así poder cumplir con todos los pedidos 

solicitados en el PDyOT. 
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4.2.2. SOLICITUD AL GAD DE CHONE TODOS LOS PLANES Y PROYECTOS 

DESARROLLADOS EN EL PERÍODO DEL 2014 AL 2019, EN 

RELACIÓN AL PDYOT. 

 
Luego de analizar los planes y proyectos solicitados al GAD municipal del cantón 

Chone, se obtuvo una idea más clara sobre cómo se llevó a cabo la planificación 

ejecutada en esa gestión. Al momento de solicitar información en del GAD 

municipal, el personal de la Dirección de Planificación, encargado de la 

planificación, formulación y ejecución del PDyOT manifestó que desconoce el 

proceso de elaboración del PDyOT, en virtud de que son proyectos planteados 

en la anterior administración, sin embargo, mencionaron que en la actualidad se 

ha hecho un reajuste de los proyectos en el cual se plantearon metas que 

ayudaron al mejoramiento del sistema de recolección de basura, tanto en el 

centro de la ciudad, como en las parroquias. 

 
El componente socio cultural muestra la consecución para buscar el buen vivir 

en los ciudadanos del cantón Chone, haciendo referencia a cualquier proceso o 

fenómeno relacionado a los aspectos sociales o culturales. Este componente que 

se encuentra en el PDyOT, de la antigua administración, consta de dos 

proyectos, el primero es la restauración de bienes inmuebles en el cantón Chone, 

y el segundo, es realizar un propósito cultural y municipal, que tiene como 

objetivo preservar el patrimonio cultural tangible e intangible del cantón, para 

esto se contó con un presupuesto de $2.000.000,00 de dólares, teniendo como 

responsable de esta ejecución de planificación a la Coordinación de Patrimonio, 

Cultura y Educación, y el segundo proyecto era el de mantener 350 niños y 

adolescentes participando de los talleres culturales, deportivos y de artes 

municipales y mantener la participación activa de ellos a nivel profesional local, 

provincial y nacional 

 
Para cumplir con el componente biofísico se indica que; este tuvo dos proyectos 

para su ejecución, durante ese período de tiempo: el fortalecimiento de las 

capacidades de áreas de aseo municipal al que se le incluyó el cierre técnico del 

vertedero de Chone y la construcción de una celda emergente, el tiempo de 

ejecución fue de dos años aproximadamente con un presupuesto de 
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$1.072.000,00 de dólares, queriéndose incrementar a un 90% las viviendas con 

servicio de recolección en la ciudad hasta el año 2017, y el otro proyecto fue el 

de mantener a 3200 personas capacitadas en educación ambiental en el cantón 

Chone con el fin de realizar la conservación de áreas naturales. La importancia 

del componente biofísico en el PDyOT lo señala Castaño (2014) quien manifiesta 

que: 

 
El componente biofísico tiene como objetivo el conocer las características 

naturales del territorio; comprender las formas en que se utiliza; valorar 

las características particulares del mismo; conocer los riesgos naturales; 

estimar la potencialidad y la fragilidad o vulnerabilidad y determinar la 

capacidad de acogida para las actividades que desarrolla la población. 

(p.10) 

 
Del componente de movilidad, energía y conectividad, los proyectos que fueron 

planificados para el periodo 2014 – 2019 fueron el mejoramiento de la 

infraestructura vial del cantón Chone, que debía alcanzar un 53.24% de vías 

adecuada en la ciudad de Chone, con un presupuesto de $4.466,666,67 en el 

que se contemplaban proyectos de adecuación de vías con hormigón, 

adecuación de vías con asfalto y adecuación de vías con adoquines y otro de los 

proyectos fue incrementar a 10 estaciones de buses urbanos en el cantón 

Chone, e incremento del servicio de transporte público urbano con un 

presupuesto de $100,000,00. En cuanto a la importancia del componente de 

movilidad, energía y conectividad, Castaño (2014) implementa que: 

 
Permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles 

son las formas de aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, 

poblados, etc.) e identifica los vínculos (roles, funciones, relaciones de 

complementariedad e interdependencias) que guardan entre sí. Es 

importante que el GAD determine oportunidades de sinergia y 

complementariedad sobre la funcionalidad descrita en la red de 

asentamientos humanos por la Estrategia Territorial Nacional (ETN) en el 

ámbito de su jurisdicción. (p.13) 
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En el componente económico se indica que sus metas principales eran alcanzar 

27 208,62 m2 de infraestructura destinada a la comercialización al año 2019 y 

mantener 1000 productores y comerciantes capacitados anualmente, para así 

promover y desarrollar la infraestructura de apoyo para la producción y la 

prestación de servicios, para esto se realizó un proyecto de construcción de 

mercado en el cantón Chone, del cual se tuvo un presupuesto de $893.333,33 

dólares. Cabe indicar que por error talvez, este componente no se incluyó en el 

modelo de gestión, lo que no permitió a su tiempo realizar la valoración del mismo 

por parte del GAD Municipal. Al respecto el CPCCS (2017) acentúa que: 

 
Este componente comprende el análisis de las principales actividades 

económicas y productivas del territorio y las relaciones entre los factores 

productivos que permiten el desarrollo de la economía. Busca conocer los 

niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee 

la Población Económicamente Activa (PEA) en el territorio, y si es factible 

desagregado por los enfoques de igualdad. (p.10) 

 
El PDyOT del cantón Chone dentro del componente político institucional cuenta 

con dos proyectos que lo estructuran, en relación con el análisis que se realizó 

se logró identificar que dentro del primer proyecto de estudio enfocado al 

fortalecimiento de las capacidades del GADM Chone, se dividió en tres partes, 

el primero es el incremento de ingresos propios, el cual establece como meta 

alcanzar al 12 % de ingresos propios del GAD Chone al año 2019, y el segundo 

la actualización del catastro, teniendo como responsable el departamento que se 

encarga del procedimiento estadístico, técnico, y administrativo en virtud del cual 

se hace el inventario de todos los bienes inmuebles y recursos naturales del 

cantón Chone, y la tercera parte comprendía alcanzar el 75% de la eficiencia 

presupuestaria destinada a la gestión del GAD Chone en el año 2019. También 

se planificó como proyecto prioritario capacitar a líderes barriales para ejercer los 

derechos de participación ciudadana, y así promover y fortalecer la colaboración 

de la población mediante capacitación y comunicación. Por otro lado, se sustenta 

la importancia del componente político institucional con lo indicado por Martín 

(2017) sobre las Políticas Constitucionales que comprenden “el campo del 

desarrollo organizacional general, tanto de la institución municipal 

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
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(y sus actores territoriales) como de las instancias desconcentradas del 

Ejecutivo, para cumplir con las competencias y roles que les asignan la 

Constitución y las leyes pertinentes”. (p.10), por contraparte, se intenta expresar 

que la calidad del comportamiento que la organización requiere de su personal, 

depende de la función que se desempeña en la empresa, en otras palabras, 

clarifican lo que se espera de las personas en los diversos cargos de la 

institución, y como resultado de su aplicación, se pueden mantener niveles 

mínimos de calidad en el servicio, tal como lo indica Hurtado, (2014) que “toda 

política institucional debe fundamentarse y reflejar los valores de la organización; 

también, al mismo tiempo, ser una reflexión cultural de las creencias y filosofía 

institucional”.(p.15), es decir, la formulación de las políticas institucionales 

manifestará de manera explícita el cómo y por qué valora esa organización a las 

personas que allí trabajan. Frente a todo lo descrito y haciendo referencia en que 

el establecimiento explícito de las políticas institucionales es consiente en su 

aplicación y la toma de decisiones a todo nivel, dentro de una organización debe 

constituirse como un elemento muy importante a tomar en cuenta cuando se 

tiene un compromiso serio con la calidad educativa y la mejora continua. 

 
Del componente de asentamientos humanos que incluyen el GADM del cantón 

Chone se propuso incrementar el equipamiento público en los asentamientos 

humanos dentro del cantón, con el fortalecimiento de los parques de la ciudad, 

con el proyecto de construcción de áreas verdes por habitantes al año 2019, 

además se instituyó como proyecto el incrementar a 6 hectáreas el servicio 

público de cementerios con la construcción de un cementerio en la ciudad de 

Chone. Nuevamente, el CPCCS (2017) en la guía cantonal señala que: 

 
El componente de asentamientos humanos que incluye movilidad, energía 

y conectividad permite conocer cómo la población se ha distribuido en el 

territorio, cuáles son las formas de aglomeración poblacional (áreas 

rurales, ciudades, poblados, etc.) e identifica los vínculos (roles, 

funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias) que 

guardan entre sí. (p.15) 
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Así mismo, para Guttman, García, Cuervo y Arango (s/f) los asentamientos 

humanos son “la expresión física de las interacciones sociales, económicas y 

políticas de las personas que viven en comunidades, tanto si son urbanas o 

rurales; su desarrollo supone una transformación del entorno natural y su 

conversión en un entorno construido” (p.36). Es importante destacar que el GAD 

determina oportunidades de sinergia y complementariedad sobre la 

funcionalidad descrita en la red de asentamientos humanos, dentro de este 

recuadro sobre los planes y proyectos se verificó que solo se cumplió 

parcialmente con garantizar los servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado, certificando el acceso al agua a las distintas cabeceras 

parroquiales del cantón Chone, que tiene como objetivo avalar el crecimiento 

ordenado de la ciudad, permitiendo alcanzar la sostenibilidad social, con un 

presupuesto favorable que va ayudar a contribuir de manera responsable la 

ejecución de proyectos y procesos. Según lo dispone el art. 43, del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 2010) todos los: 

 
Instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el 

ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 

desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades 

económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función 

de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos 

para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido 

por el nivel de gobierno respectivo. (p.20) 
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4.2.3.  ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PDYOT Y LA AGENDA REGULATORIA PARA SU 
CUMPLIMIENTO. 

Cuadro. 12 Ficha resumen de los Análisis de Indicadores. 
 

COMPONENTE OBJETIVO META INDICADOR CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Socio Cultural 

 
 

Mantener el patrimonio 
cultural tangible e intangible 

del cantón Chone 

 

 
Restaurar al menos 1 

vivienda declarada 
patrimonio cultural al año 

2019 

 
 
 

Vivienda declarada patrimonio 
cultural restaurada 

 

0% de la meta establecida, puesto que aún no hay 
vivienda que sea declarada patrimonio cultural del 
cantón Chone, lo único que se hizo fue la 
restructuración de obras que son reconocidas como 
Muebles Patrimoniales 

 
 

 
Número de niños y 

adolescentes de los talleres 
de artes del GAD Chone 

participan de manera 
profesional a nivel provincial 

 
Mantener 350 niños y 

adolescentes participando 
de los talleres culturales 

municipales mensualmente 

Número de niños y 
adolescentes asisten 

permanentemente a los 
talleres culturales municipales 

en el cantón Chone 

100% de la meta establecida, debido a que en el 
invierno el número de estudiantes mensuales que 
reciben estos talleres es alrededor de 1000 niños y 
adolescentes, con respecto al verano corresponde al 
número de 400 niños y adolescentes. 

4 niños y adolescentes 
participan de manera 

profesional a nivel provincial 

de los talleres del GAD 
Chone. Al año 2019. 

Número de niños y 
adolescentes de los talleres de 

artes del GAD Chone 

participan de manera 
profesional a nivel provincial 

100% de la meta establecida, ya que con este proyecto 
se ha obtenido un campeón nacional de pintura además 
Alas de Colibrí tiene alrededor de nueve campeonatos 
internacionales con alrededor de 100 participantes. 

 

 
Biofísico 

Mantener los recursos 
naturales en el marco de la 

responsabilidad y 

sostenibilidad ambiental en 
el cantón Chone 

Mantener a 3200 personas 
capacitadas en educación 

ambiental en el cantón 
Chone anualmente 

 
Número de personas 

capacitados en educación 
ambiental en el cantón Chone 

 
El proyecto se cumplió en un 80% sobre 100%, 
actualmente la nueva administración está elaborando 
pautas para llegar al total de la meta establecida. 

 
 

 
Económico 

 

 
Fortalecer las capacidades 

de producción y servicios en 
el cantón Chone 

Alcanzar 27208,62 m2 de 
infraestructura destinada a 
la comercialización al año 

2019 

Superficie de infraestructura 
destinada a la 

comercialización en la ciudad 
de Chone 

Actualmente este proyecto está realizado solo hasta 
50% debido a la falta de presupuesto por parte del GAD. 

Mantener 1000 productores 
y comerciantes capacitados 
anualmente y que mejoran 

su productividad. 

Número de productores y 
comerciantes capacitados 
permanentemente en el 

cantón Chone 

Actualmente este proyecto está realizado solo hasta 
50% debido a la falta de presupuesto por parte del GAD. 
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Asentamientos 

Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incrementar la cobertura de 
los servicios básicos en el 

cantón Chone 

 
Alcanzar el 60% de 

cobertura del servicio 
alcantarillado en la ciudad 

de Chone al año 2019. 

 

Porcentaje de viviendas con 
servicio de alcantarillado 
sanitario en la ciudad de 

Chone 

 

100% de la meta establecida, debido a que en el 2014 
se contaba con 45% de cobertura, actualmente existe 
un incremento al 60% de accesibilidad a la ciudadanía 
acorde a los proyectos establecidos 

 

Incrementar a 6 cabeceras 
parroquiales el servicio de 
agua potable al año 2018. 

Número de cabeceras 
parroquiales que cuentan con 

servicio agua potable del 
cantón Chone. 

 

100% de la meta establecida, ya que en este momento 
existe una cobertura de 6 cabeceras parroquiales que 
cuentan con servicio de agua potable. 

 
Incrementar a 6 cabeceras 
parroquiales el servicio de 
alcantarillado al año 2018 

Número de cabeceras 
parroquiales que cuentan con 
servicio de alcantarillado del 

cantón Chone 

50% de la meta establecida en cuanto al servicio de 
alcantarillado, puesto que solo constan tres cabeceras 
parroquiales correspondientes a San Antonio, Convento 
y Canuto. 

Alcanzar el 90% de las 
viviendas con medidor de 

agua potable en la ciudad de 
Chone al año 2018 

 
Porcentaje de viviendas con 

medidor de agua potable en la 
ciudad de Chone 

80% de la meta establecida, ya que las viviendas que 
cuentan con instalación de medidores de agua potable 
tanto en la zona urbana y rural bordea más de los 5000 
medidores. 

 
Alcanzar el 95% de 

cobertura del servicio de 
agua potable en la ciudad de 

Chone al año 2019 

 

 
Porcentaje de viviendas con 

servicio de agua potable en la 
ciudad de Chone 

 

90% de la meta establecida, porque alrededor del 8% 
de viviendas gozan del servicio y en la zona urbana es 
el del 100%. 

 

Incrementar el equipamiento 
público en los 

asentamientos humanos en 
el cantón Chone 

 

Alcanzar el 0,64 m² de 
superficie de área verde por 

habitante al año 2019 
2019 

 

 
Superficie de área verde 

urbana por habitante en la 
ciudad de Chone 

 
60% de la meta establecida, por lo que se tenía como 
base en el año 2014 el 0,55 m²/hab para el 2019 se 
aspiraba alcanzar el 0,64 m² de superficie de área 
verde, sin embargo por la falta de recursos no se puede 
culminar las metas planteadas 
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Movilidad, energía 

y conectividad 

Garantizar la calidad del 
transporte público en cantón 

Chone 

Incrementar a 10 estaciones 
de buses urbanos 

implementadas en el cantón 
Chone al 2018 

Número de estaciones de 
buses urbanos implementados 

en el cantón Chone 

2% de la meta establecida, ya que su fin era incrementar 
10 estaciones de buses urbanos en el cantón y solo se 
aumentaron 4 estaciones 

 
Mejorar la infraestructura 

vial del cantón Chone 

Alcanzar el 53,24 % de vías 
adecuadas en la ciudad de 

Chone al año 2019 

Porcentaje de vías locales 
adecuadas en la ciudad de 

Chone 

98% de la meta establecida, debido a que su finalidad 
era cumplir con 28 km de vías adecuadas con asfalto, 
adoquín y hormigón, pero solo se alcanzó a lograr 25 
km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Político, 

Institucional y 
Participación 

ciudadana 

 
 
 
 
 
 

 
Fortalecimiento de las 

capacidades del GADM 
Chone 

 
Alcanzar al 12 % de 

ingresos propios del GAD 
Chone al año 2019 

 
 

Porcentaje de ingresos 
propios del GAD Chone 

Esta meta no se pudo llevar a cabo, por estrategias que 
no fueron las adecuadas para hacer el salto incremental 
sobre el promedio de los últimos 4 años, rescatando de 
que ya se contaba con el 5% de línea base, es decir 
hacía falta un 7% para poder llegar a la meta 
establecida 

Alcanzar el 100% de 
superficies catastrada en la 

ciudad de Chone al año 
2016 

 
Porcentaje de superficie 

catastrada en la ciudad de 
Chone. 

100% de la meta establecida, puesto que, se ejecutó 
con eficiencia, ya que su presupuesto destinado por el 
PDyOT era  de $ 536.000,00, mismo proyecto  que  se 
logró realizar con un monto de $240.900,00 capital que 
poseía el GAD Municipal Chone como recursos propios 

 
Alcanzar el 75% de 

eficiencia presupuestaria 
destinada a la gestión 

ambiental del GAD Chone 
en el año 2019 

 

 
Eficiencia presupuestaria 

destinado a la gestión 
ambiental del GAD Chone 

0% de la meta establecida, ya que la meta era alcanzar 
el 75% de eficiencia presupuestaria destinada a la 
gestión ambiental del GAD Chone, es decir no hay una 
concordancia entre el proyecto y la meta establecida, 
por lo que debería enfocarse en la gestión institucional 
y no en ambiental deduciendo a que fue un error de 
tipeo 

 

 
Garantizar el derecho de 

participación ciudadana en 
cantón Chone 

 

Alcanzar el 50% de líderes 
barriales que participan 

activamente en el desarrollo 
del cantón al año 2018. 

 

Porcentaje de líderes 
barriales que participan 

activamente en el desarrollo 
del cantón Chone 

 

0% de la meta establecida, debido a que en la 
Administración pasada no se ejecutó dicho proyecto, es 
por esto que la nueva administración el 15 de mayo del 
2019 a la presente fecha están llevando a cabo estas 
actividades para lograr el cumplimiento total de dicha 
obra. 

Fuente: las autoras 
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El GAD del cantón Chone tiene como principio velar por la excelencia en su 

planificación, sin embargo, a raíz de analizar los objetivos y metas propuestas, 

en el PDyOT de la administración, 2014-2019, se encuentran proyectos no 

cumplidos en su totalidad o que simplemente no se ejecutaron. Sus miras en 

general estaban basadas en: Identificar las amenazas, vulnerabilidades y 

capacidades del cantón Chone para realizar el diagnóstico y la planificación a 

nivel de asentamientos humanos, aplicando la metodología y lineamientos de la 

Secretaria de Gestión de Riesgo y la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo. Es por ello que, el CPCCS (2017) refuerza que “constituyen el 

aspecto medular del PDyOT. El logro de los objetivos se convertirá en el punto 

focal de la gestión de los gobiernos municipales y metropolitanos en los próximos 

años”. (p.15) 

 
Sin embargo, no se pudieron concluir los procesos llevados en el municipio de 

Chone, puesto que, sus objetivos específicos estaban establecidos en el evaluar 

el riesgo presentado desde una perspectiva integral, algo que no se efectuó, 

pues no se analizaron los posibles riesgos ni tampoco se realizaron planes de 

contingencia respecto a estos peligros previsibles. El terremoto suscitado el 16 

de abril del 2016, incrementó aún más el desfase de la ejecución de la 

planificación realizada y se vulneró el impacto en fragilidad social, y económica, 

acentuando la poca preparación que tiene el GAD de Chone, para el 

restablecimiento de las actividades tendientes a la consecución de los objetivos 

y remitir dicha información a las entidades de control pertinente, como lo indica 

el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

acata que “los Gobiernos Autónomos descentralizados (GADs), reportan 

anualmente a la Secretaria Técnica Planifica Ecuador (2017-2019) el 

cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes” (p.16) 

 
Es por ello que, el propósito de este estudio fue analizar aspectos esenciales de 

la guía metodológica de elaboración del PDyOT aplicada en los años 2014-2019, 

y el sistema de evaluación, con el fin de diagnosticar sus puntos débiles, 

intentando plasmar recomendaciones y alternativas para su mejor desempeño. 

Así mismo se realizó un diagnóstico de los puntos más representativos de la 

elaboración del PDyOT, para seguidamente abordar las cuestiones del sistema 
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de evaluación, dando a entender que han sido manejados con las leyes regidas, 

la misma que consideran que sus objetivos deben ser cumplidos en absoluta 

reglamentación. En la época del 16 “A” se presentaron muchos fenómenos de 

los cuales el GAD de Chone no tenía previsto, impactando a que la capacidad 

para cubrir este riesgo no fuera solvente, y conllevando a que no se mejoren y 

no se cumplan con los objetivos propuestos. Por otro lado, Cedeño y Guillen 

(2016) implementan que: 

 
El GAD Parroquial Rural de Bachillero para alcanzar los objetivos 

planteados realiza una planificación corriente y al inicio de cada año 

desarrolla una verificación del plan operativo anual y con base a este se 

toman las medidas definitivas de los trabajos que pide la ciudadanía. 

(p.15) 

 
Robelly (2015) señala que es importante tener en claro hacia donde se quiere 

llegar al momento de definir los objetivos del PDyOT, puesto que resulta 

fundamental llevar a cabo todo lo planificado, y esto solo se logra a través del 

buen cumplimiento de su gestión. Mediante todas estas aportaciones y análisis 

se argumenta que los niveles de excelencia dentro de esa gestión son muy 

escasos, haciendo que estos procesos sean insuficientes como para considerar 

que si se cumplieron sus objetivos planteados. Para que la excelencia aumente, 

se necesita conocer muy a fondo su plan realizado, de manera que no solo sea 

importante su gestión, sino también su desarrollo, eso sin nombrar que no se 

tienen incorporados protocolos ni metodologías pertinentes que les den 

fortalezas y legitimidad al proceso llevado a cabo. 

 
En cuanto a la agenda regulatoria planificada para el cumplimiento del modelo 

de gestión el nivel de cumplimiento hasta el año 2019 únicamente se habían 

cumplido con la aprobación definitiva de la ordenanza de Ordenanza para 

regulación de uso y ocupación de suelo de la Ciudad Chone: 
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4.2.4. OBTENCIÓN DE RESULTADOS POR MEDIO DEL ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN RECOPILADA DENTRO DEL PDYOT. 

 
Para la ejecución del PDyOT se debieron considerar muchas acciones que 

sirvieron como punto de partida en la mejora de sus procesos, el plan de esa 

gestión no contemplaba el diagnóstico y las amenazas que se presentarían en 

esos años, así como los recursos que se pudieron emplear y su capacidad de 

solventar cada uno de ellos no era suficiente, atribuyendo a esto que los recursos 

adquiridos para conseguir las metas y competencias no alcanzaran. Según la 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (2018), en el 

Art 13, expide lo siguiente: 

 
El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar, espaciar 

y hacer funcionar las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar 

la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y 

participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La 

planificación del ordenamiento territorial constará en el Plan de Desarrollo 

y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

La planificación para el Ordenamiento territorial es obligatoria para todos 

los niveles de gobierno. (p.10) 

 
De lo considerado anteriormente, en cada uno de los cuadros expuestos en el 

presente trabajo, los resultados que arrojó la investigación realizada por 

proyectos y componentes del PDyOT ejecutado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chone, son los siguientes: 

 
Del componente socio cultural, los proyectos que se planificaron ejecutar fueron 

dos: la restauración de bienes inmuebles de carácter patrimonial en el cantón 

Chone y el mantener 350 niños y adolescentes participando de los talleres 

culturales, deportivos y de artes municipales y mantener la participación activa 

de ellos a nivel profesional local, provincial y nacional. 

 
El primer proyecto no se cumplió en absoluto, de acuerdo a lo investigado en la 

Dirección de Cultura del GAD Chone, y en la Dirección Financiera de la misma 
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institución, y no se hicieron comentarios al respecto del incumplimiento de esta 

meta propuesta. El segundo proyecto se cumplió al 100% en cuanto a las dos 

partes definidas de la proyección, tomando en cuenta que el GAD Municipal del 

cantón Chone tiene cada año programas de participación de niños y 

adolescentes en talleres artísticos, culturales y deportivos, habiendo llegado con 

varios deportistas a obtener preseas nacionales especialmente en al ámbito del 

fútbol infanto juvenil al que fue acreedor el equipo de seleccionados del GAD 

Chone como campeones de la Liga Barrial de Futbol Sub 12 a nivel nacional. 

 
Del componente biofísico también hubieron dos proyectos, el primero fue el 

fortalecimiento de las capacidades de áreas de aseo municipal, con el cierre 

técnico del vertedero de Chone, y la construcción de una celda emergente en la 

misma, además de la recolección de basura en al menos un proyecto que hasta 

el año 2019 se cumplió en un 80% tomando en consideración que el cierre del 

vertedero de Chone aún se encuentra en estudio para su futuro cumplimiento, 

mientras que la celda emergente si se construyó en el vertedero de la ciudad de 

Chone, además la recolección de basura se incrementó al 90% de la población 

del Cantón Chone, habiéndose establecido rutas de recolección de basura en las 

parroquias rurales, a través del alquiler de vehículos con personal para que se 

ocupen del traslado y desecho de la basura a nivel rural. El otro proyecto que se 

trataba de mantener a 3200 personas capacitadas en educación ambiental no se 

realizó. 

 
Por otro lado. en el componente de movilidad los proyectos planificados para el 

periodo 2014 - 2019 fueron el mejoramiento de la infraestructura vial del cantón 

Chone, que debía alcanzar un 53.24% de vías adecuada en la ciudad, con un 

presupuesto de $4.466,666,67 en el que se contemplaban proyectos de 

adecuación de vías con hormigón, adecuación de vías con asfalto y adecuación 

de vías con adoquines, se logró determinar que se cumplió de manera progresiva 

y positiva en las distintas ciudadelas del cantón, logrando un cumplimiento del 

98% de la meta establecida, habiéndose logrado 25 km de vías adecuadas con 

asfalto, adoquín y hormigón, de un total de 28 km planificadas, propendiendo de 

esta manera el optimizar la calidad de vida de la población de los habitantes del 

cantón Chone, además, de mejorar la infraestructura de la ciudad, la 
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regeneración del tránsito vehicular y peatonal y la imagen de la ciudad, este 

proyecto se dio en 3 años desde la ejecución, dando como resultado un impacto 

positivo en sitios estratégicos. 

 
Otros de los proyectos eran las estaciones de buses urbanos, del cual solo se 

logró el cumplimiento del 2% de la meta establecida, ya que su fin era 

incrementar 10 estaciones de buses urbanos en el cantón y solo se aumentaron 

4 estaciones ecológicas porque se utilizó material amigable con el medio 

ambiente, en las ciudadelas que no tenían una parada de bus lo cual en tiempo 

de invierno perjudicaba su salud por estar esperando el bus con fuertes lluvias. 

 
En el componente económico la meta principal era alcanzar 27 208,62 m2 de 

infraestructura destinada a la comercialización al año 2019 y mantener 1000 

productores y comerciantes capacitados anualmente, logro que se cristalizó 

únicamente en un 50% por cuanto no se realizó la infraestructura destinada a la 

comercialización de productos derivados de la agricultura y la ganadería, en 

cambio los productores con más énfasis que los comerciantes, si se los mantuvo 

capacitados y asesorados a través del Plan Finca del GAD Municipal del cantón 

Chone. 

 
En el Componente político institucional se planificaron dos proyectos 

importantes, el primero en relación con el fortalecimiento de las capacidades del 

GADM Chone, que se dividió en tres partes, de los cuales el primero es el 

incremento de los ingresos propios hasta alcanzar el 12% de los ingresos totales 

de la institución, que no se cumplió por cuanto no se realizaron las gestiones 

pertinentes a la recuperación de cartera vencida por vía coactiva, así como 

tampoco se insistió en el pago puntual de los impuestos, tasas y contribuciones, 

entre otros motivos por el terremoto suscitado en el año 2016 que debilito la 

economía del cantón. 

 
La segunda parte era relacionada con la actualización del catastro urbano, que 

fue actualizado y que actualmente se encuentra en plena ejecución, y se realizó 

con eficiencia, ya que su presupuesto destinado por el PDyOT era de $ 

536.000,00 dólares, mismo proyecto que se logró realizar con un monto de 
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$240.900,00 dólares capital que poseía el GAD municipal de Chone, esto se 

realizó en un periodo de 240 días para la realización del levantamiento de 

1.600,00 hectáreas en la parte urbana, además los funcionarios del 

departamento del catastro colaboraron con las fichas y planos manzaneros que 

fueron entregados a la consultora que actualizó el PDyOT para la verificación de 

la información, predio a predio, esta información tuvo un 80% de veracidad, y de 

acuerdo a la meta planificada de cubrir el catastro al 100% se logró en un 50% 

de eficacia. 

 
La tercera fase del mejoramiento de procesos internos mismo que no se llevó a 

cabo, acorde a su focalización en los procesos internos, y de control y la meta 

en alcanzar del 75% de eficiencia presupuestaria destinada a la gestión 

ambiental del GAD Chone, es decir no hay una concordancia entre el proyecto y 

la meta establecida, por lo que debería enfocarse en la gestión institucional y no 

en la ambiental deduciendo que fue un error. Esto demuestra de manera clara 

que las metas y estrategias no han sido bien elaboradas y existe un alto índice 

de deficiencia en la información. 

 
El segundo proyecto que estaba destinado a capacitar líderes barriales para 

ejercer los derechos de participación ciudadana, no se logró en la administración 

anterior. Se constata que al iniciar la administración el 15 de mayo del 2019 a la 

presente fecha por el Ing. Leonardo Rodríguez se están llevando a cabo estas 

actividades. La nueva administración del GAD Chone encontró una subdirección 

con muchas falencias, que prácticamente no contaban con la ejecución de 

participación ciudadana, la subdirección que ampara este mecanismo existía 

pero no cumplían o se responsabilizaban por las atribuciones competentes, 

entonces la nueva gestión empezó de cero levantando información y detectando 

el tema de los Presidentes barriales e identificaron la existencia de una Directiva, 

como también las actualizaciones de los nombres de Presidentes y demás que 

integraban la comisión. En la ejecución del proyecto tomaron la iniciativa de 

realizar una puerta a puerta donde todavía se está visitando cada sector del 

cantón, y se verificó que había 28 barrios federados y 94 barrios que estaban 

reconocidos, pero no estaban en su totalidad legitimados. 
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La legalización de los barrios se la realiza directamente en el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y de Vivienda (MIDUVI) ayudando a cada presidente barrial 

con base a sus estatutos, y documentación, para fortalecer todos los requisitos 

que se pide. De los 28 barrios que existían legalizados, en la actualidad ya se 

manejan 58 con la legitimización pertinente, y 10 barrios más en los que el 

proceso de legalización está por ejecutarse. 

 
Esta subdirección aspira seguir con el trabajo de la identificación del liderazgo 

que existe en cada barrio, tanto de sus moradores como de su presidente, ya 

que a veces hay líderes barriales que no están fortalecidos ni formados como 

presidentes comunitarios. Dato importante que se encuentra en de los planes 

solicitados, es que el 24 de Diciembre del 2019, se tuvo una capacitación de 

liderazgo que se brindó en 2 días a un grupo de 40 líderes barriales convocados, 

mismos que iniciaron el proceso de capacitación para ejercer los derechos de 

participación ciudadana dentro del POA de la organización, cabe destacar que 

previamente se realizó una planificación por parte del Departamento de 

Participación Ciudadana y en febrero del 2020 arrancó la segunda fase de la 

capacitación de líderes barriales debido a que entre Marzo- Abril se inauguró la 

Escuela de Liderazgo, con una duración de 6 meses, para toda la ciudadanía 

interesada. 

 
En el componente de asentamientos humanos, se propuso incrementar el 

equipamiento público en los asentamientos humanos dentro del cantón, con el 

fortalecimiento de los parques de la ciudad, con el proyecto de construcción de 

áreas verdes por habitantes al año 2019, además se instituyó como proyecto el 

incrementar a 6 hectáreas el servicio público de cementerios con la construcción 

de un cementerio en la ciudad de Chone. 

 
El cumplimiento de la construcción de áreas verdes se cumplió apenas en un 

20% con la adecuación de varios parques ya construidos, pero que no 

pertenecen a lo efectivamente planificado, y en cuanto a la construcción de un 

cementerio para la ciudad de Chone, este proyecto fue pospuesto cada año de 

administración en la anterior gestión municipal. 
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En la actualidad estos proyectos se encuentran en estado de ejecución, debido 

a que la nueva administración tiene en claro lo que se quiere lograr con su 

planificación, puesto que los procesos o el presupuesto que se utilizará está 

repartido de manera que se alcance a optimizar todos los proyectos que constan 

en el PDyOT, y así considerarlo como el instrumento que sirve para la 

planificación y por supuesto la inversión pública, a través de los distintos 

componentes que se mencionaron en líneas anteriores, tales como son; Socio 

Cultural, Asentamientos Humanos, Biofísico, Económico, Movilidad, energía y 

conectividad y Político Institucional, estos módulos resultan necesarios para la 

definición de los planes plurianuales y planes operativos anuales. 
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FASE 3. Sociabilización de los resultados con las autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone para la aplicación 

de políticas públicas que insten a la mejora de la consecución de metas de 

desarrollo de la planificación cantonal. 

 

En esta última fase se procedió a sociabilizar los resultados obtenidos en la 

investigación planteada por las autoras, por lo cual se contó con la presencia del 

Jefe del Departamento Técnico Planificación, la antigua y el actual Jefe de 

Planificación, y a miembros del área técnica del GAD municipal de Chone, con 

la finalidad de que se apliquen políticas públicas que ayuden al mejoramiento de 

la institución; esto quedara a consideración de las autoridades correspondientes. 

(ver anexo 06) 



 
 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. CONCLUSIONES 

 
 Al realizar el análisis de los indicadores de cumplimiento aplicados en los 

planes, programas y proyectos, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GADM) municipal de Chone, se determinó que la gestión administrativa 2014 

– 2019 presentó un muy bajo nivel de desempeño en los proyectos 

establecidos en el Plan de Desarrollo, debido a la falta de planificación de 

estrategias de cumplimientos, situación que incidió en la insatisfacción de los 

ciudadanos del cantón Chone en cuanto a la previsión de las obras y 

proyectos que se planearon, tomando en cuenta que el PDyOT es un 

instrumento de planificación que se realiza desde las necesidades que la 

comunidad expone en las mesas de trabajo desde donde se proyectan las 

obras e inversiones de los gobierno locales, siendo ésta la panificación de 

todo un territorio, de manera ordenada y específica.

 
 En el modelo de gestión que se propuso en el PDyOT del cantón Chone, 

constan los diferentes componentes, las metas propuestas, los proyectos, las 

fuentes de financiamiento y el tiempo de ejecución de los proyectos 

establecidos. El cumplimiento total del modelo de gestión es de apenas un 

60% en virtud de que proyectos prioritarios como la construcción de un 

cementerio, la reparación de una vivienda declarada patrimonio cultura de la 

ciudad, el incremento de los ingresos propios del GAD Municipal del cantón 

Chone, la construcción de un área destinada a la comercialización y la 

capacitación de líderes barriales no se cumplió, y proyectos como el 

incremento de estaciones de buses urbanos, la adecuación de áreas verdes, 

las viviendas con medidores de agua potable, servicio de alcantarillado fueron 

cumplidos parcialmente, mientras que el cumplimiento de la agenda 

regulatoria para garantizar el cumplimiento del modelo de gestión apenas fue 

del 18% con la aprobación de únicamente una de las 14 ordenanzas y el 

cumplimiento de las 2 resoluciones administrativas previstas.

 
 Se llevó a efecto la socialización de los resultados de la presente 

investigación en las oficinas de la Dirección de Planificación, con la presencia
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del Director de Planificación y Técnico de Planificación, donde se expusieron 

los indicadores del PDyOT y se demostró que las actividades que se 

propongan para el fortalecimiento de los mismos aseguran el cumplimiento 

de lo planeado y su modelo de gestión que se proponen en los PDyOT de los 

gobiernos locales. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las diferentes actividades 

realizadas anteriormente, se sugiere que el GAD municipal del Chone 

implemente e innove los distintos procesos a la hora de realizar su 

planificación, para que con esto se tenga una idea más clara acerca de la 

proyección estratégica y de las actividades que promuevan el cumplimento 

de los objetivos, metas e indicadores, teniendo de esta manera una 

herramienta útil en el PDyOT para transparentar la gestión de las 

administraciones municipales.

 
 Se propone que, en los planes operativos anuales, de inversión anual, 

presupuestos anuales y en los planes de adquisición del GAD municipal del 

cantón Chone, se reflejen los programas y proyectos planificados en el 

PDyOT con el fin de que se cristalicen de manera óptima para el bienestar de 

la ciudadanía.

 
 Finalmente se sugiere al GAD municipal de Chone que, con base a los 

resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se fortalezca y 

se trabaje para implementar más la participación ciudadana desde la 

planificación del Plan de Desarrollo, y que las observaciones y 

recomendaciones realizadas en la sociabilización se tengan presente para la 

elaboración de futuras proyecciones en cuanto al modelo de gestión del 

PDyOT.
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ANEXO 01 

 
ANEXO 01-A. FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS HOGARES 

DEL CANTÓN CHONE 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 
“MANUEL FÉLIX LÓPEZ” 

 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En calidad de estudiantes de la Carrera de Administración Pública, perteneciente 

a la Universidad ESPAM, me dirijo a usted para solicitar, de la manera más 

acomedida, se digne a dar repuesta a las preguntas que constan en el siguiente 

formulario, el mismo que servirá de apoyo para la realización del proyecto de 

tesis titulado: “ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y 

LA PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHONE PERÍODO 2014-2019”. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿LA CIUDADANÍA TIENE CONOCIMIENTO ACERCA DE QUE ES EL 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CANTÓN CHONE? 
 

SI NO 
 

NO SE TAL VEZ 
 

2. ¿CONSIDERA UD QUE DENTRO DEL PDyOT CONSTA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO 
DE CHONE? 

 

SI NO 
 

NO SE TAL VEZ 
 

3. ¿PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE 
EL GAD DE CHONE REALIZA SE TOMA EN CUENTA LAS 
NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA? 

 

SI NO 
 

NO SE TAL VEZ 
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4. ¿CONOCE UD SI LA CIUDADANÍA CUENTA CON UN GOBIERNO 
ELECTRÓNICO PARA CONOCER EN QUÉ SE ESTÁN INVIRTIENDO LOS 
RECURSOS QUE OBTIENE EL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL ESTADO? 

 

SI NO 
 

NO SE TAL VEZ 
 

5. ¿EL MUNICIPIO HACE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA 
CIUDADANÍA ANUALMENTE? 

 

SI NO 
 

NO SE TAL VEZ 
 

6. ¿HUBO UN CAMBIO NOTABLE EN EL CANTÓN CHONE GRACIAS A LA 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2014- 2019? 
 

SI NO 
 

NO SE TAL VEZ 
 

7. ¿EXISTIERON OBRAS EJECUTADAS EN EL CANTÓN CHONE, EN LA 

ADMINISTRACIÓN 2014-2019? 
 

SI NO 
 

NO SE TAL VEZ 
 

8. ¿CONSIDERA USTED QUE EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE 
ESTÁ CUMPLIENDO CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE 
CONSTAN EN EL PDyOT? 

 

SI NO 
 

NO SE TAL VEZ 
 

9. ¿CREE USTED QUE EL PDyOT DEBE SER EVALUADO 
PERIÓDICAMENTE? 

 

SI NO 
 

NO SE TAL VEZ 
 

10. ¿CREE QUE EL PRESUPUESTO QUE MANTIENE EL GAD MUNICIPAL 
DEL CANTÓN CHONE ES SUFICIENTE PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES DE LA CIUDAD? 

 

SI 
NO SE 

NO 
TAL VEZ 
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ANEXO 02 
 

ANEXO 02-A. FORMATO DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL ACTUAL 
ALCALDE DEL CANTÓN CHONE 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 
“MANUEL FÉLIX LÓPEZ” 

 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

En calidad de estudiantes de la Carrera de Administración Pública, perteneciente 

a la Universidad ESPAM, me dirijo a usted para solicitar, de la manera más 

acomedida, se digne a dar repuesta a las preguntas que constan en el siguiente 

formulario, el mismo que servirá de apoyo para la realización del proyecto de 

tesis titulado: “ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y 

LA PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHONE PERÍODO 2014-2019”. 

 
PREGUNTAS: 

 
1. Con base a que ustedes realizan la respectiva planificación del 

presupuesto asignado 
2. Como ustedes creen que se esté dando la planificación ahora en el GAD 
3. Qué área es la encargada de llevar la planificaron correcta dentro del 

PDyOT 
4. Dentro de la planificación que el GAD tiene respecto al presupuesto como 

ustedes miden el cumplimiento de ello 
5. La ciudadanía cuenta con algún acceso para ver cómo están siendo 

distribuido el presupuesto asignado al GAD 
6. La ciudadanía tiene algún acceso para la realización de la planificación 

que el GAD realiza para las obras del canto con base al presupuesto 
7. El GAD cuenta actualmente con una supervisión correcta para ver si las 

obras han sido realmente ejecutadas. 
8. Cree usted cuales son los factores que no permiten a los GAD solventar 

las necesidades de la ciudadanía mediante su presupuesto 
9. Actualmente cuáles son las estrategias que implementa el GAD de Chone 

para la realización de obras en su mayor índice dentro del PDOT. 
10. Que cree usted que se debe mejorar dentro de la planificación del GAD 

Municipal. 
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ANEXO 03 
 

ANEXO 03-A. ENTREVISTA AL ALCALDE DEL CANTÓN CHONE A TRAVÉS 
DE CORREO ELECTRÓNICO. 

 
 

Foto. 2 Entrevista al Alcalde del cantón Chone 
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ANEXO 04 

 
ANEXO 04-A. ENCUESTA APLICADA A LOS HOGARES DEL CANTÓN 

CHONE 

 
 

Foto. 3 Encuesta aplicada a los hogares del Cantón Chone 
 

 

Foto. 4 Encuesta aplicada a los hogares del Cantón Chone 
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Foto. 5 Encuesta aplicada a los hogares del Cantón Chone 
 
 
 
 
 

 

Foto. 6 Encuesta aplicada a los hogares de Chone 
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Foto. 7 Encuesta aplicada a los hogares del Cantón Chone 
 
 
 

 

Foto. 8 Encuesta aplicada a los hogares del Cantón Chone 
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ANEXO 05 

 
ANEXO 05-A. OFICIO DE ACEPTACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE PARA 

LA RESPECTIVA SOCIABILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
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ANEXO 06 
 

ANEXO 06-A. SOCIABILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS AL JEFE DEL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO PLANIFICACIÓN, A LA ANTIGUA Y AL ACTUAL 

JEFE DE PLANIFICACIÓN, Y A MIEMBROS DEL ÁREA TÉCNICA DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHONE. 

 
 

Foto. 9 Sociabilización con el jefe del área de planificación y miembros del área 

técnica del Gad del Cantón Chone 
 

 

Foto. 10 Sociabilización con el jefe del área de planificación y miembros 
del área técnica del Gad del Cantón Chone 



112 
 

 

 

 

 

 

Foto. 11 Sociabilización con el jefe del área de planificación y miembros del 
área técnica del Gad del Cantón Chone 

 
 

Foto. 13 Sociabilización con el jefe del área de planificación y miembros del 
área técnica del Gad del Cantón Chone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. 11 Sociabilización con el jefe del área de planificación y miembros del 
área técnica del Gad del Cantón Chone 


