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Introducción  

La metodología de trabajo para el Modelo de Gestión se ha desarrollado en el 

documento Modelo de Gestión Cantonal y es válido para todos los documentos 

parroquiales, por lo que para su aplicación se deberá referirse al documento indicado. 

En este documento se desarrolla el modelo de Gestión para la Parroquia Salasaca   

en lo pertinente a su diagnóstico y recomendaciones organizacionales, sus programas 

y proyectos priorizados, que a su vez están alienados al PNBV, Objetivos 

Provinciales, Objetivos Cantonales, Programas Cantonales y proyectos cantonales; 

esta alineación se puede verificar en los diferentes documentos desarrollados en el 

PD y POT. 

Los objetivos generales y específicos del Cantón Pelileo como un todo dan como 

resultado los proyectos de la particularidad de las parroquias como es el caso de la 

parroquia Salasaca   y sus distintas comunidades. 

Los programas y proyectos fueron discutidos y aprobadas con la comunidad en las 

distintas actividades que se desarrollaron en las etapas de diagnóstico, propuesta y 

modelo de gestión. 

 

 

Terminología usada 

Termino Definición 

Junta Parroquial Máxima autoridad administrativa de la parroquia. 

Cootad 
Código orgánico de organización territorial autonomía y 
descentralización 

Comunidad Unidad poblacional de la parroquia. 

Diagnóstico Identificación del estado actual de los procesos. 

Levantamiento 
Es un conjunto de  operaciones encaminadas a recopilar 
información necesaria para algún fin específico. 

Modelo de gestión 
Instrumento metodológico para administrar la ejecución del 
plan de ordenamiento territorial 

POT Plan de ordenamiento territorial 
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Termino Definición 

Procesos 
Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades 
sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin 

Programa Grupo de proyectos 

Proyecto 
Grupo de actividades que obtienen un resultado único, en 
un tiempo limitado y con sus propios recursos. 

Senplades Secretaria nacional de planificación y desarrollo 

Mejoramientos 
Supuestos necesarios para mejorar las condiciones 
organizacionales de las unidades parroquiales 
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1 Propuesta organizacional   

1.1 Recomendaciones generales procesos de la Junta Parroquial de 

Salasaca. 

 
La parroquia Salasaca, es una  parroquia importante del Cantón Pelileo, por su variada 
producción agrícola, y su riqueza étnica y cultural. 
 

 
Instituciones y organizaciones:  
 

 

 Junta Parroquial (Gobierno autónomo descentralizado), que es la instancia de 
planificación, ejecución y control de la parroquia. 
 

 Gobierno del pueblo Salasaca. Es una institución independiente de la autoridad 
estatal, elegido por los integrantes de las comunidades Salasaca, que tiene a su 
coordinación la ejecución de justicia indígena y representatividad en actividades de 
fortalecimiento cultural. 
 

 Instituciones de apoyo. Otras entidades especialmente de las gubernamentales 
descentralizadas 
 

 

Para identificar las potencialidades y posibilidades organizacionales que tiene la 

comunidad y sus entidades coadyuvantes para gestionar sus planes territoriales, 

realizamos el siguiente análisis:  

 

Junta Parroquial 

             Recursos Suficiente Observaciones 

1.1 Personal de planta: Presidente, 
Secretaria, Vocales, y un Técnico de 
gestión ad honoren 

 

Si  

1.2  Equipo mobiliario básico: muebles de 
oficina 

Si  

1.3 Equipo informático e instrumentos 
(computador, proyector, cámara 
fotográfica) 

Si  
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1.4 Infraestructura: edificio y oficinas Si  

1.5 Numero de Personal No  
suficiente 

Falta equipo técnico 
planificación, diseño de 
proyectos, técnico en 
artesanías 

1.6. Presupuesto  El presupuesto anual que les 
entrega el Municipio es de 
USD 50.000.oo el mismo que 
resulta insuficiente para 
ejecutar sus acciones y 
proyectos, por lo que   
aspiran  a un presupuesto de 
USD 100.000,oo. El 
presupuesto anual del GAD 
se complementa con USD 
199.000,oo que les entrega el 
Estado y de la misma forma  
aspiran un presupuesto de 
USD 300.000,oo para poder  
cumplir con las necesidades 
de esta parroquia.  
 

 

De las instituciones de apoyo 

             instituciones Características Observaciones 

2.1 Tenencia política Es una oficina  extensión 
de las gobernaciones, que 
ejercen como jueces de 
paz. 

No cumplen 
con las 8 horas 
diarias  

2.2 Registro civil  En esta oficina trabaja una 
sola persona, la misma que 
da servicio a los habitantes 
de las 18 comunidades en 
inscripciones de partidas 
de nacimiento, emisión de 
las mismas. Inscripción de 
partidas de defunción, 
emisión de las mismas. 

 

2.3 Asociación de 
artesanos (cantidad: 9) 

Son organizaciones 
constituidas que trabajan 
en beneficio económico, 
social y capacitación  de 
los socios. 
 

 

2.4 Juntas de agua potable  
(cantidad: 20)  

Son las encargadas de la 
administración y 
funcionamiento  de los 

Servicio 
adecuado, pero 
deben 
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sistemas de domiciliarios 
de las comunidades 

emprender el 
proyecto de 
cambios de 
tuberías por 
terminación de 
vida útil 

2.5 Juntas de agua de 
riego  
(cantidad: 19) 

Son las encargadas de la 
administración y buen uso 
de este recurso, ya que por 
tratarse de una parroquia 
con un suelo arenoso y 
seco requiere de un buen 
manejo y distribución. 
 

 

2.6 Comités de padres de 
familia 

Nombrados en escuelas y 
colegios. Apoyan a la 
comunidad. 
 

 

2.7. Agrupaciones 
culturales de       danza y 
música 
        (cantidad: 13)  

Estos grupos son 
conformados por jóvenes, 
niños y adultos, los mismos 
que  tratan de mantener su 
cultura dentro y fuera de 
Salasaca. Mantienen los 
principios culturales 
 

 
 
Falta apoyo 
para sus 
actividades 

2.8 Clubs deportivos  
        (cantidad: 41 

Debido a la numerosa 
población de Salasaca se 
han organizado para 
formar clubs deportivos, 
para recrearse en los 
momentos libres. 
 

 

 

 

Principales instituciones y organismos que apoyan a la parroquia 

Institución Características Observaciones 

Gobernador Salasaca Gobierna la etnia 
Salasaca y las 18 
comunidades que la 
conforman. 

Confirmar niveles de 
responsabilidad en 
competencias con la 
Junta Parroquial 

Gobierno provincial Está trabajando, en 
dotación de nuevas vías 
y mejoramiento de las 
mismas con asfaltado, 
construcción de 

 Hace falta aplicar en 
el proceso de la 
cabuya 



 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SAN PEDRO DE PELILEO INFORME FINAL 

PROYECTO:  PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PARROQUIA SALASACA FECHA:  OCTUBRE/12 

 

 

REALIZADO POR:      
 

PÁGINA 9 DE 39 VER. 02 

 

 

 

cunetas, otra de las 
actividades importantes 
del gobierno provincial 
es la participación de la 
estrategia agropecuaria 
con todos los cantones 
de la provincia y las 
parroquias con sus 9 
líneas estratégicas en 
beneficio de los 
agricultores 
organizados. Además 
aporta con la clínica 
veterinaria móvil para 
dar servicio a los 
pequeños ganaderos. 
 

Gobierno municipal Actúa  en la 
construcción de obras 
que son de competencia 
exclusiva del GAD 
municipal. 
 

Falta recursos 

Magap A través de los 
programas 
emblemáticos están 
dotando de capacitación 
a los agricultores para 
que practiquen nuevos  
programas productivos. 

Falta ampliar la 
capacitación 

Agrocalidad  Esta institución se  
dedica a apoyar con 
campañas de 
vacunación para 
animales mayores y así 
erradicar varias 
enfermedades. 

No están 
permanentemente 

Ongs Por tratarse de 
Salasaca una parroquia 
con una etnia 
representativa  es muy 
visitada por gente de 
fuera de nuestro país, y 
eso a echo que se 
interesen en el 
desarrollo de la misma, 
y apoyen con  fondos  
para el desarrollo en la 
industria local que es la 
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artesanía y además el 
turismo. 

Ministerio de salud Esta institución pública 
da servicio en el 
subcentro de salud y 
con campañas de 
vacunación para 
precautelar la salud de 
los habitantes de esta 
parroquia. 

Falta equipar el 
subcentro y está en 
proceso de 
conformarse el 
Hospital de la Zona. 

Programa Manuela 
Espejo 

Este programa en los 
últimos años ha venido 
solucionando problemas 
de vulnerabilidad en 
familias no solo de 
escasos recursos, sino 
de las personas que lo 
requieren. 

 

 
 
 
Conclusiones: 
 

 La Junta parroquial realiza esfuerzos por integrar a las diferentes asociaciones en 

sus actividades, pero carece de los recursos para atender estas necesidades. Esta 

detallado en el diagnostico organizacional y de recursos.  

 Falta la presencia estatal con sus programas y apoyos  

 

Documentación 

requerida 

Dispone Respaldo Observaciones 

Estructura orgánica  No Documento diagnostico  Requieren técnicos y 

personal de soporte 

Recursos 

financieros 

Si Documento diagnostico Requieren ampliar su 

presupuesto para 

cumplir con las 

competencias 

asignadas en el POT 

Apoyo de las 

instituciones 

publicas 

Si Documento diagnóstico Parcialmente requieren 

profundizar este apoyo 

Implementación 

tecnológica 

No Documento diagnostico No se encuentra 

totalmente socializado 

Organización Si Documento diagnostico En general tienen fuerte 
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Documentación 

requerida 

Dispone Respaldo Observaciones 

comunal organización comunal, 

requieren planes y 

recursos para 

mantenerlo. 

Modelo de procesos 

e indicadores 

No Documento diagnostico No y lo requieren para 

las actividades del POT. 

    

 
La base de detalle se encuentra como anexo en el documento diagnostico de cada 
Parroquia. 
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1.2 Propuesta de la Oficina del POT en la Junta Parroquial 

Se relieva de esta análisis que la parroquia Salasaca   requiere fortalecer su 

estructura organizacional, sobre todo lo pertinente a una unidad de planificación, 

técnico y equipada que permita gestionar el POT correspondiente a cada una de ellas. 

Por lo menos a de incorporar: 

 

 1 Técnico de Planificación 

 1 Estadístico 

 1 Técnico agrícola 

Esta unidad mínima se comunica técnica y administrativamente con la unidad cantonal 

de manejo del POT, cuyo funcionamiento se encuentra desarrollada en el documento 

cantonal, así como es el sustento de las decisiones de gestión del POT con la 

autoridad parroquial y la comunidad en general. 

P – 1 Roles y responsabilidades definidas 

Se debe especificar los roles y responsabilidades del personal, clarificando 

donde terminan las labores de una persona y en donde la sucede a otro 

funcionario. Tanto a nivel de proceso como de actividad del proceso. 

 

P- 2 Métricas e indicadores de gestión 

 

Los indicadores referidos al avance del POT y sus proyectos. 
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P- 3 Proceso automatizado 

 Una básica automatización para gestionar el modelo de gestión 

(programas y proyectos) y la posibilidad de comunicación a través de 

páginas WEB o portal de internet que dispone la Junta parroquial. A través 

de él pueden publicar información, comunicar los avances a la comunidad 

e intercambiar información con la oficina del POT Cantonal. 

 

P – 4 Mejora continua 

 

La mejora continua se basa en una constante evaluación de las actividades y 

resultados de los procesos realizados, que tiene como punto de partida los 

indicadores y las decisiones que se toman a través de ellos para traducirlos en 

mejora del servicio para el usuario y balanceo de costos y tiempos para la 

organización. 

 

 

P – 5 Proceso integrado 

Las unidades de proceso que integran la Gestión del POT, deben integrarse 

tanto en sus sistemas, registros, como en sus bases de datos.  

Así mismo deben integrarse con el proceso de ejecución de las Juntas 

Parroquiales. 

 

 

 

 

c) Requerimientos de infraestructura para el proceso 

I – 1 Adecuación del espacio físico 
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Hay necesidad de un espacio físico adecuado para la prestación del servicio y 

para el correcto desempeño de la oficina de planificación de la Junta 

Parroquial. 

 

d) Requerimientos de la organización 

O – 1 Alianzas interinstitucionales 

Se deben generar alianzas con Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de 

Bomberos, SRI, Registro Civil, entre otras para disminuir los requisitos al 

usuario y poder compartir información con dichas entidades. 

 

 

e) Requerimientos de sistemas informáticos 

 

 

S – 1 Sistema de documentación y archivo 

Se requiere implantar un sistema de gestión documental que administren el 

flujo de documentos de la Junta Parroquial sobre todo en la perspectiva de la 

carga documental que surgirá de la ejecución de programas y proyectos del 

POT, un sistema que permita la recuperación de información, determine el 

tiempo que los documentos deben guardarse, elimine los que ya no sirven y 

asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos, 

aplicando principios de racionalización y economía. Como consecuencia, se 

reducen drásticamente situaciones como la duplicidad de documentos 

archivados o fotocopias innecesarias 

 

Este sistema permitirá que la información se comparta y se aproveche de 

forma más eficiente, como un recurso colectivo y pueda entregarse a la 

comunidad acrecentando la estrategia de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

e) Requerimientos del personal 

P – 1 Perfiles y competencias 
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Como quedo señalado se requiere implementar una oficina de gestión 

del POT con la conformación de técnicos en planificación. 

 

P – 2 Plan de capacitación 

Generar un plan de capacitación observando un instante de cierre de brecha 

de conocimientos actuales en relación a los requerimientos de los cargos y 

otro instante de necesidades futuras en función d los programas y proyectos 

del POT.  

 

 

 

Creación de la unidad que interactúa con la oficina cantonal de Gestión 

del POT   

 

El proceso cuenta con una unidad de planificación parroquial que interactúa con la 

oficina del POT municipal y con el resto de procesos transversales que pasan por las 

distintas Direcciones del Municipio: 
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Este proceso transversal comunica en doble vía con los distintos actores del 

POT: 

 Consejo Cantonal 

 Juntas Parroquiales 

 Contratistas 

 Entidades gubernamentales y no gubernamentales 

 Comunidad en general 

 Y todos los demás actores que reciben y entregan información respecto a 

la ejecución de programas y proyectos. 
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Recursos físicos y técnicos del proceso en la parroquia: 

El proceso debería contar con la siguiente implementación: 

 Espacio físico para 1 persona 

 Sistemas y equipos informáticos que permitan soportar el volumen de 

almacenamiento de información de catastro, mapas, planes, proyectos y otra 

información relacionada con el POT.  

 Un portal o pagina WEB, para información, prestación de servicios y elemento 

de transparencia de información y rendición de cuentas. 

 

Recursos metodológicos del proceso: 

El proceso debería contar con los siguientes elementos: 

 Modelo de objetivos, estratégicas, programas y proyectos (cuadro con las 

especificaciones) 

 Indicadores y mediciones.  

 Sistema informático para recolección, tabulación y generación de reportes de 

gestión del POT. 

 Metodologías de manejo de proyectos (PMI ® ), de gestión de indicadores 

(Balanced Scorecard o GPR) 

 

Modelo genérico de Balanced Scorecard ® (BSC) o de Gobierno por 

Resultados (GPR) 

El seguimiento estratégico del POT se puede facilitar si se utiliza algunas 

metodologías para gestionar Planes Estratégicos. En el grafico siguiente se puede 

observar modelo de seguimiento de gestión estratégica con metodología Balanced 

Scorecard, que basa su funcionamiento en generar buenas prácticas para: 

 La elaboración de Planes Estratégicos y operativos  
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 Clasificación de objetivos estratégicos en 4 dimensiones interactuantes y con 

ellos toda la línea de programas, proyectos, planes, indicadores y 

presupuestos derivados. 

 Definición de indicadores, metas y rangos de cumplimiento que se visualizan 

en colores. 

 Semáforos de cumplimiento. 

 Reportes de cumplimiento y de compromisos derivados del análisis. 

 Gráficos y reportes de tendencia. 

El siguiente es un modelo BSC aplicado al sector privado y sirve como ejemplo de 

funcionamiento pero donde se puede ver que el mayor objetivo es el alcance de 

resultados financieros. 

 

Para el sector público y GAD´s parroquiales se utiliza un modelo cuyo mayor objetivo 

es la satisfacción de las necesidades del usuario (cliente para el sector privado) 
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O también se puede tomar el modelo creado por el estado ecuatoriano para control y 

seguimiento del cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

aplicado a las instituciones y empresas públicas que se basa en los principios de BSC 

y que se denomina Gobierno por resultados (GPR). 

 

 

Modelo de Implementación del proceso  

La implementación de la unidad de planificación para gestionar el POT, deberá 

observar las siguientes etapas: 

 

 

1ra fase Marco legal 

Legalización y formalización del POT 

Creación del proceso y oficina de  “Gestión del 

POT” 

Definición de responsables 

Aprobación de cronogramas 
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2da fase Ejecución preliminar 

Implementación de la oficina del POT (unidad 

de planificación) 

Gestión de requerimientos organizacionales. 

Revisión de la información 

Inclusión de la información digitalizada. 

Implementación de la base de datos. 

 

3ra fase Socialización 

Capacitación a los responsables 

Socialización general 

Presentación del POT 

 

4ta fase Gestión de Planificación 

Planificación de programas y proyectos del POT 

Ejecución de programas y proyectos del POT 

 

5ta fase Evaluación 

Evaluación al cumplimiento del POT 

Generación de reportes 

Socialización de los resultados 
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2 Modelo de Gestión 

El modelo de Gestión del POT según la norma técnica de la SENPLADES es “es el 
instrumento que permitirá a los GAD llevar a la práctica los Planes de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial, es decir viabilizará la consecución de los objetivos y los 
resultados de desarrollo previstos para el largo plazo” , además indica que el modelo 
“deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y proyectos, 
cronogramas estimados y presupuestos, instancias, responsables de la ejecución, 
sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de 
cuentas y el control social”. El sistema de monitoreo y evaluación y su evaluación se 
ha especificado en el desarrollo del proceso y la Oficina de Gestión del POT, el 
modelo de dimensionamiento y control de programas y proyectos se especifica en las 
siguientes páginas. 

 

 

 

 

El modelo de Gestión requiere cuatro elementos: 

a) Las instancias de seguimiento 

b) La unidad de seguimiento 

c) El modelo de seguimiento y control de los programas y proyectos 



 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SAN PEDRO DE PELILEO INFORME FINAL 

PROYECTO:  PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PARROQUIA SALASACA FECHA:  OCTUBRE/12 

 

 

REALIZADO POR:      
 

PÁGINA 22 DE 

39 
VER. 02 

 

 

 

d) Marco Lógico 

 

a) Las instancias de seguimiento: al POT Cantonal O Parroquial con sus 

respectivas responsabilidades, serán: 

 El Consejo de Ciudadanos, conformado por las distintas fuerzas vivas de 

Cantón o Parroquia, constituida por hombres y mujeres y representantes 

de grupo tradicionalmente excluidos. 

 El Consejo de Planificación ampliado donde intervienen miembros de la 

comunidad o actores territoriales. 

o Conoce y participa en la elaboración del POT y vela por la 

integración con el Plan Nacional del Buen Vivir PNBV. 

o Verifica la coherencia de la programación presupuestaria 

cuatrienal y de los planes de inversión con el respectivo Plan de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 

o Conoce los avances del POT y el PD y recomienda acciones 

correctivas y preventivas. 

o Recomienda acciones estratégicas sobre el POT y el PD.  

o Difunde los resultados y decisiones trascendentales a la 

comunidad. 

o Propicia la participación comunitaria. 

o Se integra con el GAD Provincial en términos del POT y el PD. 

o Prioriza los proyectos y presupuestos. 

De acuerdo a la SENPLADES este consejo estará integrado por: 

 

o El Presidente de la Junta Parroquial; 

o Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; 

o Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de 

la Junta Parroquial; 
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o Tres representantes delegados por las instancias de 

participación, de conformidad con lo establecido en la Ley y sus 

actos normativos respectivos- 

 

 La Junta Parroquial ampliada 

o Aplica todas atribuciones y responsabilidades definidas en la ley 

de la COOTAD y su régimen municipal. 

o Aprueba el POT y sus presupuestos, así como sus 

actualizaciones anuales. 

o Autoriza el ingreso o la eliminación de componentes del POT 

(objetivos, estrategias, programas, proyectos, planes, 

presupuestos, indicadores, etc.) 

 La Unidad de Planificación 

o Constituye el equipo técnico de planificación.  

o Nexo con la comunidad respecto al POT. 

o Realiza las actividades de seguimiento de las actividades del 

POT en especial en el cumplimiento de las disposiciones 

normativas relacionadas con el uso, ocupación y manejo del 

territorio. 

o Mantiene los registros y bases de datos referidos al POT. 

gestionando la tabla de objetivos, metas, programas, proyectos e 

indicadores del modelo de gestión.  

o Genera los reportes mensuales para conocimiento de las 

instancias de toma de decisiones. 

o Genera las alertas tempranas sobre cualquier desviación de los 

objetivos del POT.  

o Dirige la actualización anual el POT y el Plan de Desarrollo (ver 

diagrama de elaboración participativa del POT. Fuente 

SENPLADES) 
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Otras instancia de seguimiento y evaluación del POT, vendrán desde la iniciativa 

ciudadana conformando veedurías, que deben normarse en base a la les leyes de 

participación ciudadana del estado ecuatoriano, es lo que denomina la 

SENPLADES, como el Sistema de Participación Ciudadana. El GAD Parroquial, les 

entregará todas las facilidades para su conformación y funcionamiento. 

 

 

 

Diagrama de elaboración participativa del POT 

La SENPLADES recomienda seguir este diagrama para garantizar la elaboración 
participativa del POT, así como garantizar el seguimiento y rendición de cuentas 
adecuado. Este diagrama esta desarrollado en los puntos de este documento referidos 
a la formulación y actualización del POT. 
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Fuente: Nota técnica de la SENPLADES 

b) El modelo de seguimiento y control de los programas y proyectos: que 

incorpora la estructura de programas, proyectos, indicadores, presupuestos y 

responsables producto de las propuestas generadas para el POT 2012 – 2025. 

Los programas y proyectos deben ser priorizadas para garantizar su 

ejecución  
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Modelo de priorización de proyectos 

En términos de resolver la permanente dicotomía económica entre necesidades 

ilimitadas y recursos limitados, proponemos un modelo para priorizar los proyectos 

y colocarlos en un orden que permita tomar decisiones respecto a cual iniciar 

antes que otro; el modelo tiene: 

 Variables: cuya especificación está en orden de elegir sobre temas 

sensibles para la comunidad como son los que impactan en los déficits, 

las inequidades y las potencialidades, pero además se complementan con 

variables de factibilidad, necesidad de inversión y tiempos de ejecución.  

 Ponderaciones, permite darles pesos diferenciados a cada variables, 

según el énfasis que la comunidad quiera asignarles. 

 Calificación del impacto: cada proyecto o incluso programa, puede ser 

calificado según su afectación a las variables, según sea alto, medio o 

bajo. 

El modelo funciona con la calificación participativa de integrantes de la comunidad 

que deben tener como requisito el conocer los alcances técnicos del POT y la 

realidad de cada proyecto. 

Este modelo puede ser modificado, integrando o quitando variables según las 

conveniencias comunitarias. El modelo creado se alimenta de varias metodologías 

entre ellas PMI ®. 

A este respecto la SENPLADES señala la necesidad de identificar y seleccionar 

proyectos prioritarios para manejarlos dentro de un modelo de gestión, indicando 

que se registre los “Programas y proyectos, a nivel de perfil, que sean calificados 

como prioritarios y que deberán ser ejecutados, según las metas previstas, en el 

corto plazo (cinco años) o en su defecto en el tiempo correspondiente al período 

administrativo” 
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5 4 4 2 3

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CANTON PELILEO

MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROYECTOS
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 TOTAL      

(para 

priorizar de 

mayor a 

menor) 

PROYECTO 

DE 

INVERSION

x Proyecto 1 IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION SUMAS

X Proyecto 2 IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION SUMAS

X Proyecto 3 IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION SUMAS

PROYECTO 

DE 

OPERACION

x Proyecto 1 IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION SUMAS

x Proyecto 2 IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION SUMAS

x Proyecto 3 IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION IMPACTO x PONDERACION SUMAS

TOTAL TOTAL SUMAS

CALIFICACION DEL IMPACTO

ALTO 3

MEDIO 2

BAJO 1

TIPO DE 

PROYECTO
PROGRAMAS PROYECTOS

IM
P
A
C
TO

 A
 

IN
E
Q
U
ID

A
D
E
S

IM
P
A
C
TO

 A
 

D
E
FIC

TS

A
P
R
O

VE
C
H
A
 

C
O

M
P
E
TEN

C
IA

S

M
E
N
O
R
 

IN
V
ER

SIO
N

G
E
N
E
R
A
C
IO

N
 D

E
 

E
M

PLE
O

VARIA
B

LES

PROGRAMA n

 TOTAL      
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priorizar de 

mayor a 

menor) 

PROGRAMA n

 FUENTE: POT PELILEO 

 

 

Además en lo que refiere a este documento “Modelo de Gestión” y para mejorar la 

comprensión y manejo de las categorías de programas y proyectos hemos 

realizado un reagrupamiento y optimización de la base de programas y proyectos, 

siempre respetando las definiciones hechas por la comunidad y que están 

reflejadas en el documento “Propuesta”.  

 

Alineación de los objetivos estratégicos del Cantón con los distintos 
elementos nacionales 

 

Objetivos Cantonales 

Válidos para el Cantón Pelileo y todas sus parroquias. 
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OE1. Procurar 

el bienestar 

material y 

social de la 

colectividad y 

contribuir al 

fomento y 

protección de 

los intereses 

locales. 

OE2. Planificar e 

impulsar el 

desarrollo físico 

del cantón y sus 

áreas urbanas y 

rurales. 

 OE3. 

Acrecentar el 

espíritu de 

nacionalidad, el 

civismo y la 

confraternidad 

de los 

asociados, para 

lograr el 

creciente 

progreso y la 

indisoluble 

unidad de la 

nación. 

 OE4. Promover 

el desarrollo 

económico, 

social, medio 

ambiental y 

cultural dentro de 

su jurisdicción.

OE 5. Fortalecer 

la actividad 

turística cantonal 

desde tres 

dimensiones 

particulares: 

turismo de 

compras, de 

naturaleza y 

cultural, con 

criterios de 

sostenibilidad y 

cultura ambiental.

 OE 6. Promover el 

desarrollo de iniciativas 

productivas, con apoyo a 

las actividades agrícolas, 

agroindustriales, textiles, 

artesanales, turísticas y 

comerciales e 

incorporación de 

tecnología limpia, 

capacitación intensiva y 

asesoramiento para el 

mejoramiento económico 

sostenido y sustentable, 

coordinando acciones con 

las instituciones 

educativas, organismos 

públicos y privados, 

convirtiendo a Pelileo en 

referente provincial.

OE 7. Impulsar el 

desarrollo social 

con énfasis en la 

atención de los 

sectores 

vulnerables, que 

garanticen 

calidad en: 

educación, 

salud, seguridad 

y acceso a los 

servicios 

públicos, 

respetuosos de 

la diversidad de 

género e 

identidad que 

permita mejor 

calidad de vida a 

la población. 

OE 8. Lograr el 

desarrollo 

sostenido, 

sustentable y 

estratégico con la 

explotación de las 

potencialidades 

productivas y 

recursos naturales 

que garantice un 

ambiente sano 

con organización 

territorial sólida y 

solidaria, 

aplicando 

servicios y 

sistemas de 

calidad, que 

convierta a Pelileo 

en un Cantón 

próspero y digno 

para vivir.

OE 9. 

Fortalecer el 

ámbito político 

administrativo 

para que los 

gobiernos 

autónomos 

descentralizado

s parroquiales 

cuenten con 

planificación 

como 

instrumento de 

desarrollo 

común.

 

 

 

Objetivos estratégicos cantonales alineados  

Alineación respecto a los grandes definiciones nacionales, sistema de 
desarrollo integral y ejes estratégicos, de aquí se deriva los programas que su 
vez son los que contienen a los proyectos individuales de la Parroquia 
Salasaca. 
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MODELO DE GESTION 

Lista de Programas alienados con los Objetivos

MUNICIPIO DE PELILEO
PERIODO 2012 - 2025

OE4, OE6, OE8 1) Fortalecimiento del Sector comercial 

y artesanal

OE4 2) Plan de capacitación y reactivación

económica de los comerciantes de 

Pelileo.

OE4, OE5, OE8 3) Capacitación y

organización del sector turístico local.

OE4, OE5 4) Equipamiento

turístico.

OE2, OE4 33) Servicio de transporte moderno.

OE2, OE4 32) Infraestructura y equipamiento 

urbano y rural moderno

OE2, OE4 34) Red vial de primer orden

OE2, OE4 28) Educación de calidad

OE2, OE4 30) Recreación activa y pasiva.

OE4 31) Equipamiento de las unidades de

salud del cantón

OE1, OE3 23) Educación cultural

OE1 24) Fortaleciendo la educación

OE2, OE4 27) Ordenamiento eficaz de la ciudad y 

parroquias

S
O

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L

T
e

rr
ito

ri
o

OE1, OE9 12) Programas de capacitación y 

equipamiento

básico en seguridad 

OE1, OE3 17) Fortalecimiento de la identidad.

OE1 19) Salud Preventiva y alternativa.

OE1 21) Fomento deportivo

OE4 8) Industrialización y tecnificación

agropecuaria

OE4, OE6 9) Mejoramiento de la Infraestructura 

y la organización para

la producción  industrial

OE4 10) Capacitación

productiva.

SISTEMAS DE DESARROLLO 

INTEGRAL DEL TERRITORIO
EJES ESTRATEGICOS

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
Programas

E
C

O
N

O
M

IC
O

P
ro

d
u

cc
ió

n
 y

 e
m

p
le

o

OE4, OE5, OE8 5)Promoción turística de Pelileo

OE4, OE8 6) Fortalecimiento Agropecuario
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OE2, OE4, OE9 29) Fortalecimiento organizativo.

P
O

L
IT

IC
O

-

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

B
u

e
n

 G
o

b
ie

rn
o

 y
 

P
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n

OE4 11) Calidad total.

OE1 13) Fortalecimiento de los Organismos

Básicos.

OE2, OE4, OE9 35) Administración del POT

OE1 22) Erradicación del analfabetismo en

Pelileo.

A
M

B
IE

N
T

E

E
c
o

ló
g

ic
o

-a
m

b
io

e
n

ta
l OE2 7) Ambiente saludable

OE2 25) Protección ambiental

OE2, OE5 26) Pelileo cantón ecológico.

OE1, OE7 16) Niñez y Adolescencia.

OE1 18) Atención integral familiar.

OE1 20) Salud colectiva

S
O

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L

S
o

c
ia

l

OE1, OE7 14) Apoyo atención Gerontológica.

OE1, OE7 15) Desarrollo integral para personas 

con discapacidad
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Programas y proyectos priorizados 

La lista de los proyectos priorizados por cada vertiente programática que fue 

discutida y aprobada por la comunidad de Salasaca: 

PRIORIZACION DE PROYECTOS 3 5 5 1 4

PARROQUIA SALASACA  TOTAL 

PROGRAMAS PROYECTOS C M L

1

COMERCIO CAPACITACION 

TECNICA Y SERVICIOS 

FINANCIEROS

• Fortalecimiento de la feria local y 

mejorar la infraestructura de 

comercio

6 10 15 2 8 41

X

MIPRO, GAD Cantonal y 

parroquial
30,000

2

CAPACITACION DEL CAPITAL 

HUMANO

• Conformación de un centro de 

acción cultural del pueblo Salasaca

6 10 15 2 8 41

X

MEC, Secretaría de 

Pueblos, GAD cantonal y 

parroquial 10,000

3 IDENTIDAD CULTURAL

• Implementación de un museo 

etnográfico, centro de exposiciones y 

biblioteca.

6 10 15 2 8 41

X

MEC, Secretaría de 

Pueblos, GAD cantonal y 

parroquial 100,000

4 SALUD PARA TODOS

• Desarrollo de la medicina 

alternativa preventiva

6 10 15 2 8 41

X

MSP, GAD Cantonal y 

parroquial
5,000

5

EQUIPAMAIENTO Y 

SERVICIOS BASICOS

• Construcción de un nuevo Centro 

de Salud Parroquial

6 10 15 2 8 41

X

MSP, GAD Cantonal y 

parroquial
60,000

6

MEJORAMIENTO VIAL Y DE 

COMUNICACIÓN 

PARROQUIAL

• Actualización del Catastro de la 

Parroquia

6 10 15 2 8 41

X

GAD  cantonal y 

Parroquial
2,000

7

COMERCIO CAPACITACION 

TECNICA Y SERVICIOS 

FINANCIEROS

• Implementación de un programa de 

créditos preferenciales para la 

producción. 

3 10 15 2 8 38

X

MAGAP, MIPRO, GAD 

Cantonal y parroquial
5,000

8

PLAN DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

• Designación del recurso humano 

necesario. 

3 10 15 2 8 38

X

Min Relaciones 

Laborales,GAD Cantonal 

y parroquial 20,000

9

MICROEMPRESAS 

AGROINDUSTRIALES

• Desarrollo de microempresas
6 10 15 2 4 37

X

MAGAP, MIPRO, GAD 

Cantonal y parroquial
10,000

10 IDENTIDAD CULTURAL

• Documentar las crónicas y leyendas 

del Pueblo Salasaca

6 10 15 2 4 37

X

Secretaria de pueblos 

,SPCE,GDA Cantonal y 

parroquial 5,000

11 SALUD PARA TODOS

• Mejoramiento de los servicios de 

salud locales

6 10 15 2 4 37

X

MSP, GAD Cantonal y 

parroquial
10,000

12 SALUD PARA TODOS

• Fortalecimiento del conocimiento 

de Medicina Andina

6 10 15 2 4 37

X

MSP, GAD Cantonal y 

parroquial
5,000

PLAZO

ENTIDADES PRESUPUESTO

 IMPACTO A 

INEQUIDADES 

 IMPACTO A 

DEFICTS 

 APROVECHA 

COMPETENCI

AS 

 MENOR 

INVERSION 

 GENERACION 

DE EMPLEO 

 
 
 
Programas y proyectos totales 

Observar en anexos la lista total de programas y proyectos y el modelo para 

priorización (ver anexos) 



 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SAN PEDRO DE PELILEO INFORME FINAL 

PROYECTO:  PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PARROQUIA SALASACA FECHA:  OCTUBRE/12 

 

 

REALIZADO POR:      
 

PÁGINA 32 DE 

39 
VER. 02 

 

 

 

 
c) El modelo de marco lógico: herramienta necesaria para realizar el 

seguimiento a cumplimiento de objetivos, proyectos y programas, en base a 

indicadores y supuestos. Este modelo lo vemos con los siguientes 

componentes: 

 

ELEMENTOS META INDICADOR FUENTES DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

Objetivo general  
Descripción del elemento 

Valor a alcanzar Que medir Donde obtengo 
la información 

Que debe 
ocurrir para 

lograr el 
elemento 

Objetivo especifico  

Descripción del elemento 
Valor a alcanzar Que medir Donde obtengo 

la información 
Que debe 

ocurrir para 
lograr el 
elemento 

Programas 
 Descripción del elemento 

Valor a alcanzar Que medir Donde obtengo 
la información 

Que debe 
ocurrir para 

lograr el 
elemento 

Proyectos 
 Descripción del elemento 

Valor a alcanzar Que medir Donde obtengo 
la información 

Que debe 
ocurrir para 

lograr el 
elemento 

 

 

Integración del marco lógico cantonal: en este ejercicio identificamos el marco 
lógico para los 4 primeros proyectos, con la señalización para que el organismo 
municipal coloque sus metas en función de su realidad y el acuerdo ciudadano, de tal 
forma de generar la metodología que se puede aplicar para todos los proyectos 
descritos en este documento: 
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MARCO LOGICO CANTONAL 

OBJETIVO INTEGRAL META INDICADORES FUENTES SUPUESTOS 

Fortalecer la producción 
agropecuaria para 
posicionar sus productos 
en el mercado provincial y 
nacional y consolidar la 
industria textil y artesanal 
que enfoque al comercio 
nacional e internacional. 

1) Cumplimiento 
del Plan al 2023: 
100% 
  
2) Reducción % 
del NBI urbano 
(ver premisa) 
 
3) Reducción % 
del NBI rural (ver 
premisa) 
 

1) Cumplimiento 
del plan 
 
2) Reducción del 
NBI urbano 
 
3) Reducción del 
NBI rural  
 
 

 Oficina del 
POT 

 Implementen las 
recomendaciones 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Procurar el bienestar 
material y social de la 
colectividad y contribuir 
al fomento y protección 
de los intereses locales.  

1) Cumplimiento 
del Plan al 2023: 
100% 
  
2) Reducción % 
del NBI urbano 
(ver premisa) 
 
3) Reducción % 
del NBI rural (ver 
premisa) 
 

1) Cumplimiento 
del plan 
 
2) Reducción del 
NBI urbano 
 
3) Reducción del 
NBI rural  
 

 Oficina del 
POT 

 Implementen las 
recomendaciones 

2. Planificar e impulsar el 
desarrollo físico del 
cantón y sus áreas 
urbanas y rurales 

1) Cumplimiento 
del Plan al 2023: 
100% 
  
2) Reducción % 
del NBI urbano 
(ver premisa) 
 
3) Reducción % 
del NBI rural (ver 
premisa) 

1) Cumplimiento 
del plan 
 
2) Reducción del 
NBI urbano 
 
3) Reducción del 
NBI rural  
 

 Oficina del 
POT 

 Cuente con el 
presupuesto 
necesario 
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3. Acrecentar el espíritu 
de nacionalidad, el 
civismo y la 
confraternidad de los 
asociados, para lograr el 
creciente progreso y la 
indisoluble unidad de la 
nación.   

  

      

4. Promover el desarrollo 
económico, social, medio 
ambiental y cultural 
dentro de su jurisdicción.    

  

      

5. Fortalecer la actividad 
turística cantonal desde 
tres dimensiones 
particulares: turismo de 
compras, de naturaleza y 
cultural, con criterios de 
sostenibilidad y cultura 
ambiental. 

  

      

6. Promover el desarrollo 
de iniciativas productivas, 
con apoyo a las 
actividades agrícolas, 
agroindustriales, textiles, 
artesanales, turísticas y 
comerciales e 
incorporación de 
tecnología limpia, 
capacitación intensiva y 
asesoramiento para el 
mejoramiento económico 
sostenido y sustentable, 
coordinando acciones con 
las instituciones 
educativas, organismos 
públicos y privados, 
convirtiendo a Pelileo en 
referente provincial.       
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7. Impulsar el desarrollo 
social con énfasis en la 
atención de los sectores 
vulnerables, que 
garanticen calidad en: 
educación, salud, 
seguridad y acceso a los 
servicios públicos, 
respetuosos de la 
diversidad de género e 
identidad que permita 
mejor calidad de vida a la 
población.       

8. Lograr el desarrollo 
sostenido, sustentable y 
estratégico con la 
explotación de las 
potencialidades 
productivas y recursos 
naturales que garantice 
un ambiente sano con 
organización territorial 
sólida y solidaria, 
aplicando servicios y 
sistemas de calidad, que 
convierta a Pelileo en un 
Cantón próspero y digno 
para vivir.       

9. Fortalecer el ámbito 
político administrativo 
para que los gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
parroquiales cuenten con 
planificación como 
instrumento de desarrollo 
común. 
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PROGRAMAS 

1 .1 Salud colectiva 

Plan a 2015: 
  
% reducción de 
enfermedades 

Cumplimiento 
del plan 
 
Reducción de 
enfermedades 
 

 Oficina del 
POT 
competencia 
del Min de 
salud 

 Presupuesto para 
salud 
Incorpore 
medicina 
alternativa 

1.2 Programas de 
capacitación y 
equipamiento básico en 
seguridad 

Plan a 2015: 
  
% de reducción 
de la delincuencia 

Cumplimiento 
del plan 
 
Reducción de la 
delincuencia en 
el Cantón 

 Oficina del 
POT 
Competencia 
de Policía 
Cantonal 

 Implementen las 
recomendaciones 

1.3 Equipamiento de las 
unidades de salud del 
cantón 

Plan a 2015: 
  
% reducción de 
enfermedades 

Cumplimiento 
del plan 
 
Reducción de 
enfermedades 
 

 Oficina del 
POT 
competencia 
del Min de 
salud 

Presupuesto para 
salud 
 

PROYECTOS 

    

1.1.1 Actualización del 
Catastro de la Parroquia 

Cumplimiento al 
año 1 
 

Cumplimiento 
del plan 

 Unidad de 
Planificación 

 Se tenga el 
presupuesto y el 
apoyo del GAD 
Cantonal  

1.1.2 Implementación de un 
programa de créditos 
preferenciales para la 
producción. 

Cumplimiento al 
año 2 

Cumplimiento 
del plan 

Unidad de 
Planificación 

 Se tenga el apoyo 
de las entidades 
nacionales y 
ONGs. 

1.1.3 Documentar las 
crónicas y leyendas del 
Pueblo Salasaca. 

Cumplimiento al 
año 2 

Cumplimiento 
del plan 

Unidad de 
Planificación 

  
Se tenga el 
presupuesto. 

1.1.4 Desarrollo de 
microempresas. 

Cumplimiento al 
año 2 

Cumplimiento 
del plan 

Unidad de 
Planificación 

 Se tenga el 
presupuesto, el 
apoyo del GAD 
Cantonal, de las 
entidades 
nacionales y 
ONGs. 
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PREMISAS: según el Censo 2010 del INEC, el indicador NBI (necesidades básicas 
insatisfechas) para la Parroquia Salasaca   es el siguiente: 
 
NBI urbano: 93 % 
NBI rural: 93 % 
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3 Conclusiones y recomendaciones del Modelo de Gestión 

3.1 Conclusiones 

 El modelo de gestión es un instrumento metodológico para ordenar las 

ejecuciones de los organismos municipales en línea con las grandes 

expectativas de la comunidad y los objetivos provinciales y nacionales. Esta 

alineación permite optimización y direccionamiento de los recursos. 

 Además permite tener un cuaderno de programas y proyectos en el que se 

puede revisar en cualquier momento la alineación y la ejecución en relación a 

lo planificado 

 Este instrumento se aplica para la gestión planificadora parroquial. 

 El modelo de gestión, como todos los instrumentos de planificación territorial y 

de desarrollo deben ser aprobados como enmarca en sus dictámenes la 

SENPLADES, el Ministerio de Finanzas y otros organismos rectores 

nacionales. 

 El modelo de matriz de actores que hemos presentado tiene como propósito el 

permitir un análisis de la participación de cada uno de los involucrados en el 

plan de ordenamiento del territorio con algún nivel de injerencia. Para tal efecto 

consideramos indispensable distinguir actores, demandas, intereses, impactos, 

y poder relativo de cada grupo. Con el esquema propuesto se trata de 

establecer un modelo de matriz en el que no existan actores ganadores y 

perdedores sino que existan entre esos actores un intercambio y consenso en 

las demandas con la finalidad de alcanzar un interés común que beneficie a 

todos los sectores de la Parroquia.  

 Se ha incluido un análisis de las potencialidades organizacionales de las 

parroquias para revisar sus posibilidades de ejecutar el POT en el plazo 

previsto y con condiciones de calidad. 

. 

3.2 Recomendaciones 

 Revisar periódicamente este modelo de gestión en base a la estructura 

organizacional propuesta en este documento. 
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 Presupuestar, programar y aplicar las recomendaciones descritas  

 Utilizar software especializado para el seguimiento y evaluación de este 

modelo de gestión. 

 


