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1. Introducción  

 

La gestión de las Juntas parroquiales rurales del Ecuador es histórica. La Ley de División Territorial de 

la Gran Colombia, en 1824, reconoció a las parroquias como uno de los niveles inferiores de 

organización territorial, siendo en la Constitución de 1830 en la que se establece que en cada parroquia 

habrá una asamblea.  

 

Con la expedición de la Constitución de 1998 alcanzan la categoría de gobierno seccional autónomo; 

al igual que los gobiernos provinciales y municipales, sus representantes (5) son electos por votación 

popular. La Presidencia, Vicepresidencia, Primera, Segunda y Tercera Vocalía se adjudica, hasta la 

fecha, según la votación alcanzada en el proceso electoral; el de mayor votación es designado 

presidente, el segundo en votación como vicepresidente y así sucesivamente. 

 

La Junta Parroquial se estructuraba con tres niveles básicos: directivo, administrativo y operativo. La 

estructura directiva era ejercida por el presidente, vicepresidente y los vocales de la junta y tenía como 

función principal la de planificación, conducción, coordinación, seguimiento, acompañamiento y 

evaluación de las políticas y acciones del gobierno de la parroquia.  

 

Para garantizar la operativización del mandato constitucional, en el año 2000 se expidió la Ley Orgánica 

de Juntas Parroquiales Rurales, que les otorgó personería jurídica, autonomía administrativa, 

económica y financiera. Este cuerpo legal les asignó atribuciones y una única competencia “Supervisar 

y exigir que las obras que realicen los organismos públicos y entidades no gubernamentales dentro de 

su circunscripción territorial cumplan con las especificaciones técnicas de calidad y cantidad […]”.  

 

Para su gestión, las juntas parroquiales contaban con recursos económicos limitados. La principal 

fuente de ingresos correspondía a una asignación de US$ 5.203 anuales (Almeida, 2011), de los 

cuales, según dictaba el artículo 15 de la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales, el 10% debía destinarse 

para gasto corriente, es decir, US$ 503 anuales.  

 

A partir de la Constitución del 2008 se producen cambios sustanciales en lo referente a la organización 

del territorio, redistribución del poder y empoderamiento de los gobiernos autónomos descentralizados 

(GAD) para la satisfacción eficiente y oportuna de necesidades de la población. El actual marco 

constitucional reconoce el rol protagónico de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales en el desarrollo de su territorio, para lo cual determina ocho competencias exclusivas y una 
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asignación permanente, oportuna y predecible del Presupuesto General del Estado (PGE) a través del 

modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos1 (MET).  

 

Las competencias exclusivas de los GAD parroquiales rurales son: 1) Planificar el desarrollo parroquial 

y su correspondiente ordenamiento territorial en coordinación con los GAD provinciales y municipales; 

2) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos 

de la parroquia; 3) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural; 4) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente; 5) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos 

que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 6) Promover la organización 

de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base; 7) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 

sus competencias; 8) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

Con la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(Cootad) en el 2010, se establece la descentralización de la gestión del Estado a través de la 

transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias a los gobiernos autónomos 

descentralizados, los cuales, además, gozan de autonomía política, administrativa y financiera (Art. 1, 

Cootad). 

 

Para el ejercicio competencial de los gobiernos autónomos descentralizados en general, el artículo 29 

del Cootad establece tres funciones integradas: 1) De legislación, normatividad y fiscalización; 2) De 

ejecución y administración; y, 3) De participación ciudadana y control social. No obstante, el mismo 

cuerpo legal limita la facultad normativa de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales a la capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de 

carácter administrativo.  

 

En ese contexto, el ejercicio efectivo de los GAD depende de su nivel de capacidad institucional, 

definida por el CNC como el “Conjunto de condiciones y potencialidades organizacionales para 

impulsar el buen vivir en su territorio mediante el ejercicio de sus competencias, facultades y prestación 

de servicios de manera eficaz, eficiente, participativa, transparente y articulada” (Báez & Pérez, 2014).  

 

 

 
1 Los GAD participan del 21% de los ingresos permanentes y del 10% de los no permanentes del PGE. La distribución de los 
recursos se lo hace en función de criterios sociodemográficos y de gestión. De ese monto, el 6% se destina a las juntas parroquiales.  
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2. Modelo de medición de la capacidad institucional de los GAD parroquiales 

rurales 

 

El diseño de la metodología de evaluación de la capacidad institucional a GAD parroquiales rurales 

partió del análisis del modelo teórico (Báez & Pérez, 2014) planteado por el Consejo Nacional de 

Competencias, aplicándolo específicamente a las funciones integradas, facultades y atribuciones que 

otorga la Constitución y el Cootad al nivel de gobierno parroquial rural.  

 

En ese sentido, los artículos 8 y 9 del Cootad reconocen las facultades normativa y ejecutiva de los 

GAD parroquiales rurales; la primera les otorga la capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, así 

como normas reglamentarias de carácter administrativo; entre tanto que la segunda comprende el 

ejercicio de potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural.  

 

El artículo 64 del mismo cuerpo legal reconoce 14 funciones de los gobiernos parroquiales rurales, 

entre las cuales se destacan la promoción del desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

parroquial, diseño e implementación de políticas públicas, implementación de un sistema de 

participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la 

acción parroquial, elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de manera 

coordinada con la planificación cantonal y provincial y el seguimiento permanente de su cumplimiento 

y la ejecución de sus competencias exclusivas y concurrentes.  

 

En el artículo 116 del Cootad se establecen las facultades de rectoría, planificación, regulación, control 

y gestión de los gobiernos autónomos descentralizados para el ejercicio de sus competencias.  

 

A partir de lo anotado, se definieron los componentes de la capacidad institucional que se presentan 

en la Tabla 1. 

 

Tabla 1  
Componentes de la capacidad institucional 

Componente Dimensión 

Planificación, rectoría y 
evaluación territorial 

En concordancia con las facultades de los GAD establecidas en el Art.116 
del Cootad, este componente evidencia la capacidad del GAD para emitir y 
articular la política pública con el diseño, ejecución y evaluación de planes, 
programas y proyectos, así como el velar por el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los PDOT, estándares de calidad y eficiencia en la 
gestión de las competencias, con el fin de asegurar el buen vivir de la 
población, reducción de desigualdades y de brechas sociales y territoriales, 
en función de las potencialidades y oportunidades del territorio. 
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Componente Dimensión 

Gestión financiera 

El artículo 163 del Cootad establece que los GAD generarán sus propios 
recursos financieros2 y participarán de las rentas del Estado. En este 
sentido, el componente evidencia la eficacia del GAD en el uso de los 
recursos económicos, los cuales deben observar los criterios de 
sostenibilidad, responsabilidad y transparencia, según el artículo 164 del 
mismo cuerpo legal. 

Gestión administrativa 

Evidencia la capacidad del GAD para ejercer su facultad de gestión dirigida 
a planear, organizar y dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la 
institución; así como su eficiencia en la vinculación de la planificación 
estratégica con la planificación operativa que implica básicamente definir 
cómo se utilizan los recursos disponibles (humanos, financieros y 
materiales), para alcanzar los resultados esperados de la forma más 
eficiente, en un tiempo y espacio determinado (Armijos, 2009). 

Regulación y control 
Permite un acercamiento a la capacidad de los GAD para dictar acuerdos y 
resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter administrativo y 
del control de su cumplimiento.  

Gobernanza 

Analiza la capacidad del GAD para fomentar y promover la cohesión 
territorial, mediante la participación de los distintos actores (públicos, 
privados, tercer sector) que operan en diferentes escalas, con miras al 
desarrollo territorial (Farinós, 2008).  

Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 

 

Cada uno de los componentes se alimenta de subcomponentes, a partir de los cuales se definen los 

indicadores (ANEXO 1), que integrados expresan la capacidad institucional de los GAD de manera 

diferenciada, de acuerdo con sus facultades, funciones y competencias. 

 

En la Tabla 2 se expone la relación componentes-subcomponentes, así como la descripción de los 

últimos.  

 

Tabla 2  
Componentes y subcomponentes de la capacidad institucional 

Componentes Subcomponentes Descripción 

Planificación, rectoría 
y evaluación territorial 

Política pública y 
planificación  

Capacidad de los GAD para definir: 
Política pública: curso de acción de la gestión pública que 
institucionaliza la intervención pública en respuesta a un 
problema social identificado como prioritario.  
Planificación estratégica territorial: es un instrumento de 
gobierno (proyecto político) que precisa, jerarquiza y 
establece prioridades respecto de las razones de interés 
público (CEPAL, 2003); en éste se definen la estrategia, 
políticas, metas y objetivos, en atención a características 
territoriales, sociales y económicas, y con una visión de 
desarrollo territorial, el cual debe ser aprobado por el órgano 
de gobierno, por mayoría absoluta y se pondrá en vigencia 
con la emisión de acuerdos y/o resoluciones, según lo 

 
2 Son ingresos propios del GAD parroquial rural los que provengan de la administración de infraestructura comunitaria y del espacio 
público parroquial, de la delegación que a su favor realicen otros niveles de GAD y los de cooperación internacional, legados, 
donaciones, y actividades de autogestión (Art. 187 del Cootad) 
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Componentes Subcomponentes Descripción 

establece los artículos 267 de la Constitución y 295 del 
Cootad. 

Planificación institucional 
Capacidad para articular los instrumentos de planificación 
(POA, PAI y PAC) con los planes de desarrollo local, así 
como la eficacia en su ejecución.  

Formulación de proyectos 

Conjunto organizado, coherente e integrado de proyectos 
que operacionalizan las estrategias diseñadas para alcanzar 
los objetivos y metas planteadas en el marco del desarrollo 
territorial.  

Sistemas de monitoreo y 
evaluación de política 
pública, planes, programas 
y proyectos. 

En el ámbito de las facultades de los GAD, según el artículo 
116 del Cootad, les corresponde controlar el cumplimiento de 
la política pública, planes, normas, procedimientos 
establecidos, que incluya información sobre insumos, 
procesos, productos, efectos e impactos, a fin de tomar 
decisiones oportunas y de ser necesario redireccionar las 
acciones. 

Gestión Financiera 

Presupuesto participativo  
Evidencia la incorporación de la ciudadanía, a través de su 
participación, en la priorización del gasto. 

Dependencia fiscal 
Constituye el grado de independencia financiera que 
presentan los gobiernos subnacionales de las transferencias 
del gobierno central. 

Generación de ingresos 
propios y por delegación de 
competencias  

Evidencia la capacidad de los GAD en la generación de 
recursos propios del ejercicio de sus competencias. 

Gestión de la cooperación 
internacional 

Capacidad de los GAD para gestionar recursos no 
reembolsables y asistencia técnica para la ejecución de 
proyectos en el ámbito de sus competencias.  

Gestión de recursos 
externos para 
financiamiento de proyectos 

Refiere a la gestión de los GAD para disponer de recursos 
nacionales e internacionales, de créditos o donaciones.  

Inversión en obra pública 
Determina la inversión realizada por el GAD en proyectos 
correspondientes a las competencias exclusivas de los GAD. 

Auditoria de la CGE 
Mide la capacidad del GAD para acoger e implementar las 
observaciones efectuadas por la CGE 

Gestión 
Administrativa 

Modalidades de gestión  
Determina la modalidad de gestión asumida por el GAD para 
para la prestación de servicios 

Herramientas de desarrollo 
organizacional 

Corresponde a la implementación de principios, políticas, 
normas, técnicas, procesos y estrategias que permiten a los 
GAD, a través del talento humano, organizarse para generar 
el portafolio de productos y servicios institucionales 
(Reglamento Losep, artículo 135). 

Disponibilidad de servidores 
públicos agregadores de 
valor 

Evidencia la gestión del GAD para contar con personal 
técnico  

Plan de formación y 
capacitación continua 

Refiere al proceso de planificación, organización y ejecución 
de los programas de formación y capacitación, orientados a 
adquirir, desarrollar y potencializar los conocimientos, 
destrezas, habilidades y actitudes de los servidores públicos 
para el ejercicio eficiente de sus puestos de trabajo3. 

Contratación pública 

Aplicación de procedimientos concerniente a la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o 

prestación de servicios incluidos los de consultoría. 

 
3 Artículo 1, Nota Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación. Registro Oficial 296 de 24-jul.-2014 
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Componentes Subcomponentes Descripción 

Uso, control y destino de los 
bienes públicos 

Operativización de procesos para la planificación, provisión, 
custodia, utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, 
conservación y mantenimiento, medidas de protección y 
seguridad, así como el control de los diferentes bienes, 
muebles e inmuebles, propiedad de cada entidad u 
organismo del sector público y de implantar un adecuado 
sistema de control interno para su correcta administración 
(Normas de Control Interno).  

Regulación y control 

Planificación regulatoria 

Capacidad de los GAD para definir para qué y bajo qué 
circunstancias generar normativa (Senplades, 2015), a 
través de la definición de una agenda regulatoria que 
contenga el marco general de temas o proyectos normativos 
que requieren ser analizados y expedidos vía ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones, con miras a la consecución de la 
política pública local y/o a la solucionar problemas públicos 
considerados prioritarios. 

Capacidad de generación 
de normativa 

Capacidad del GAD para dictar acuerdos y resoluciones, así 
como normas reglamentarias de carácter administrativo 
(Cootad, 2010), los cuales, a más de ser un instrumento de 
intervención, deben establecer en qué grado se debe 
producir, cuál es su propósito y los objetivos que se busca, 
en función de la definición del plan regulatorio.  

Análisis de regulaciones 
Evidencia la existencia de un método de recopilación, 
análisis y clasificación de regulaciones para posteriores 
acciones, en cuento requieran ser actualizadas o derogadas.  

Implementación de 
regulaciones 

Implementación de una estrategia que garantice el 
cumplimiento de la normativa emitida por parte de los 
actores. 

Herramientas de control y 
difusión de la normativa 

Aplicación de procesos de control efectivos en su diseño, 
viables en su implementación y eficientes en sus resultados 
(Senplades, 2015). 

Gobernanza 

Participación ciudadana  

Evidencia la gestión de los GAD en para la promoción e 
implementación de mecanismos de participación ciudadana 
establecidos en la ley, así como de iniciativas ciudadanas, a 
fin de fortalecer la democratización de la gestión pública 
(Cootad, 2010).  

Articulación 

Evidencia la coordinación y relacionamiento del GAD, a 
través de la suscripción de convenios y establecimiento de 
acuerdos entre GAD del mismo nivel de gobierno (Relación 
horizontal) y/o instituciones del Ejecutivo, GAD de distinto 
nivel de gobierno, asociaciones y gremios (Relación vertical). 

Planificación participativa 

Evidencia la capacidad de los GAD para planificar el 
desarrollo del territorio de manera coordinada y concertada 
con el nivel ejecutivo y los niveles de gobierno provincial, 
municipal y parroquial rural. 

Sistemas de información y 
transparencia 

Analiza la promoción y ejecución de mecanismos de 
rendición de cuentas y transparencia, en función de lo que 
establece la normativa correspondiente. 

Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 

 

2.1. Objetivos de la evaluación  

 



 

7 
 

2.1.1 General 

 

Identificar las condiciones y potencialidades organizacionales del ente descentralizado para 

garantizar los derechos de su territorio, mediante el ejercicio de sus competencias. 

2.1.2 Específicos 

• Proveer información para la implementación de procesos de fortalecimiento 

institucional diferenciados, dirigidos a potenciar la gestión de los GAD, garantizando la 

promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir a través de la dotación de servicios 

de calidad.  

• Generar información continua que permita analizar la evolución del proceso de 

descentralización en el país. 

 

2.2 Metodología  

 

Tras un proceso de análisis y validación de información obtenida a través de encuestas4, se aplica 

una homologación numérica5 en la que se construye una función de valor para cada una de las 

alternativas de respuesta. Con las variables de análisis en una misma escala de medición, se 

agrupan en el subcomponente al que pertenecen y se calcula su promedio, para posterior aplicar 

las ponderaciones establecidas previamente. Este mecanismo conocido como promedio 

ponderado es una medida más exacta para obtener resultados de diversos datos con diferentes 

pesos o grados de importancia. Finalmente, se obtienen las puntuaciones de cada GAD 

parroquial rural que se agregan a nivel de provincias para sistematizar los resultados de los 

respectivos componentes de evaluación. 

 

Con el resultado del proceso anterior se establecen rangos de valoración por cada GAD de 

acuerdo al valor máximo y mínimo de los resultados de la Capacidad Institucional y se dividió en 

cuatro categorías:  

 

 

 
4 Encuestas realizadas a representantes de los GAD parroquiales rurales en los meses de abril y mayo de 2019. El formulario de 
la encuesta fue validado por el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE). 
5 La homologación numérica es la aplicación de funciones valor a las variables, que permiten transformar los valores de las 
diferentes preguntas, en otros que se encuentran en una misma escala de medida, de tal manera que las respuestas se encuentren 
en valores del 0 al 1. 
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Tabla 3 
 Categoría por rangos 

Categorización Rangos 

Muy fuerte 0,68 – 0,86 

Fuerte 0,49 – 0,67 

Débil 0,31 – 0,48 

Muy débil 0,11 – 0,30 

Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 
 

 

2.2.1 Muestra 

 

El universo de estudio lo conforman los 817 GAD parroquiales rurales. Para el cálculo del 

tamaño de la muestra se aplicó un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 

5%, correspondiendo a 262 GAD parroquiales rurales, sin embargo, el levantamiento de 

información alcanzó 355 GAD, siendo una muestra representativa y confiable. Se aplicó el 

muestreo probabilístico, garantizando que cada GAD de estudio puede ser incluido en la 

muestra, a través de una selección al azar.  

 

 

3. Resultados de la evaluación de la capacidad institucional 
 

El actual proceso de descentralización en el Ecuador tiene como fin impulsar la equidad territorial y 

niveles de calidad de vida similares en todos los sectores de la población (Cootad, 2010), a la luz de 

ello, se evidencia que la gestión efectiva de las facultades, atribuciones y competencias asignadas a 

los GAD y dirigidas a cumplir dicho fin, depende directamente de sus potencialidades y capacidades 

institucionales.  

 

El balance de la medición de la capacidad institucional de los GAD parroquiales rurales alcanza una 

puntuación promedio de 0,41 correspondiente a la categoría “débil”. De este índice general se destaca 

que los GAD parroquiales de la provincia de Manabí, donde se levantó información, presentan la 

puntuación más baja con 0,33 puntos, entre tanto que el promedio más alto se concentra en los GAD 

parroquiales rurales de Santo Domingo de los Tsáchilas6. De manera general, la mayor parte de los 

promedios a nivel provincial7 se ubican en el rango “débil” (0,31 – 0,48) y, en menor proporción, en el 

“fuerte” (0,49 – 0,67). 

 
6 Corresponde a la capacidad institucional de dos GAD parroquiales rurales: Alluriquín y Luz de América 
7 La muestra no cuenta con GAD parroquiales rurales de la provincia de Morona Santiago. 
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Gráfico 1 
Capacidad institucional promedio por provincia 

 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Es preciso enfatizar en el rol protagónico de los gobiernos autónomos descentralizados en el 

desarrollo local, lo que exige potenciar su autonomía en la toma de decisiones de qué hacer, cómo 

hacerlo y con qué recursos. En el caso particular de los GAD parroquiales rurales, es la Constitución 

del 2008 que los institucionaliza como un nivel de gobierno independiente, otorgándoles facultades, 

atribuciones y competencias exclusivas para solucionar las necesidades reales de la población.  

 

Desde esta mirada, y sin perder de vista que la descentralización como política pública promueve la 

generación y establecimiento de relaciones coordinadas y alianzas estratégicas entre los distintos 

niveles de gobierno, sociedad civil organizada y población en general, orientadas a potenciar la 

planeación local con visión territorial, la gestión local exige eficiencia institucional.  

 

Conviene, entonces, contrastar este marco general con el resultado alcanzado en cada uno de los 

componentes de la capacidad institucional, pues permite tener una lectura específica, concreta y 

analítica de su ejecución, lo que contribuirá a identificar requerimientos puntuales para su 

fortalecimiento; es así que se evidencia que el componente de capacidad institucional que presenta 
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la puntuación promedio nacional más alta con 0,60 es el de gobernanza, ubicándose en la categoría 

“fuerte”, mientras que el componente de regulación y control es el que presentan mayor debilidad. 

 

Gráfico 2 
 Puntuación promedio por componente de la capacidad institucional de GAD parroquiales rurales 

 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Este escenario de partida muestra aún una tibia consolidación de los gobiernos parroquiales rurales 

como gestores del desarrollo territorial. Su grado de consecución de las autonomías: política, 

administrativa y financiera, objetivo de la descentralización, no experimenta el avance deseado como 

resultado del débil ejercicio de sus funciones de normatividad y fiscalización, ejecución y 

administración. Esta tendencia difiere en el caso de la función de participación ciudadana y control 

social, la cual se cimenta en la promoción de espacios de dialogo ciudadano impulsados desde los 

GAD parroquiales rurales optimizando la gestión pública.  

 

En este orden de ideas, se describen los resultados de cada uno de los componentes de la capacidad 

institucional.  

 

3.1 Planificación, rectoría y evaluación  
 

Este componente alcanzó una puntuación promedio de 0,44 puntos, correspondiente a la 

categoría débil.  

 

La construcción de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) proviene casi en 

exclusiva de consultorías (69%). Es destacable que, dentro de este panorama, el 85% de GAD 
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asegura que la planificación local se encuentra articulada con la de otros niveles de gobierno. En 

detalle de este análisis en el ámbito estratégico, únicamente un 37% de GAD emitió política 

pública local y la incorporó a la planificación territorial, el 3% dispone de política pública sin que 

ésta direccione los lineamientos de la planificación local.  

 

En ese sentido, el peso de la planeación y definición de políticas públicas locales ajustadas a la 

realidad y especificidad territorial no alcanza aún el carácter táctico por parte del GAD parroquial 

rural.  

Gráfico 3 
 Puntuación promedio por subcomponentes de la Planificación, rectoría y evaluación 

 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

La planificación institucional, como insumo de dirección política y técnica de las acciones para 

alcanzar los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales, aún de manera deficiente, busca articularse y operativizar 

los planes de desarrollo local. Así, resultó inexacto todo intento por analizar la ejecución 

presupuestaria de los planes: operativo anual, de inversión y de contratación; debido a la limitada 

e inexacta información dada por los GAD.  

 

Una de las principales limitaciones de los GAD parroquiales constituye la falta de personal técnico, 

en el caso específico de la formulación de proyectos que alimentan los planes locales e 

institucionales, tan solo el 34% de GAD dispone de dicho personal; de allí, que el 63% de GAD 

formule sus proyectos a través de consultoría y, de este porcentaje, el 39% cuente con la 

intervención de servidores públicos de los GAD.  
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La disposición e implementación de procedimientos de control del cumplimiento de políticas 

públicas, planes, programas y/o proyectos que generen alertas para la definición de estrategias 

de mitigación, así como aseguren la consecución permanente y oportuna del proceso, abarca un 

reducido porcentaje de GAD, correspondiente al 12%.  

 

3.2 Gestión financiera 
 

La puntuación promedio nacional fue de 0,39, correspondiente a la categoría “débil”. Cabe 

destacar que no se contó con información suficiente y solvente8 en lo que respecta a indicadores 

de gestión del gasto y dependencia fiscal.  

 
Gráfico 4 

 Puntuación promedio por subcomponentes de la Gestión Financiera 

 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

El subcomponente Presupuesto participativo con una puntuación de 0,81 se ubica en la categoría 

“muy fuerte”, resultado del proceso de articulación emprendido por los GAD parroquiales rurales 

con los distintos actores de la población para la consecución de objetivos y planteamientos 

comunes, implementando espacios de análisis y priorización del gasto, así como la definición del 

presupuesto participativo con enfoque demandante, propositivo y solidario. Es necesario 

puntualizar que, debido a la limitada información reportada del monto asignado y ejecutado del 

presupuesto participativo, no se logró determinar la proporción de ejecución de dicho rubro.  

 
8 Al contrastar la información se identificaron inconsistencias en los montos y fuentes de ingresos reportados, como por ejemplo el 
reporte de ingresos por delegación de competencias cuando no se ha suscrito ningún convenio para ello, entre otros. En este caso, 
la información no fue considerada en el estudio. 
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Esa dificultad se mantiene a la hora de analizar las fuentes de ingresos de los GAD. La asignación 

por el Modelo de Equidad Territorial en la provisión de bienes y servicios públicos (MET) se obtuvo 

del reporte de las transferencias del PGE a los gobiernos locales proporcionada por el Ministerio 

de Economía y Finanzas, correspondiente al año 2018, entre tanto que la restante información 

suministrada por los GAD fue validada con las cédulas de ingresos de los GAD9.  

 

El gráfico siguiente presenta las fuentes de ingreso de los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales correspondientes al año 2018, evidenciando que el 59% de sus ingresos 

proviene de transferencias directas del Gobierno Central a través del MET y el 31% de la 

recuperación del IVA y aportes de los GAD provinciales y municipales. 

 

Gráfico 5 
Fuentes de ingresos de los GAD parroquiales rurales 

 
*Provenientes de la administración de infraestructura comunitaria y del espacio público 
parroquial 
**Proveniente de recuperación del IVA; aportes MIES, GAD provincial y municipal, FAO, 
Embajada de Japón; aporte comunitario. 
Fuente: BDE, GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

El análisis de la débil generación de ingresos propios es complejo, debido a que los GAD 

parroquiales rurales no poseen facultad tributaria, por lo tanto, dependen de su capacidad 

articuladora, coordinadora, negociadora e institucional, para gestionar entre otras, cooperación 

internacional y nacional no reembolsable, así como aportes comunitarios. 

 

 
9 En el caso de 129 GAD que proporcionaron este insumo. 
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A nivel nacional, tan solo el 0,01% de GAD gestionó recursos de la cooperación Internacional no 

reembolsable, siendo los GAD de Tingue (Loja) y Bellamaría (El Oro) los únicos que accedieron a 

estos recursos, dentro de la muestra donde se realizaron las encuestas.  

 

El 25% de GAD reportó la gestión de recursos externos, tanto nacionales como internacionales, 

para financiar proyectos. El porcentaje promedio de recursos provenientes de aporte externo para 

la gestión de proyectos es del 80%, siendo en su mayoría no reembolsables. 

 

Gráfico 6 
 Fuentes de los aportes para el financiamiento de proyectos 

 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

De acuerdo con lo anterior, el 28% de GAD gestionó financiamiento ante el Banco de Desarrollo 

del Ecuador (BDE), un porcentaje similar obtuvo los recursos del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) a través de convenios de cooperación interinstitucional. El 36% de 

GAD parroquiales rurales obtuvo los recursos de sus similares provinciales o municipales. En 

cuanto a los montos, el 98% de los recursos correspondió a aportes de instituciones nacionales, 

entre tanto que el restante 2% a organismos internacionales.  

 

Respecto a la ejecución de los proyectos de inversión definidos en la planificación del año 2018 y 

consecuentemente en el PDOT, el 82% de GAD se centró en obras de infraestructura física y 

equipamiento de espacios públicos; un porcentaje menor (79%) ejecutó proyectos en el ámbito de 

grupos de atención prioritaria; además, el 66% de GAD se centró en la vialidad, tal como se 

muestra en el Gráfico 7.  
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Gráfico 7  
Porcentaje de GAD parroquiales rurales que ejecutaron proyectos de inversión, por sector, 

definidos en la planificación 2018  

 
* Fomento de la cultura, turismo, capacitación, fortalecimiento institucional, mejora de servicios básicos, entre otros. 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Únicamente el 3% de GAD ejecutaron proyectos en todos los sectores: 1) vialidad, 2) forestación 

y reforestación, 3) preservación de la biodiversidad y protección del ambiente, 4) actividades 

productivas y agropecuarias, 5) infraestructura física y equipamientos y espacios públicos, y 6) 

grupos de atención prioritaria. 

 

Otro aspecto interesante de análisis desde la perspectiva del control del uso de los recursos 

públicos para el cumplimiento de los objetivos institucionales es la aplicabilidad de las 

recomendaciones efectuadas por la Contraloría General del Estado (CGE) en el marco de las 

auditorías de procesos. En ese sentido, del total de GAD parroquiales rurales (143) que han sido 

objeto del referido control, menos de la mitad (48%) ha implementado más del 81% de las 

recomendaciones efectuadas por la CGE, el 33% de GAD ha implementado del 61% al 80% y el 

restante porcentaje lo ha realizado en menos del 60%.  
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Gráfico 8 
 Porcentaje de GAD según aplicabilidad de las recomendaciones de los informes de auditoría efectuados 

por la CGE 

 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Los GAD atribuyen a la falta de personal técnico y jurídico especializado, la limitada gestión de las 

recomendaciones contempladas en los informes de auditoría de la CGE.  

 

3.3 Gestión administrativa 
 

La puntuación promedio nacional en este componente fue de 0,36 puntos, correspondiente a la 

categoría “débil”.  

 

Gráfico 9 
Puntuación promedio por subcomponente de la Gestión Administrativa 

 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 
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Los gobiernos autónomos descentralizados son responsables de la prestación de los servicios 

públicos y la implementación de las obras que les corresponde ejecutar en el marco de sus 

competencias exclusivas. En el caso particular de los gobiernos parroquiales rurales, pueden 

prestar sus servicios por gestión directa10, delegación de otros niveles de gobierno11 o a través de 

la conformación de mancomunidades o consorcios.  

 

En ese sentido, 36 GAD parroquiales rurales optaron por implementar alguna modalidad de 

gestión que complemente y potencie su gestión institucional directa. El mancomunamiento fue la 

principal opción con 42% de GAD agrupados en mancomunidades y 32% en consorcios. 

Adicionalmente el 31% de GAD parroquiales rurales, correspondiente a 11 GAD, participa en 

Empresas Públicas (EP) creadas por otro nivel de gobierno.  

 

Es destacable que los GAD La Candelaria (Chimborazo) y Enokanqui (Orellana) implementaron, 

mediante ordenanzas emitidas por los gobiernos autónomos provincial de Chimborazo y municipal 

de Joya de los Sachas, las empresas CANDETUR-EP y ENOKANQUI EP servicios agropecuarios, 

respectivamente.  

 

Pese en que en general, la normativa vigente y la literatura enfatizan en que el mancomunamiento 

mejora la gestión competencial, genera mayor incidencia política, promueve el desarrollo territorial, 

facilita la generación de recursos propios, entre otros, tan solo el 5% de GAD que no forman parte 

de mancomunidades o consorcios ha evidenciado la necesidad de asociarse/agruparse para 

ejercer las competencias, en orden de interés, de vialidad, gestión ambiental, fomento productivo, 

agua potable y desechos sólidos. 

 

Respecto a las herramientas de desarrollo organizacional implementadas por los GAD 

parroquiales rurales, el 24% dispone y ejecuta el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

procesos, el 58% mantiene el Estatuto Orgánico Funcional y el restante 18% no dispone de 

ninguno de los dos instrumentos. Esta tendencia evidencia la prevalencia de estructuras orgánicas 

que no responden al enfoque de procesos, servicios y productos, la cual procura la racionalidad 

del funcionamiento institucional en atención a su misión y objetivos. 

 

 
10 Realiza el GAD a través de su propia institución, pudiendo ser por gestión institucional directa, Empresas Públicas (EP) o gestión 
por contrato. 
11 Los GAD parroquiales rurales pueden recibir por delegación, vía suscripción de convenio, la gestión de las competencias de los 
GAD provinciales o municipales.  
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De allí que, de acuerdo con lo anterior, tan solo el 14% de GAD disponga del manual de 

descripción, valoración y clasificación de puestos, el cual se encuentra aprobado por el órgano de 

gobierno y constituye un insumo que describe las características del personal requerido para 

cumplir la misión y objetivos institucionales. Adicionalmente, el 2% de GAD ha trabajado en el 

documento, aunque aún no ha sido aprobado para su ejecución.  

 

Es importante analizar que, conforme el artículo 198 del Cootad, las transferencias del gobierno 

central a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se pueden destinar en 

un máximo de 170 salarios básicos unificados del trabajador (SBU) a gasto permanente12 si la 

transferencia es inferior a 570 SBU, y el 10% de la asignación si la transferencia es menos a 200 

SBU, de allí que el 45% de GAD disponga únicamente de personal administrativo, servicios y/o 

apoyo; por lo que consideran que no se requiere contar con el manual de descripción, valoración 

y clasificación de puestos.  

 

Como se indicó en párrafos anteriores, la Constitución del Ecuador (2008) asigna ocho 

competencias exclusivas a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, cuya 

gestión presenta limitantes, entre otros motivos, por la falta de personal técnico. Y es que si bien 

el artículo 354 del Cootad, segundo inciso, establece que en ejercicio de su autonomía 

administrativa los GAD parroquiales rurales pueden regular la administración del talento humano 

y establecer planes de carrera aplicados a sus realidades particulares, y en concordancia con lo 

anotado en referencia al destino a las transferencias del PGE, se limita la asignación a gasto de 

personal de este nivel de gobierno.  

 

Con la singularidad de la reducida capacidad de generación de ingresos de los GAD parroquiales 

rurales y la limitación dada en el Cootad para destinar la asignación de recursos del Presupuesto 

General del Estado (PGE)13 a gasto corriente, la contratación de personal técnico para el ejercicio 

de las competencias, constituye un tema de segundo orden, pese a la convicción de la importancia 

de contar con talento humano especializado que asegure la generación de productos y servicios 

orientados a la mejora de los servicios que presta el GAD.  

 

En ese orden de ideas, el 53% de GAD cuenta con personal técnico para la gestión de 

competencias. La relación entre el total de servidoras y servidores públicos de apoyo y 

agregadores de valor es, en promedio, 75%/25%, resultado totalmente alejado al óptimo deseado 

 
12 Gastos de personal, Bienes y servicios de consumo, Gastos financieros 
13 Los GAD participarán del 21% de ingresos no permanentes y 10% de ingresos permanentes del PGE. De ello, en atención a las 
competencias constitucionales, a los GAD parroquiales rurales les corresponde el 6%.  



 

19 
 

que es de 30%/70%; de allí que el 89% de los GAD considera que el personal con el que cuenta 

no es suficiente para su gestión efectiva, requiriendo mayor número de funcionarios y funcionarias 

incluso en el área administrativa.  

 

Gráfico 10  
Porcentaje de GAD que requieren personal, por el área 

 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

La implementación de programas de formación y capacitación tiene un carácter de obligatoriedad 

para todas las instituciones del Estado, entre las que figuran los gobiernos autónomos 

descentralizados; dichos programas no deben ser necesariamente presenciales por los altos 

costos que representan, pero si deben corresponder a las necesidades de formación y 

capacitación del servidor público con miras a potenciar su desempeño. A nivel parroquial rural, 

tan solo 31 GAD, equivalente al 9%, han realizado la detección de necesidades de formación y 

capacitación del servidor público y, de éstos, tan solo 8 formuló su plan anual de formación y 

capacitación, reduciéndose a la mitad (4) los que lo implementaron. Pero más allá del proceso 

formal que la Norma técnica del subsistema de formación y capacitación exige, el 6% de GAD 

diseñó su plan de formación y capacitación sin un análisis de los requerimientos de las servidoras 

y servidores públicos. 

 

Entre las principales dificultades a las que se enfrentan los GAD parroquiales rurales en el área 

administrativa está la aplicación de procedimientos concernientes a la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de 

consultoría, a través del Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE) pese a que procuran 

cumplir lo establecido en la normativa del sector y para ello el 93% de GAD ha asignado personal 

específico para la gestión de dicho proceso.  
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Paralelamente a lo anterior y en el marco del cumplimiento de la normativa respectiva, el 88% de 

GAD gestiona los bienes e inventarios del sector público, lo que incluye su administración, 

utilización, manejo y control, para lo cual el 40% de estos GAD ha emitido un reglamento interno 

para el efecto. 

 

3.4 Regulación y control 
 

Este componente es el que menor puntuación alcanzó, siendo el promedio nacional de 0,26 

puntos y situándose en la categoría “muy débil”.  

 

Gráfico 11 
 Puntuación promedio por subcomponente de la Regulación y Control 

 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

El artículo 8 del Cootad restringe el accionar normativo de los GAD parroquiales rurales a la 

emisión de acuerdos, resoluciones y reglamentos de carácter administrativo, generándoles 

subordinación a las normas sancionadas por los otros niveles de gobierno, pero 

complementariamente el artículo 67, literal f), le otorga a la Junta Parroquial, como órgano de 

gobierno, la atribución de proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas que beneficien 

a la población.  

 

De allí que definir para qué y bajo qué circunstancias generar normativa es trascendental para la 

gestión de los gobiernos parroquiales rurales, tal es así que la planificación local debe contener 

los temas o proyectos normativos que requieren ser analizados y expedidos vía ordenanzas, 
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acuerdos y/o resoluciones. Pese a ello, tan solo el 10% de GAD parroquiales ha levantado una 

agenda de propuestas regulatorias14 y de esa participación tan solo el 25% incluyó temas que 

requirieron ser sancionados mediante ordenanzas y, de ellos, únicamente 4 (representan el 44% 

de ese grupo de GAD) emitieron la propuesta de ordenanza al GAD provincial/municipal, según el 

ámbito.  

 

Los motivos que limitaron la construcción de la Agenda Regulatoria son la falta de capacidad 

técnica según el 53% de GAD, la regulación nacional direcciona la gestión del GAD por lo que no 

requiere la emisión de normativa local según el 31% de GAD, entre tanto que para el 23% la falta 

de decisión política jugó en contra de la definición de la agenda en referencia.  

 

Es necesario aclarar que la no disponibilidad de una agenda regulatoria no limita la facultad 

normativa del GAD, su accionar debe ser orientado en atención, entre otros, al análisis y gestión 

de las regulaciones existentes 15, emisión de resoluciones, acuerdos y/o reglamentos que 

viabilicen la ejecución de su planificación local y la consecución de la política pública.  

 

En ese sentido, el 88% de GAD ha emitido acuerdos, resoluciones y/o reglamentos y tan solo el 

7% propuso 50 proyectos de ordenanzas a los gobiernos provincial y municipal según la titularidad 

de la competencia, llegando a ser sancionados tan solo 6 proyectos, equivalente al 12% de las 

propuestas.  

 

 
14 Lineamientos de normativa para la emisión de ordenanzas, normas y/o resoluciones que conllevan al cumplimiento de la 
propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial, políticas públicas territoriales y programas establecidos (Senplades, 2010) 
15 Revisión, análisis y clasificación las regulaciones para posteriores acciones, en cuento requieran ser actualizadas 
o derogadas. 
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Gráfico 12 
 Proyectos de ordenanzas por competencia, propuestos por los GAD parroquiales rurales y sancionados 

por el órgano legislativo correspondiente 

 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

De acuerdo con Senplades (2015) “la producción normativa y el manejo de las regulaciones 

existentes serán proporcionales, transparentes, participativos, efectivos y eficientes, así como el 

uso de herramientas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de su construcción”, esto da 

cuenta de la calidad de la gestión regulatoria que está determinada, además, por la vigencia de 

la normativa, en ese sentido cobra gran importancia la revisión y clasificación de las regulaciones 

para asegurar una actuación oportuna en cuanto se requiera derogarla o actualizarla. La cuarta 

parte de los GAD (25%) realiza, al menos una vez al año, el proceso en mención.  

 

En lo que refiere a la disponibilidad de procedimientos que permitan la continuidad de acciones o 

estrategias que aseguren la gestión regulatoria, el 35% de GAD cuenta con procedimientos para 

la gestión de un archivo de regulaciones y el 19% de GAD para el control del cumplimiento de la 

normativa. Este último proceso exige el conocimiento e interiorización por parte de la ciudadanía 

de la regulación expedida; en ese sentido, el 82% de GAD aseguró que socializa su normativa a 

través de diferentes medios de comunicación, siendo los más utilizados: página web (86%), redes 

sociales (60%), medios de comunicación (22%), campañas de comunicación16 (14%) y periódico 

institucional (4%). 

 

 
16 Proceso integrado de actividades de información y persuasión dirigido a conseguir que audiencias específicas adopten ideas, 
comportamientos en atención a la normativa emitida.  
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3.5 Gobernanza 
 

Acentúa el proceso de gobernar en asocio entre el gobierno subnacional y los distintos actores 

locales, de manera coordinada, cooperativa, articulada, participativa voluntaria y transparente, 

generando cohesión territorial con miras al desarrollo local.  

 

En ese sentido, el rol de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, a partir de su 

reconocimiento como tal en la Constitución del 2008, ha precisado la rearticulación con los 

distintos actores de la población, sus pares, gobiernos provincial y municipal, sector privado, 

organismos internacionales, entre otros, para la consecución de los objetivos locales.  

 

Del análisis de la valoración por componente de la capacidad institucional, el de Gobernanza es 

el que alcanzó la mayor puntuación con 0,60, equivalente a “fuerte”. Ello es el resultado, 

principalmente del nivel de involucramiento de la población en la gestión pública y de la 

implementación de sistemas de información y transparencia.  

 

Gráfico 13 
 Puntuación promedio por subcomponente de Gobernanza 

 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

El reconocimiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural como titular del 

desarrollo local ha resultado en la corresponsabilidad ciudadana en la gestión pública. En ese 

sentido, en el 43% de GAD la comunidad participó en la ejecución de proyectos de interés común, 

siendo la mano de obra, a través de mingas, el principal aporte.  
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Gráfico 14 
 Modalidad de aporte comunitario para la gestión de proyectos 

 
*Material de construcción, transporte, alimentación. 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

El marco legal vigente profundiza la participación protagónica de la ciudadanía en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. No obstante, la operativización de este 

derecho “supone la existencia de una voluntad política en el nivel político de los gobiernos locales, 

abierta a crear y fortalecer espacios ampliados de discusión y toma de decisiones” (Yacelga, 

2005). 

 

En ese sentido, y principalmente en cumplimiento al mandato normativo, el 87% de GAD 

parroquiales rurales implementó mecanismos de participación ciudadana, siendo los más 

frecuentes las asambleas, audiencias públicas y sillas vacías.  
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Gráfico 15  
Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados por los GAD 

 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Con el objetivo de motivar una participación efectiva y representativa en los mencionados 

espacios, el 65% de GAD levantó un mapeo de actores relacionados con su gestión institucional, 

el cual es actualizado anualmente.  

 

En el mismo orden de ideas, y según lo establece el artículo 304 del Cootad que exige a los 

gobiernos autónomos descentralizados la conformación del Sistema de Participación Ciudadana, 

que entre otras tiene la función de fortalecer la democracia local; el 67% de GAD parroquiales 

rurales conformó la referida instancia y de este porcentaje tan solo el 37% está integrado según 

lo establece el artículo en mención, esto es: 1) autoridades electas, 2) representantes del régimen 

dependiente y 3) representantes de la sociedad.  

 

Esta tendencia se mantiene al analizar el cumplimiento de la frecuencia de las asambleas de la 

máxima instancia de participación, las cuales deben ser convocadas por el ejecutivo del gobierno 

local, evidenciando que únicamente el 25% se ha reunido al menos dos veces al año. Un 

porcentaje mucho más alentador presenta la designación de los representantes de la ciudadanía 

al Consejo de Planificación local, el cual lo ha cumplido el 85% de Sistemas de Participación 

Ciudadana locales.  

 

La proporción más alta de cumplimiento de la normativa de participación ciudadana y control 

social lo presenta la rendición de cuentas con el 99% de GAD que lo ejecuta, principalmente a 
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través de asambleas locales (99% de GAD) y páginas web (81% de GAD), en contraposición a 

ello, tan solo el 38% de GAD publica mensualmente la información establecida en el artículo 7 de 

la Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información pública (Lotaip), aunque se destaca 

que el 80% de GAD implementó sistemas tecnológicos de información para uso de la población. 

 

Tal como se mencionó a inicios de este acápite, la gobernanza acentúa el proceso de articulación 

multinivel y multiactor, partiendo de una visión conjunta de desarrollo territorial que inicia con la 

construcción participativa de la planificación local, bajo ese postulado, el 83% de GAD 

parroquiales rurales coordinó con la función ejecutiva la construcción y/o actualización de sus 

PDOT, siendo la ex Senplades, actualmente Secretaría Técnica de Planificación “Planifica 

Ecuador”, la instancia con mayor presencia en el referido proceso; el 78% concertó, negoció y 

dialogó con sus similares provinciales y municipales con el objetivo de motivar coherencia y 

complementariedad en las intervenciones de los tres niveles de gobierno. Es destacable que el 

63% de GAD objeto de este estudio, generó espacios de acuerdos con sus pares.  

 

A partir de lo anotado anteriormente, el 91% de GAD parroquiales rurales suscribió convenios 

con otros niveles de gobierno para potenciar su gestión, principalmente con los GAD provinciales, 

y el 17% lo hizo con organismos no gubernamentales.  

 

3.6 Análisis de la percepción de las autoridades parroquiales rurales de la capacidad 

institucional 
 

Con la intención de realizar un análisis político estratégico de las limitaciones en la gestión de las 

funciones integradas de los GAD establecidas en el artículo 29 del Cootad, como consecuencia 

del estudio de la capacidad institucional, se realizaron talleres con las autoridades de los GAD 

parroquiales rurales de 5 provincias del país: Guayas, Manabí, Tungurahua, Pichincha y Azuay, 

en los cuales se recogió su percepción y planteamientos de mejora.  

 

Con la información recabada se analizaron las coincidencias y se categorizaron para su análisis e 

interpretación, que de manera resumida se presenta en este apartado.  

 

En lo que respecta a la función de legislación, normatividad y fiscalización, inicialmente es 

menester puntualizar que los gobiernos parroquiales rurales no poseen un órgano legislativo sino 

un órgano de gobierno constituido por la Junta Parroquial Rural, integrada por los vocales elegidos 

por votación popular. La percepción generalizada de las autoridades locales evidenció la confusión 

de roles existentes en los órganos ejecutivo y de gobierno lo que propicia desencuentros entre 
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estos, debilitando así la gobernabilidad. Además, las autoridades locales observaron falencias en 

el proceso de fiscalización, función de los vocales. 

 

Concomitantemente con ello, se puntualizó que el desconocimiento de la norma no solo no exime 

de responsabilidad, sino que además es necesario entenderla para asegurar el cumplimiento del 

mandato ciudadano, pues a partir del análisis y profundización de la norma nacional vigente se 

puede establecer caminos que orienten la gestión parroquial, permitan definir una agenda 

normativa precisa, discutir sobre su pertinencia, revisar y/o construir política pública local acorde 

a la realidad del territorio. 

 

La función de ejecución y administración mantiene un panorama similar, según el 90% de las 

autoridades locales, los gobiernos autónomos parroquiales rurales no tienen la posibilidad de 

conformar un equipo técnico para la gestión de competencias, planificación, proyectos, 

seguimiento y control de las áreas administrativa, financiera y proyectos de inversión, limitando la 

ejecución de sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, instrumentos de limitado uso 

técnico que no alcanzan a ser la hoja de ruta para la gestión institucional de la Junta Parroquial, 

del cual además deberían desprenderse los instrumentos y herramientas para todo el ciclo de la 

gestión local. 

 

Las autoridades locales coinciden y cuestionan la débil atención al fortalecimiento de capacidades 

de los gobiernos parroquiales rurales, principalmente en lo que refiere a la formación. Aseguran 

que es una deuda pendiente de su entidad asociativa, Conagopare, pues consideran que no existe 

un proceso de formación ni tampoco una agenda permanente desde las instituciones de educación 

superior que cubra la demanda del país. 

 

En lo que refiere a la definición de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados 

establecidas en la normativa, para las autoridades parroquiales la exclusividad y la concurrencia 

de las competencias tienen un tinte más político que técnico, siendo ellos los principales afectados 

al no tener competencias que permitan cubrir las demandas de la población, generando 

cuestionamientos hacia su gestión.  

 

Adicionalmente, consideran que la asignación de recursos por MET es limitada, lo que, sumado a 

la débil generación de recursos propios, dificulta la ejecución de proyectos de inversión para la 

provisión de servicios.  
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La participación ciudadana y el control social es una función del gobierno local, por tanto no 

es una opción sino una obligación; sin embargo, y pese a que los mecanismos y herramientas 

para su aplicación están descritos en la normativa respectiva, no se ha efectuado un trabajo de 

adaptación a las realidades institucionales de cada gobierno parroquial rural.  

 

Prevalece, según las autoridades parroquiales rurales, el desinterés de la ciudadanía de participar 

activamente y empoderarse de la gestión local, además aún se evidencia debilidad en la 

transparencia y acceso a la información pública debido a la estructura del proceso, en ese sentido 

surge la necesidad de generar, desde los gobiernos locales, estrategias de comunicación amplias 

que posibiliten entender el rol de la junta parroquial y la corresponsabilidad de la población.  

 

En síntesis, la institucionalidad de los gobiernos parroquiales rurales implica potenciar sus 

autonomías: administrativa, financiera y política, en función a la generación de pactos de 

gobernabilidad entre los órganos: ejecutivo y de gobierno.  

 

Una vez alcanzada la tan ansiada gobernabilidad, el siguiente paso es la gobernanza territorial, 

es decir el acercamiento efectivo con los demás actores dentro de la circunscripción parroquial, 

especialmente cuando se busque la participación activa y corresponsable de la población, la 

empresa privada, los demás gobiernos subnacionales y la propia cooperación nacional e 

internacional.  

 

Y es que, la oferta estatal y la demanda social suelen estar distantes, separados por una brecha 

que básicamente es la imposibilidad de los gobiernos autónomos descentralizados en general y 

de los parroquiales rurales en particular, de intervenir como un actor protagónico en la garantía de 

los derechos de la población en la localidad.  

 

En ese escenario, el desgaste que sufre el gobierno parroquial rural al frente de la gestión local 

hace que su credibilidad se reduzca y por tanto su poder de convocatoria. La sociedad civil está 

en su zona de confort, y muchas veces no asume su responsabilidad ciudadana frente de la 

gestión pública; por tanto, no ejerce presión social suficiente para que las autoridades locales 

motiven su involucramiento. 
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4. Levantamiento de las necesidades de fortalecimiento institucional de los GAD 

parroquiales rurales fronterizos  
 

El artículo 249 de la Constitución del Ecuador dispone la atención preferencial de todos los niveles de 

gobierno e instituciones públicas, para los cantones y las parroquias rurales que se encuentren total o 

parcialmente dentro de la franja de cuarenta kilómetros desde la línea de frontera, cuya operatividad 

le corresponde a la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo (2018)17, la cual profundiza una visión de 

desarrollo equitativo en estos territorios a través de una “intervención multidisciplinar y multiactor 

donde prevalezca la articulación y una visión de desarrollo entre todas las instituciones y niveles de 

gobierno” (CNC, 2019). La Disposición Transitoria Segunda de esta Ley dispone que el Consejo 

Nacional de Competencias y las entidades asociativas de los gobiernos autónomos correspondientes, 

elaborarán un programa de fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos descentralizados 

de frontera.  

 

En ese contexto, el CNC realizó en el mes de noviembre de 2019, talleres de socialización de los 

resultados del análisis de la capacidad institucional e identificación de necesidades específicas de 

fortalecimiento institucional con las autoridades locales de 38 GAD parroquiales fronterizos18 de las 

provincias de Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, espacio en el cual se 

priorizaron los requerimientos de fortalecimiento institucional; los cuales se presentan sistematizados 

por provincia.  

 

Sucumbíos: participaron autoridades locales de 10 GAD parroquiales rurales, los cuales tras el 

análisis de su capacidad institucional plantearon las temáticas de fortalecimiento institucional con 

miras a mejorar su gestión que se exponen en la Tabla 4. 

 

Tabla 4  
Priorización de necesidades de fortalecimiento institucional de los GAD parroquiales rurales fronterizos de la 

provincia de Sucumbíos 

Componente Necesidades de fortalecimiento institucional 

Planificación, rectoría y 
evaluación 

• Diseño de PDOT 

• Procedimientos de articulación de los PDOT a la planificación 
cantonal y provincial  

• Construcción de política pública local 

• Procesos de evaluación y control de la política pública nacional, 
provincial y municipal.  

• Diseño de Proyectos en formato Planifica Ecuador 

• Diseño de procedimientos de seguimiento y evaluación de proyectos 

• Alcance de la competencia municipal de uso y gestión del suelo 

 
17 Registro Oficial No. 243 del 17 de mayo de 2018. 
18 El levantamiento de información de la capacidad institucional se realizó en 67 GAD parroquiales rurales de frontera.  
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Componente Necesidades de fortalecimiento institucional 

• Planificación institucional 

Gestión financiera 

• Fuentes de generación de ingresos propios 

• Gestión de la CINR  

• Distribución de los recursos por el Modelo de Equidad Territorial para 
la provisión de bienes y servicios públicos (MET) 

Gestión administrativa 

• Alcance de las competencias del gobierno parroquial rural 

• Conformación de mancomunidades y consorcios  

• Negociación de conflictos 

• Gestión y administración pública 

• Contratación pública 

• Gestión de bienes públicos 

• Elaboración del manual de descripción, valoración y clasificación de 
puestos 

• Diagnóstico de necesidades de formación y capacitación, plan de 
capacitación y formación y seguimiento al plan. 

Regulación y control 

• Construcción y gestión de una Agenda y Plan Regulatorio 

• Gestión de archivos regulatorios 

• Formulación de normativa 

• Diseño de propuestas de ordenanzas 

• Procedimientos de control para el cumplimiento de la normativa 

Gobernanza 

• Gestión de convenios de cooperación  

• Sistemas tecnológicos para transparentar la información  

• Delegación de competencias  

• Liderazgo 

• Gestión de la participación ciudadana  

• Mecanismos de articulación multinivel y multiactor 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2019. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Carchi: autoridades de 8 GAD parroquiales rurales de la provincia de Carchi coincidieron y 

consensuaron en sus necesidades de fortalecimiento institucional, siendo éstas: 

 

Tabla 5  
Priorización de necesidades de fortalecimiento institucional de los GAD parroquiales rurales fronterizos de la 

provincia de Carchi 

Componente Necesidades de fortalecimiento institucional 

Planificación, rectoría y 
evaluación 

• Diseño, con visión de desarrollo territorial, del PDOT 

• Procesos de evaluación y control de la política pública nacional, 
provincial y municipal19 

• Planificación institucional  

• Diseño de proyectos 

Gestión financiera 

• Fuentes de generación de ingresos propios 

• Gestión de la CINR (cooperantes) 

• Uso del SIGAD 

• Distribución de los recursos por el Modelo de Equidad Territorial para 
la provisión de bienes y servicios públicos (MET) 

Gestión administrativa 
• Gestión de mancomunamientos 

• Alcance de las competencias del gobierno parroquial rural 

 
19 El GAD parroquial El Eno indicó que existen problemas de contratación y contaminación ambiental de la petrolera Orion, por lo 
que consideran que deben generar acciones de control en torno a ello.  
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Componente Necesidades de fortalecimiento institucional 

• Gestión y administración pública 

• Contratación pública 

Regulación y control 
• Construcción y gestión de Agenda y Plan Regulatorio 

• Formulación de normativa y propuestas de ordenanzas  

Gobernanza 
• Mecanismos que motiven la participación ciudadana en la gestión 

pública 

• Gestión de convenios de cooperación interinstitucional. 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2019. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Imbabura: está integrada por 5 parroquias rurales fronterizas, de las cuales tres participaron en el 

proceso de levantamiento de la capacidad institucional y en la identificación de necesidades de 

fortalecimiento institucional. 

 

Tabla 6 
Priorización de necesidades de fortalecimiento institucional de los GAD parroquiales rurales fronterizos de la 

provincia de Imbabura 

Componente Necesidades de fortalecimiento institucional 

Planificación, rectoría y 
evaluación 

• Diseño y actualización de los PDOT 

• Planificación institucional: PEI, POA, PAI, PAC 

• Evaluación de la política púbica y planificación local 

Gestión financiera 
• Fuentes de generación de ingresos propios 

• Gestión de la CINR 

Gestión administrativa 

• Modalidades de gestión 

• Alcance de las competencias del gobierno parroquial rural 

• Gestión de bienes públicos 

Regulación y control • Procedimientos de control para el cumplimiento de la normativa local  

Gobernanza 
• Gestión de convenios de cooperación interinstitucional multinivel y 

multiactor. 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2019. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Loja: hacia la consolidación de su liderazgo como gobierno local, a decir de las autoridades locales 

de 6 GAD parroquiales rurales fronterizos, deben apuntalarse los procesos de fortalecimiento 

institucional que permita una gestión óptima de sus competencias. En la siguiente tabla se presentan 

las temáticas seleccionadas. 

 

Tabla 7  
Priorización de necesidades de fortalecimiento institucional de los GAD parroquiales rurales fronterizos de la 

provincia de Loja 

Componente Necesidades de fortalecimiento institucional 

Planificación, rectoría y 
evaluación 

• Construcción y evaluación de la política púbica local 

• Construcción, seguimiento y evaluación del PDOT 

• Formulación de proyectos 

• Monitoreo y evaluación de resultados e impacto de los proyectos 

• Planificación institucional  

• Monitoreo y evaluación de la gestión pública 



 

32 
 

Componente Necesidades de fortalecimiento institucional 

Gestión financiera 

• Fuentes de generación de ingresos propios 

• Gestión de recursos externos y de la CINR 

• Fuentes de generación de ingresos propios 

• Esquema de distribución de los recursos por el Modelo de Equidad 
Territorial para la provisión de bienes y servicios públicos (MET) 

Gestión administrativa 

• Modalidades de gestión 

• Gestión de bienes públicos 

• Elaboración del manual de descripción, valoración y clasificación de 
puestos 

• Contratación pública 

• Construcción de planes de formación y capacitación; así como su 
gestión 

Regulación y control 

• Diseño y gestión de propuestas de ordenanzas 

• Alcance de la facultad regulatoria de los GADPr 

• Formulación de normativa local 

• Construcción y gestión de la Agenda y Plan Regulatorio 

• Gestión del archivo de regulaciones 

Gobernanza 

• Delegación de competencias  

• Comunicación interna y externa 

• Liderazgo y gobernanza 

• Formación ciudadana. 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2019. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Zamora Chinchipe: La profundización de los conocimientos referentes a las funciones y alcance de 

la gestión de los órganos ejecutivo y de gobierno de los GAD parroquiales rurales, es a criterio de las 

autoridades de 6 gobiernos parroquiales rurales fronterizos de Zamora Chinchipe, un tema cuyo 

análisis y sensibilización favorecería la gobernabilidad del GAD; plantearon además los siguientes 

temas para robustecer sus capacidades institucionales. 

 

Tabla 8  
Priorización de necesidades de fortalecimiento institucional de los GAD parroquiales rurales fronterizos de la 

provincia de Zamora Chinchipe 

Componente Necesidades de fortalecimiento institucional 

Planificación, rectoría y 
evaluación 

• Construcción, seguimiento y evaluación del PDOT 

• Construcción y evaluación de la política púbica local 

• Planificación institucional  

• Evaluación de resultados e impacto de la política pública 

Gestión financiera 

• Procedimientos para acceder a préstamos o líneas de crédito del 
Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) 

• Fuentes de generación de ingresos propios 

• Gestión de la CINR  

Gestión administrativa 

• Administración pública 

• Elaboración de términos de referencia  

• Contratación pública 

• Gestión de bienes públicos 

• Construcción de planes de formación y capacitación; así como 
medios de financiamiento 

Regulación y control • Formulación de normativa local 
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Componente Necesidades de fortalecimiento institucional 

• Diseño y gestión de propuestas de ordenanzas 

Gobernanza 

• Liderazgo y gobernanza 

• Gestión de convenios de cooperación  

• Delegación de competencias  

• Funciones de los órganos del GADPr. 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2019. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 

 

El Oro: autoridades de 6 GAD parroquiales rurales fronterizos de El Oro consideran que la entidad 

asociativa debe intervenir ante el Banco de Desarrollo del Ecuador, con el objetivo de que se facilite 

y garantice el acceso a financiamiento. Además, priorizaron los tópicos de fortalecimiento institucional 

señalados en la Tabla 9. 

 

Tabla 9 
 Priorización de necesidades de fortalecimiento institucional de los GAD parroquiales rurales fronterizos de la 

provincia de El Oro 

Componente Necesidades de fortalecimiento institucional 

Planificación, rectoría y 
evaluación 

• Facultades, competencias y funciones de los GAD parroquiales 
rurales 

• Diseño y seguimiento de proyectos 

Gestión financiera 

• Fuentes de generación de ingresos propios 

• Gestión de la CINR  

• Presupuesto participativo 

Gestión administrativa 

• Gestión de mancomunamientos 

• Contratación pública: ámbito y alcance. 

• Generación de herramientas organizacionales 

Regulación y control • Construcción de normativa local 

Gobernanza 

• Funciones de los órganos del GAD parroquial rural 

• Implementación de sistemas de acceso a la información pública y 
motivación a la ciudadanía para su uso y control. 

• Estrategias de resolución de conflictos 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2019. 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 

 

Como se evidencia, los requerimientos de fortalecimiento institucional son recurrentes en las seis 

provincias, se enfocan principalmente a la generación de condiciones que permitan una planificación 

local que guarde relación con las necesidades reales de la jurisdicción; construcción y seguimiento de 

políticas públicas locales, generación de ingresos propios y gestión de la competencia de Cooperación 

Internacional no Reembolsable, construcción e implementación de herramientas de desarrollo 

organizacional, construcción y control del cumplimiento de normativa local y generación de proyectos 

de ordenanzas en beneficio de la población. Plantearon, adicionalmente, temas que potencien su 

gobernanza.  
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5. Conclusiones 
 

Bajo el marco normativo actual, la descentralización sugiere la reestructuración del Estado con la 

intervención participativa y comprometida de la sociedad civil y con los gobiernos autónomos 

descentralizados como protagonistas de la consolidación de este proceso, el cual busca superar las 

deficiencias en la redistribución de recursos, generar equidad territorial y fortalecer la democratización 

del Estado. 

 

La Constitución vigente, garantista de derechos y justicia social y territorial, establece que el Ecuador 

se gobierna de manera descentralizada y para ello otorga competencias exclusivas a los gobiernos 

autónomos descentralizados y reivindica, en su artículo 238, la equidad interterritorial20 y 

subsidiariedad21 como principios que efectivicen los derechos de la población.  

 

Este modelo de descentralización de la gestión del Estado, institucionalizado a partir de la emisión del 

Cootad y de la conformación del Sistema Nacional de Competencias, exige de los gobiernos 

autónomos descentralizados capacidades institucionales que les asegure una gestión efectiva de sus 

competencias y resulte en el desarrollo territorial equilibrado y bienestar de la población.  

 

La descentralización, entonces, dota a los gobiernos subnacionales de la autonomía para decidir qué 

hacer, cómo hacerlo y con qué recursos, y cuyo resultado depende de su capacidad institucional. En 

el caso específico de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, existen ciertas 

restricciones en el ejercicio de su facultad normativa y en la facultad tributaria, repercutiendo en su 

gestión.  

 

Y precisamente este constituye un desafío a superar a través de la potenciación de su capacidad 

institucional, la cual como resultado de la presente evaluación alcanza una puntuación de 0,41 

correspondiente al a categoría “débil”, siendo los componentes de a) regulación y control, b) gestión 

administrativa y c) gestión financiera los que presentan menor calificación en el rango de 0 a 1, de 

acuerdo a las variables seleccionadas en este estudio.  

 

 
20 La organización territorial de Estado y la asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos 
los territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos (Cootad, Art. 3).  
21Privilegia la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por parte de los gobiernos más cercanos a la población. 
El gobierno central no ejercerá competencias que puedan ser cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno cercanos a la 
población y solo se ocupara de aquellas que les corresponda o que por su naturaleza sean de interés o implicación nacional o del 
conjunto del territorio (Cootad, Art. 3) 
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En lo que respecta al componente de regulación y control, la gestión de los GAD parroquiales rurales 

se localiza en la emisión de acuerdos, resoluciones y reglamentaciones de carácter administrativo sin 

una agenda que determine para qué y bajo qué circunstancias generar normativa, lo que aseguraría la 

calidad de las regulaciones para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo local.  

 

El gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, al igual que sus similares provincial y municipal, 

goza de autonomía administrativa y financiera; sin embargo, debido a sus limitadas fuentes de 

generación de ingresos propios y disponibilidad de personal especializado en la gestión de 

competencias y proyectos; requiere de la articulación y coordinación con los otros niveles de gobierno 

para el financiamiento y ejecución de obras que generen impacto social.  

 

En contraposición a lo anterior, los GAD parroquiales rurales han potenciado su representatividad 

política y posicionado su titularidad como planificadores del territorio, en ese sentido han motivado y 

generado un importante nivel de involucramiento de la población en la gestión pública, a través de su 

participación activa, demandante, propositiva y solidaria en la construcción del plan local, presupuesto 

participativo, ejecución y consecución de demandas comunes. 
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Anexo 

Anexo 1. Componentes, subcomponentes e indicadores de la capacidad institucional 
 

Componentes Sub-componentes Indicadores 

Planificación, rectoría y 
evaluación territorial 

Planificación territorial 

Diseño/actualización del PDOT por gestión propia 

Articulación del PDOT con la planificación de otros 
niveles de gobierno: Nacional, provincial, municipal 
y parroquial rural 

Gestión de apoyo técnico y/o financiero en entidades 
públicas y privadas para ejecución del PDOT  

Política pública  

Emisión de Política Pública 

Políticas públicas emitidas que se encuentran 
incorporadas en el PDOT 

Nivel de implementación de las políticas públicas  

Razones de la no emisión/implementación de 
Política Pública 

Planificación institucional 

Implementación de instrumentos de planificación 
intrainstitucional: PEI, POA, PAI, PAC 

Número de funcionarios con capacidad técnica en 
planificación  

Formulación de proyectos 

Diseño de proyectos  

Ejecución de proyectos articulados al PDOT 

Número de funcionarios con capacidad técnica para 
formulación de proyectos 

Razones de retrasos o dificultades en la ejecución 
de los proyectos definidos por el GAD 

Sistemas de monitoreo y 
evaluación de política 
pública, planes, programas 
y proyectos. 

Disponibilidad de procesos de monitoreo y 
evaluación de política pública, planes, programas y 
proyectos 

Evaluación de política pública, planes, programas y 
proyectos 

Gestión Financiera 

Presupuesto participativo 

Nivel de involucramiento de la ciudadanía en el 
diseño del presupuesto:  

• Priorización del gasto 

• Aprobación del anteproyecto del presupuesto 

• Aprobación del presupuesto 

Razones que limitaron el involucramiento de la 
ciudadanía en el diseño del presupuesto  

Dependencia fiscal Dependencia de las transferencias del PGE 

Generación de ingresos 
propios  

Participación de los ingresos propios en los ingresos 
totales  

Ingresos por delegación de 
competencias  

Participación de ingresos por delegación de 
competencias en los ingresos totales 

Gestión de la cooperación 
internacional 

Participación de ingresos de CINR en los ingresos 
totales 

Gestión de recursos 
externos para 
financiamiento de 
proyectos 

Porcentaje del aporte en relación al monto total del 
proyecto 

Ejecución de obra pública  
Proyectos de inversión ejecutados constan en la 
planificación 

Auditoría de la CGE 

Porcentaje de GAD con auditorias de la CGE 

Porcentaje de cumplimiento de las observaciones 
realizadas por la CGE 

Gestión Administrativa Modalidades de gestión  
Modalidades de gestión implementadas para la 
prestación de servicios 
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Componentes Sub-componentes Indicadores 

Herramientas de desarrollo 
organizacional 

Estado de implementación del Orgánico funcional y 
por procesos 

Disponibilidad el GAD del manual de descripción, 
valoración y clasificación de puestos 

Disponibilidad de 
servidores públicos 
agregadores de valor 

Porcentaje de servidores de los procesos 
agregadores de valor y de apoyo 

Perfiles de personal que requieren los GAD para la 
gestión de sus competencias  

Plan de formación y 
capacitación continua 

• Documento de un documento que contenga las 
necesidades de formación y capacitación 

• Disponibilidad del Plan Anual de formación y 
capacitación 

• Disponibilidad del informe técnico de ejecución 
del plan de formación y capacitación 

Implementación del plan de formación y capacitación 

Disponibilidad de mecanismos de seguimiento de los 
resultados del plan de formación y capacitación  

Contratación pública 
Perfil del personal responsable de los procesos de 
Contratación Pública 

Uso, control y destino de 
los bienes públicos 

GAD que realiza procesos de administración, uso, 
control y destino de los bienes públicos 

Perfil del personal responsable de la administración, 
uso, control y destino de los bienes públicos 

Disponibilidad de un reglamento interno para la 
administración, uso, control y destino de los bienes 
públicos 

Regulación y control 

Planificación regulatoria 

Disponibilidad de agenda de propuestas regulatorias 

Revisión y clasificación de regulaciones para 
posteriores acciones 

Capacidad de generación 
de normativa 

Número de acuerdos, reglamentos y resoluciones 
emitidas durante el periodo 2014-2018 

Porcentaje de GAD que ha emitido propuestas de 
ordenanzas al Concejo Municipal para su sanción 

Análisis de regulaciones 
Porcentaje de GAD que cuentan con procedimientos 
para revisas y clasificar las regulaciones existentes 
para posteriores acciones 

Herramientas de control y 
difusión de la normativa 

Porcentaje de GAD que cuentan con herramientas 
de control del cumplimiento de la normativa 

Porcentaje de GAD que disponen de procedimientos 
para la gestión de un archivo de regulaciones 

Difusión de la normativa vigente 

Gobernanza 

Participación ciudadana  

Porcentaje de GAD cuenta con un mapeo de actores 
relacionados con su gestión institucional 

Porcentaje de mecanismos de participación 
ciudadana implementados por el GAD 

Porcentaje de GAD que conformó el sistema de 
participación ciudadana según establece el artículo 
304 de Cootad 

Porcentaje de GAD que recibió algún proyecto de 
normativa desde la ciudadanía 

Articulación 

Porcentaje de GAD que ha implementado 
mecanismos de articulación con GAD de otro nivel 
de gobierno para la ejecución de programas y 
proyectos. 
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Componentes Sub-componentes Indicadores 

Porcentaje de GAD que han suscrito convenios de 
delegación de competencias para la gestión de 
competencias y/o prestación de servicios 

Porcentaje de GAD que han suscrito convenios con 
Organismos internacionales y/u organismos no 
gubernamentales  

Porcentajes de GAD que ha ejecutado proyectos con 
aporte comunitario 

Planificación participativa 
(construcción PDOT) 

GAD que coordinador con la función ejecutiva  

Concertación y dialogo con otros niveles de gobierno 

Sistemas de Información y 
transparencia 

Porcentaje de GAD que realiza rendición de cuentas 
según el Art. 88 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana 

Porcentaje de GAD que ha implementado sistemas 
tecnológicos de información para uso de la 
ciudadanía 

Porcentaje de GAD que cumplen con la difusión de 
la información pública, según el artículo 7 de la 
Lotaip 

Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 

 

  



 

40 
 

 


