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TESINAFINAL APLlCACION DE ESTANDARES DESARROLLO y ACTORES LOCALES 
CANTÓN EL TRIUNFO (SOFTWARE DE APLICACiÓN) 

5 Metodología aplicada para la Evaluación. 

Acorde al material impartido en clases de Actores Locales y Desarrollo por Santiago Ortiz, en 

esta sección detallo la el trabajo elaborado en el Municipio referente a la situación en que se 

encuentra el cabildo del Triunfo en base a la metodología de AME. 

Previo a la aplicación e ingreso de información en el software, se efectuaron varias 

encuestas a los sectores involucrados en el desarrollo del cantón, tales como Sindicato de 

Choferes, CONEFA (Asociación de Cañicultores), Organización de Mujeres, Centros de Salud 

Emergentes, personal administrativo y financiero del Municipio; así como al alcalde Dr. 

David Martillo. (Las fechas de las entrevistas pueden constatarse en los Anexos) . 

Del trabajo realizado pude constatar que para el levantamiento de información se deben 

seguir ciertas pautas acorde al indicador que se desea evaluar, a continuación explico: 

s.r TEJIDO SOCIAL 

Institucionalidad� 
organizaciones� 

• 
Calidad de la reuniones 

Capacitación 

PÁG. 40 
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• 
5.2 PLANIFICACIONES LOCALES� 

Visión 

Líneas estratégicas 

Proyectos 

Planificación 
Presupuesto 

PÁG. 41� 
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5.3 GESTION DEL PLAN 

Cumplimientos� 
proyectos del plan� 

Cumplimiento� 
presupuesto definido� 

Elaboración de proyectos 

Monitoreo de procesos 

Transparencia y rendición� 
de cuentas� 

Participación social en� 
gestión del plan� 

PÁG. 42 
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5.4 CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

Organización y 
funcionamiento municipal 

Manejo de Herramientas 
jurídicas 

Mejoramiento 
institucional 

Capacidad de solución a 
conflictos 

Capacidad de generar 
ingresos propios 

Sistemas de Información 

Evaluación de resultados 

• PÁG. 43 
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5.5 COMPETENCIAS ASUMIDAS 

Turismo 

• Salud 

Atención a la infancia 

Educación 

Transporte 

Servicios Básicos 

Promoción Económica 

• PÁG. 44 
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5.6 Asunción de Temas Transversales

Equidad

Inter-culturalidad

Ambiente

5.7 Articulación a los Sistemas Nacionales.

PÁG. 45
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• CANTÓN EL TRIUNFO (SOFlWARE DE APLICACIÓN) 

Art. Juntas Parroquiales 

Art. Consejo Provincial 

Sistema Nacional 

Articulación a Sistemas 
de Información 

Relación con 
central 

Art. Presupuesto Estado 

• 

• PÁG. 46 
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•� Se detallan los resultados obtenidos con la Metodología de Estándares en El Triunfo : 

5.8.1 CONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL 

INDICADOR� Puntaje NARRATIVA . ,. 

'Existencia deun mapade.actores� Se les convoca pero .no 
, ;¡ ,1� existe. un censo ' dé los 

mismos. 

.Nivelde cobertura qe organizaciones existentes respectoa actores, Pocosactores participan:, 
,sociales repr~sentativos()rganiia9~nchiil)  . 2 y tanipocoexiste un 

Censo. 

Nivel de formalidad en la constitución funcionamiento de las Solo la asociación de 
organizaciones 2 cañicultures y 

bananeros. 

Participación de los actores en el desarrollo local� Alcalde esta tratando de 
2� constituir una instancia 

de coordinación, pero 
regularmente se pierden 
por contraposiciones 
políticas de actores 
sociales roldosistas. 

.. :r . i. Ó, ' ~ "	 " ,  " ../_ , ,..l. 

r, Agenda metodol9g1~'y  cálidáden las,teunlones., ;... ." ' E*ist~' üna;ge~da  ,  'de  

3 las reuniOnes/a pesar 
,: qu'e muchostemas son 
tratadóS  'd~forma como 
s~  ~presentéfn.  " , 

,, ~ct  iv  i dades  que generan aprerl~izajeS  ,  ~I)  r:e.pre~entantes;  ,de  los� Se· , ,' .:', proghünarr.. 
actores-sociales� .,2, e,sp'or~diéall)ente  ,, e. ' 

' tf3 l1ere~ pª~	 , él "sector 
agrícola eón,el apoyo de 

~, I~  ' eXj:ensipn d~, la' 
~ 'Uní" ersidad 'AgrCi8a• 

RESUMEN DEL COMPONENTE� Brecha 3 
2 
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5.8.2. PLANIFICACÓN LOCAL 

INDICADOR Puntaje Narrativa 

Existencia de documentos ' del , 'plan vcon , participación En proceso. 
ciudadana 2 

Existencia "de visión 'estratégica a corto: '; mediano y largo ' Hay visión de .prorídades, pero ,: r,tOhay 
plazo ' . 'o plan, (Ex.e,f?tO :iJarc.i obras'~lcarítar~!lado  

yaqua'potablé), . ' 
...,. i .' _ , . :::". 

Los proyectos de inversión incluyen acciones en ámbitos Hay algunas acciones que se están 
locales claves 3 encaminando recientemente. 

Existencia de una gestión de riesgos estrechamente Se cuenta con un plan para palear el 
relacionadas con el Plan. 5 desbordamiento del río Bulu, Bulu; 

se creó un bypass en temporadas 
invernales anteriores. Plan de 
emergencias y rescates. 

.' .;" '.::1 

~"'-,'  

_,: Existencia delín~;qseSt@~égiéa$ 'y  priortdades 
. . :¡ . , -, ' .r ; 'Y-~ '  ;,~  " 

- Ó; 

~~"  

~' ',:,,' 
~  

;~. "'  1 
NQ , ;"tienen , delin~pda ' una,' base 

estratégi ca,.de 'acciórí, ' rnas\ 's~  c LJ enta 

" 
« -: i ,,: . Cohp~oyectosen ejecuciórf'y  ~udio.  

~)  k¿ ' 

Losproyectos corresponden-al Plan ' No se  ~ cuenta .con un ;plal1 , pero el 
3 alcalde .es ;mlJypersistente~n  los 

'proyectos que se delínean .corno 
prioridad local. 

Porcentaje del presupuesto municipal destinados a proyectos El 60% de la asignación es 
del Plan 4 para obras municipales. 

RESUMEN DEL COMPONENTE Brecha del 2,4 
2,6 
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5.8.3. GESTIÓN DEL PLAN 

INDICADOR Puntaje Narrativa 

Número' de-Proyectos del plan 
en ejecllCÍQn respecto al-total 
de :·proyectbs diseñados 

...... 

Cántidad:"ete presupueste 
gastado ehft.inciÓnd~1 Plan .: ~, 

,"' .', ~  ~;. ;':~.~~"ó 

..'? ~~'i;~,.f 

" 

' 1. 10: .,. 

~~  "  ¡ 

3 

4 

. f. . 

Ac!;ualm~nte  se han ejecuta,dos proy~os 

importantes a nivel de ,ínfraéstnJq:ura 
pero. 'se .esta tratandodedarprioridaq a 
servicios básico$:agua y aJeantar'illadó 

~'  ~  . ,;,;-.. ·t· ,_ . ~ 

se~uentacon:d~tall~s ,.,  e!:; petífi ~os de la 
inverstón de las' proyee::tos=V"5e< incentiva a 
tilinilTll?ar costos' co r¡ . i~cl.ksos propigs del 

"e,_ ,. ~ '. ..~  . - '. - \ ,'1 .. ',-.' -.rnumcrpío. " .).~  

Número de proyectos 
preparados por el municipio y 
la concertación local 

3 Se involucra a quienes deseen aportar con 
ideas a los proyectos, algunos profesionales 
de obras civiles se involucran. 

Número de Proyectos 
(convenios) que reciben apoyo 
de otras entidades 

4 Siempre se busca el apoyo de entidades 
locales privadas y públicas como fue el caso 
de la restauración de la iglesia principal 
recientemente inaugurada. 

Sistema de .:Monitoreo 
funclonamtento .~~. ~. 

;t¡ 

en :3 El 'seguimiento 1.0 hace direétámente el 
.alcalde'pero e no. t ienen '. )mpleroentado 
sistema demonítoreo. ' . 

E~istenc.ia -de mecanismos 
sostenidos de..i9formaeión a 'la 
eornuníded -sobre los proyectos 

3 
• ' ;;'. . .'? -

Se'difuqden losresultado!? de losp[oyectos 
vla . Rádio 8 pueblo y eh :¡jolet ines 
muntopaleS eporttmos, 

r·" • 

Se trata de responder a los reclamos 
pertinentes se lleva archivo de los mismos; 
pero no cuentan con un sistema de 

PÁG. 49 



11 ., ,..:
" 

TESINA FINAL APLlCACION DE ESTANDARES DESARROLLO y ACTORES LOCALES CANTÓN EL TRIUNFO (SOFTWARE DE 
APLICACiÓN) 

resolución automatizado 

Existencia de mecanismos de 3 
exigibilidad en la ejecución y 
financiamiento de los proyectos 
municipales. 

( Viene de la página anterior) 

INDICADOR Puntaje Narrativa 

.Aporte voluntario de ' ' . Ia 2 
, ,{ _ " .:; ' ,o, --,,: " , 

En ciertos 'proyectos se han hecho aportes, 
" 

- ~': 

c órtuihldád y '{'de " otras 
entidades ¡ 'eh  el total , de " 

o ~ ',  " .. ),) . , 

; inversiones ejecUtadas' 
~ . , .' ...' ~ ~ " , . 

;":, 

' <-"', 
....,. 

X'~; 

,;; 

v.; 

>. 

-»: z ,,"'~ pere. regularmer:Íte se . trata -de u$ac 
," ~> ,~ r~<:lJ rsos" p r, o p i ó s ,,>del mu nicipiO' Jiél,¡a 

!:~' sol\léntarcu~lqlJ ¡ér faltante , en las : ohr~ s : 

,Se, cGenta :con;{un departamento deobrás ' 
~ , PÓ  gHcá $; ,  " ' s~ f.,éLJ~  q a  l1 , 10 $ . recurSos '. , 

~)#  r~froe~sa va  d o ra:~:;  pa  l etci5i ,  ~, etc . ',; j, 
.. . 

-'O 
..: ... "'-;; 

,  ,,,;p~ rc~nt?j~,:i,  >~td~ \ " 

, ," éjecutadOS 7 ~ ~on " 
:,: p royeq?~ 

l?l ' rnlsrna 

3 ,¡ '->, -,,"'" 

'~', .--; 

- ' La ;" parti g¡  pa éí  qri > es  : cl ~ ra"  y 
aportar con ' manos :de,;.',obra 

se intenta 
, · ,y "otros 

;<~'  parfiópaéiOn '; ,::, representación 11: ; ...... :¡;ecurs(J? a ~Qqye0-'n?  ' ;;  se~ n :  ' en ' t ém,Tnos 
cornunttaría yactores-locaíés, monetarios muchasveces.' t..' " .. 

RESUMEN DEL 3,1 BRECHA 1,9 
COMPONENTE 

PÁG. 50 
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5.8.4 CAPAODAD INSTITUOONAL 

INDICADOR� Puntaje Narrativa 

Imagen ' pública del alcalde -ante - la '3� la .comunldad -del Triunfo .aportacon la 
comunidad� Opinión que este alcalde estransparente.v 

que ha mejorado los , desastres que 
dejaron los legados 'del.bucararnato. 

~ .� .. ~ .'� . 

. " Imagen del alcalde en el municipio� 4 .Alcalde-tíene una excelente aceptación, a ' 
pesar que no todos, los empleados 

.corresponde al mismo ' partido. • Ellos 
aportan Con el liderázqo del alcalde. ' 
.~ ':' '.,: ' - h' 

Si la organización municipal corresponde y 3 Existen ciertas dependencias ubicadas 
aporta al desarrollo local y funcionamiento para los proyectos, obras públicas, 
del plan gestión, etc.; que se articulan desde el 

Municipio. 

Normatividad municipal adecuada al plan. 5� Actualmente cuentan con ordenanzas 
municipales asociadas a cada empresa 
que administra los bienes comunes como 
el Agua y alcantarillado, luz. 

Si hay procesovdernejoramíento . continuo , 4 S~  -tie~edocum~  ntos  de~las  p rincJ~les  

;), < obras.vel cornparatlvo-conlosqcbtetnos
'-� " áf,teriores y resultados: , 

Si < los funcionarios aplicanuna metodología 2 Algunos procesos. se han rediseflados y 
de diseño 'deprocesos ,. reg uh~rinente .se' pidé apoyo de 

especialistas. 

Si hay capacitación y estímulo al personal 3� Se entrena al personal para que sea 
competitivo, regularmente se organizan 
programas para las áreas técnicas y 
administrativas. 

Personal con conocimiento de manejo de 1� No cuentan con este recurso ni 

PÁG. 51 
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conflictos y de negociación 

Existencia de sistemas catastrales 3 

Capacidad de, receudadón y disposición 
paqo. 

Existencia de un sistema de información 

al 3 

4 

Existencia de mecanismos de evaluación de 
resultados 

3 

RESUMEN DEL COMPONENTE 3,1 

metodología. Se maneja directamente por 
alcalde o proyectos. 

Al menos el 70% de los .predios.urbanos 
están catastrados, estudio recién 
efectuado para, irnplern~r;ítar proyecto de 
agua potable v'alcantarlllagc> salÍitarÍó. 

Entre el 55-58 % Q~ lOs,habltantespaqan 
sus evelúos.catestrales'con.trecu éncta" . . 

, ., n ' .. . .... '" '.. ." ' . " ,< 

Tienen un sistema de información que lo 
usa el alcalde y los colaboradores para 
medir con frecuencia las recaudaciones 
efectuadas. 

Se están articulando de manera 
progresiva la mayoría de las dependencias 
para medir resultados de los procesos. 

Brecha del 1,9 

PÁG. 52 
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5.8.5 COMPETENCIAS ASUMIDAS 

INDICADOR Puntaje Narrativa 

Si el municipio ha . emitido 
ordenanzas importantes sobre el 
ambiente . ' 

3 . Existe .ordenanzas respecto al lrnpacto delas 
gasolin~rasy"  prohibíelori "arTojamient() de 
ba'syra;~"los rí()s y est eros: ' ~,:~  . 

-
'.,' 

-:;: 

5 

.' 
~'''-'.f 

.. ~-"  J 

Plan' y " su gestión "r egist ran. ....
proyectos directamente,"vihci.llados 
a Iapromocíón t~rístíCa \  '." 

- ~~  

"3 

~ 

~ .' ;: 
,,-' ,. 

..• •.'\: ..• f,;. 

.i' ~  . ~:. - ,.~ 

Se esta trabajando- én ;.,.el ~studio '" ~de '"un 
proyecto para apil;>vechar "  c.;:  hiJ  i:a  l  ~,  ,1,l;l,  :  P~  I  f11a  ,  

El Paraís():I:F pan:ltJere~reacional cqnStniido 
bajo la , ii éstión. actual-es' un centro tlJrf~ic:o  , 

importante, ~  c;f~  rn  á  ~  ,  <i  ue  brindª~/s~glJ~~qªº.  ·  :a' . 
los vis itantes. J'.:, ;;,:. ',. ''''';:,

\;,.,. ' ~ ,.... . .~... -: . ~ 

Participa el 
consejo local 
sobre salud. 

municipio 
que tenga 

en algún 
injerencia 

4 Existe un consejo de salud delegado por el 
alcalde con la participación de doctores de 
renombre y el mismo como Director del 
Hospital. 

Participa el municipio en algún 
consejo local que tenga injerencia 
en la atención a la infancia 

. Participa el municipio en ' algún 
consejo local que ,tenga injerencia '; 
sobre la educación , " \', 
Municipio , , ' ha . asumido la 
planificáción<Jel transporte .• -

. , .... 
~_--,--"- ----",,--,_'_" -----=ev., y. '~~. '.~ '_' , _ . 

3 

2 

. 
.' ' 2 

• .~. _ 

Revisando los documentos encontramos que 
se esta trabajando en darle cuidados 
respectivos al menor e infante desde varias 
perspectivas. Salud, educación,etc. 

l' 1 _ . ~ 

Siem pre cuentan con l - la Visitélde tos 
su~rv¡so  ~es  ·de. educadón' para , '  p ré sEm~ r ' 

nuevasatendones éfectuadas>a'estaárea. . ,. ... -.' .~ ".~;',  .-: '>,," ......•.., ',' . ,..•.~. ' 

En cdhjuñtp';C:on l a prefeétúra :,de.IGuay~~,se 

han h~h'oCambiose.n las ~otas_ cte 't ranspó[ee, 
RiRCAYysé,ha  .compl~tapola  '7d,a  vfa pára 

.f1ota éPesadaoonJa'tiQaHd(;¡'dde m:rernboteliár' 

PÁG. 53 
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laÁv.8 de abril príncípal arteria' de la dudad. 

Municipio maneja el agua potable, 
alcantarillado y disposición de 
desechos sólidos 

3 Actualmente se cuenta con proyectos que 
están esperando la aportación del gobierno, 
pero se tiene planificado y un departamento 
interno con esta designación. 

Plan y su gestión registran 
proyectos directamente vinculados 
a la promoción económica local 

4 El proyecto de plantas compactas ayudará a 
potenciar la capacidad económica del 
municipio y redundará en beneficio de la 
comunidad. Además de crearse plazas de 
empleo potenciando al personal local. 

"" RESUMEN 
"'COMPONENTE 

:DEL 3 ' , ' 2 

5.8.6 ASUNOON DE TEMAS TRANSVERSALES 

INDICADOR 
,Porceritaj e de ' mujer-és- '€!jerciendo 
cargos en la muntdpalídád. 

. i" " ' " -

Porcent'aje de muj~res partíclpando en 
las lnstancías' permanentes de 
participación ' ' 
Porcentajes de mujeres en cargos de 
dirigencia social 

Puntaje 
3 

r 

3 

, 
¡ 

Narrativa 
Se ve una parti¿:rRacion .d~ mujeres eh , la 
entidad. 

Álguna partlclpaclórr-enesteárnbtto.
".+ " 

Menos del 30% de participantes. 

Porcentaje de recursos municipales en 
proyectos ..c:.~rspectivas  de género 

1 Se lo menciona pero aún hay trabajos de 
estudios pendientes al respecto. 

PÁG. 54 



ll.r.' '. • 
TESINA FINAL APLlCACION DE ESTANDARES DESARROLLO y ACTORES LOCALES CANTÓN EL TRIUNFO (SOFTWARE DE 
APLICACiÓN) 

Porcentaje de presupuesto asignado a ' 
provectosque beneficien directamente 
a, .níños; "j óvenes, tercera edad, 
minusválidos y grupos de riésqo 
Porcentaje de, presupuesto asignado a 
grupos con ' necesidades básicas 
tnsátísfechas , 

Existencia de un componente de 
identidad en el Plan 

Proyectos interculturales o con 
enfoque intercultural explícito 

'" '  ~  I  g,u  n  a  inst~6cf¿r  'iliklrí"¡eipal  ~édicada  :al"  

:.; áinpientec9ri~~pacidad  técritca . ~," .. 
t: 

s: -'" ¡Proyectos "".,éimbientaleS o enfoque 
arnbléntal explícito en .Ios proyectos ' 

RESUMEN DEL COMPONENTE 

1 

2 

2 

3 

2 , 
'.J. 

~.~~ 

3 

2,1 

Todavía se tiene que trabajar al respecto. 

En las obras se trata de incluir detalles a 
favor del grupo de las minorias , y al 
menos el 10% del presupuesto se lo 
útíliza paraestos fines . 
Se menciona como un legado pero no se 

ha conseguido o al menos sin plan no 
puede definirse correctamente. 
Muchas actividades apoyan a la 
interculturalidad. 
No están articulaqas pero,es .'parte ',del 

? legá'do, municipal a -fln que -se curnplar'l. " 
- , 'Existe ,,'Un " proyecto' ' áprobado -con ...el 

CURSEN : ' , ' ; ,' . 

e sé .esperan Pr~s(jpuestos.pero :se los Hé'ME{ ' 
. lo~lj;z?ldós. '  :.';, (.;:> " 

BRECHA 2,9 
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5.8.7 ARllCULAOON A LOS SISTEMAS NAOONALES. 

INDICADOR Puntaje 
Convenios de asodací ón de " la 4 
municipalidad Con ' actores locales. 

Convenios de la municipalid'adcon ONGs ' 1 
y entídades de cooperación -v desarrollo' 

. ' , ' • :,1" , ~ " 

Convenio de asociación con otros 3 
municipios 

Participación de asociaciones, 2 
mancomunidades y programas 
regionales. 

. "parti cipá'ción :déf·munid pió la elaboración 3 
J..~~aé  ~pléÍnes,  'paiToquiales  ;  

.~- ~;  

' ~ úrriéró de -convemos, .p rogic3rii~s "' Y 2 
proy'ed ds . con . el Consejo Provincial. 

... . , ~ . ".' " .... . , ' . '. ." . 

Participación del Municipio y su Plan en 4� 
el Plan Provincial.� 
Número de convenios con entidades 3� 
nacionales de información.� 

Número de convenios de ' 2 ·� 
.de~~e nt,ra l izélción' establecídós con 'el� 
rnlnlsterlo.� 

"', 

Co~respondenciadei ,. " presupUesto 3 
naclonal .ubicado para el municipiO conel 

,', :P1an .cantdhal. , ' r-

RESUMEN DEL COMPONENTE 2,7 

Narrativa 
Se tienen Convenios -con empresas 
privadas y :con .profesionales 
independientes 'e n Jos' " diferentes 
proyeetos.'importarites. " , 
No .h~y 'de  l i neado'~ trabajos .con 
ONG's de ningún tipo. 

Se trabajan con municipios de 
periferia pero se trata de concentrar 
en asuntos locales 
Esporádicos. 

,Hay cierta coordinación pero no se 
:compieta'" la artlculaclón con 
secdcríes i:)á'rr9qlÍiale~.  ' 
Convenios aisla'dos¡  ~  ,. 

• ' A ,' . , ,,. ' : .>... '~  

"-.". 

Existe el documento de 
participación municipal. 
Falta trabajar. 

Se ' han t ratádo los ternas con el 
ministerio. de Edúcágón, Salud .·y 
otros-pero 'e$tán ~nQierjtes ciertas 
respuestas. 

' ~x  i ste  un  '  '. .presupuesto. .delmeado 
pero ' regulares ,:: tetrasos en la 
desig nación de 'tos-recursos-
BRECHA 2,3 
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5.9- CONCLUSIONES DE LA APLICACiÓN DE ESTANDARES EN EL 
MUNICIPIO DEL CANTON "EL TRIUNFO". 

Con todos los antecedentes, el Municipio del Triunfo que se encuentra entre los 
cantones localizados en el Mapa de pobreza del Ecuador, esta tratando de jerarquizar 
las prioridades inmediatas que tiene su población, y trazando nuevos proyectos que 
aseguren la sostenibilidad del progreso que se fecunda en la ciudad a partir de los 
esfuerzos propios y el apoyo del estado. 

Sabemos que los proyectos no se pueden ejecutar a menos que se cuenten con los 
recursos, como comentó el alcalde se espera que se de la atención por parte de las 
autoridades nacionales para concretar muchas ideas que servirán en beneficio de la 
población. Para mencionar un ejemplo el proyecto de Plantas compactas no podría 
acometerse sin el apoyo del actual Ministro de cartera del Estado Ing. Patricio Ortiz 
para que se apruebe el presupuesto y se designe el financiamiento correspondiente 

• DESARROLLO LOCAL 
SOSTENIDO DEL CANTON 
EL TRIUNFO (2,6) 53% 

.. De lo que hemos podido observar el cantón tiene un resumen de 2,6 puntos 
de su desarrollo sostenible e institucionalizado lo cual representa que se 
tiene un 53% de su capacidad, esto nos descifra la inquietud de que hay 
trabajo por hacer y que estamos llamados a aportar con este proceso. A 
pesar del interés del Alcalde Dr. Martillo y de los buenos planes queda 
pendiente la identificación de actores sociales y la articulación de estos al 
engranaje de recursos que se requieren para completar de poco este 
propósito. También la intervención de organizaciones técnicas ONg's se ve 
como tema de prioridad, así como el asunto de que se completen las obras 
que impulsarán la economía de los sectores de mayor interés y que 
proveerán recursos extra-presupuestarios para dar sostenibilidad a este 
gobierno secclonal, 
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