
ANALISIS DE ACTORES DE LA ASOCIACION PROVINCIAL DE JUNTAS 
PARROQUIALES RURALES . 

INTRODUCCION. 

 

La identificación de los actores  le dará una buena comprensión de quien deben participar 
directamente en la IMPLEMENATCION del Plan de Fortalecimiento Institucional, y a 
partir de la identificación estratégica de los  actores nos ayudara a distinguir 
suficientemente entre sus actores quienes son los aliados estratégicos que contribuirán y 
que es necesario desarrollar diversas estrategias de acercamiento y consolidación de su 
actoría en función de los intereses colectivos de la ASOJUPARE. 
 
Los objetivos para la identificación de los actores son dos: 

• Tener una idea clara de quienes son los actores principales, y 
• Entender sus valores, creencias, problemas y actitudes hacia el proyecto. 

 
 
Para la determinación del análisis de actores con los participantes del proceso de 
fortalecimiento Institucional se realizo una identificación de cada uno de los actores y a 
partir de ello se procedió a una ponderación en función del nivel de contribución que aporta 
a la misión institucional. Además se logro caracterizar desde la identificación de fortalezas 
y debilidad de cada actor y así contamos con un análisis somero de los actores que las 
ASOJUPARE EL ORO  mantiene en el ámbito de su gestión. 
.  
Es necesario tener en cuenta que para el análisis de los actores los participantes tuvieron 
niveles de conocimiento de cada uno de los actores, eso a determinado que se logra obtener 
una información aceptable del tipo de actor con que estaría contando la Asojupare  el Oro 
para la implementación de su procesos. 
 
A continuación se visualizara las matriz de ponderación con que se realizo el respectivo 
análisis de actores de la Institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MATRIZ DE PONDERACION 

ACTOR INTERES RECURSOS QUE 
TIENE 

APORTA AL DESARRROLLO 
INSTITUCIONAL DE LA 
ASOJUPARE EL ORO 
ALTO MEDI

O  
BAJO 

Gobierno Provincial 
Autónomo de El Oro 

• Promover la 
infraestructura física 
(educación, salud, 
vialidad y productivo; en  
aras a mejorar la calidad 
de vida de la zona rural 
de la provincia 

• Económicos, 
técnicos,  
maquinaria,  
infraestructura  
institucional. 

3   

Gobiernos Seccionales 
Municipales 

• Invisibilización  a las 
Juntas Parroquiales,  
mayor protagonismo en 
las zonas urbanas  en 
función de captación de 
apoyos electorales  

• Técnicos, 
económicos, 
maquinaria,   

 2  

Ministerios de salud • Desarrollar procesos mas 
curativos  que 
preventivos de la salud 
de la población  

• Infraestructura, 
personal 
calificado, 
recursos 
económicos, 
infraestructura, 
medicina, 
equipos 
tecnológicos 

 2  



Ministerio de educación • Elevar el nivel educativo 
de la población. 

• Profesores,  
mediana 
infraestructura, 
poco material 
pedagógico,  

 2  

Ministerio de inclusión 
económica y social 

• Establecer servicios en 
especial a la niñez, Bono 
de pobreza, legalización 
de organizaciones y 
programa aliméntate 
ecuador 

• Recursos 
financieros, 
movilización,   
personal  técnico 
y programas 
sociales 

 2  

Ministerio de Agricultura  
Y ganadería 

• Apoyar el desarrollo y el 
mejoramiento productivo 
de la agricultura, 
ganadería. 

• Técnicos, 
Insumos, 
semillas. 
Asistencia 
técnica,  recursos 
económicos para 
financiar 
proyectos 

 2  

Ministerio del Ambiente • Promoción. Cuidado y 
Protección de los 
recursos naturales a 
partir de la organización 
de la comunidad a través 
de programas de 
reforestación, viveros, 
etc. 

• Técnicos 
• Especies de 

plántulas nativas  

  1 

Proder • Entidad que apoya en los 
proceso de planificación 
y proyectos productivos 
en el país 

• Recursos 
económicos para 
proyectos y 
técnicos,  

 2  



Iglesia • Apoyo organizativo a la 
comunidad y mejorar la 
participación de la 
población en el desarrollo 
comunitario 

• Infraestructura   1 

Comunidad • Promover el desarrollo de 
la parroquia a través de 
procesos organizativos 

• Humano  2  

Asociaciones 
productiva 

• Mejorar los ingresos 
económicos de las 
familias a través de la 
comercialización de sus 
productos 

• Materia prima, 
recursos 
económicos 

• Recursos 
humanos 

 2  

Defensa civil • Apoyo en épocas de 
emergencia 

• Económicos, 
Humanos y 
Equipos. 

  1 

Clubes Deportivos • Realizar actividad 
deportiva y social en las 
comunidades 

• Humano   1 

Infa • Mejorar el desarrollo 
infantil en las 
comunidades 

Infraestructura como 
guarderías, cdi, cuentan 
con recursos 
económicos, técnicos y 
humanos 

 2  

ONG. • Mejorar el desarrollo 
infantil  y de la población 
adulta. 

• Técnicos, 
humanos, y 
financieros 

 2  

Dirección Provincial de 
Hidrocarburos 

• Controlar y regular el 
abastecimiento de 
combustible  

• Materia prima, 
recurso humano 
y técnico 

 2  

Dirección regional de • Organismo de control de • Personal técnico  2  



minas Y petróleo la producción minería 
aurífera y canteras de 
material pétreo 

• Transporte,  
recursos 
económicos  

CONAJUPARE • Fortalecer el accionar de 
las Juntas parroquiales 
rurales del país,  

• Técnicos, 
humanos, 
asistencia técnica 
y financiera 

3   

INDA • La legalización y 
ordenamiento territorial 
productivo 

• Técnicos   1 

Banco de Fomento • Apoyo crediticio para la 
producción, 
comercialización y la 
tecnología del sector 
productivo rural 

• Económicos , 
técnicos, 
infraestructura 

 2  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Realizando un análisis cuantitativo de los diversos actores que la ASOJUPARE EL 
ORO con los que viene  estableciendo proceso excelentes de  coordinación y 
cooperación interinstitucional se visualiza que el Gobierno Autónomo de la 
Provincia de El Oro y la Conajupare se constituye en organismo fundamentales y 
aliados estratégicos en el desarrollo institucional de las Juntas parroquiales rurales 
de la provincial de el Oro y de la Asociación.  

Observemos el siguiente cuadro, en el que se indica lo establecido en proceso de 
análisis de involucrados realizado con los participantes de los talleres del proceso 
de fortalecimiento institucional. 

 

 

 

 

 

 

Es fundamental trabajar estrategias de acercamiento y de fortalecimiento con los 
demás actores en la perspectiva de mejorar los aliados estratégicos con los cuales 
se puede trabajar eficientemente las nuevas competencias, y por ende potenciar 
colectivamente una propuesta de desarrollo territorial rural. 

A continuación se establece un cuadro de fortalezas y debilidades que fueron 
trabajadas desde los participantes de los talleres, lo cual contribuirá a elaborar y 
proponer estrategias para una mejor coordinación en función del desarrollo de la 
Provincial y en particular del sector rural; en miras a mejorar calidad de vida y el 
buen vivir de la población: 

 

ACTOR FORTALEZA DEBILIDAD 
Gobierno Provincial 
Autónomo de El Oro 

Se orienta con el Plan de 
Desarrollo Estratégico de 
la Provincia. 

Centrado su gestión mas 
en los proceso de 
infraestructura física y 
vialidad y descuidando la 
integralidad del desarrollo 

Gobiernos Seccionales 
Municipales 

Son Gobierno Locales 
Autónomos 

Priorización de su gestión 
en el sector urbano  por 
captación de votación 
electoral 

Ministerios de salud Cuentan con un Plan de 
gestión de salud 

Descoordinación de las 
acciones del plan con las 

CUADRO DE PONDERACION DE ALIADOS ESTRATEGICOS DE 
LA ASOJUPARE EL ORO 

Factor de medición Valor  
Ponderado  

Valor optimo % del valor 
ponderado 

alto 6 60 10 
medio 26 40 65% 
bajo 5 20 25 
    



Juntas Parroquiales, 
invisibilizandolas  a las 
Juntas como Gobierno de 
cercanía.  

Ministerio de educación La infraestructura 
educativa y personal 
docente se encuentra  
insertado en la provincia 

El desconocimiento a la 
Junta parroquial como 
actor y gobierno de 
gestión para el desarrollo 

Ministerio de inclusión 
económica y social 

Fusión y coordinación 
integral con los 
programas sociales del 
gobierno  

Al llegar a la zona rurales 
se convierte en acción de 
impacto político mas que 
en desarrollo social y sin 
contar con niveles de 
coordinación con los 
gobiernos parroquiales 
sino ayudan a tener 
mayor impacto 

Ministerio de Agricultura  
Y ganadería 

Acercamiento a los 
sectores productivos 
rurales 

Dispersión de los 
programas y 
desconocimiento de la 
gestión de los gobiernos 
parroquiales. 

Ministerio del Ambiente Se ha  ha consolidado 
como política publica la 
gestión y cuidado del 
ambiente 

No  existe procesos de 
planificación y 
coordinación con las 
Juntas parroquiales  en la 
gestión ambiental 

Proder Ha ganado Presencia y 
apertura en la zona  

Insuficiente conocimiento 
de la existencia y 
accionar del Proder en 
las zonas rurales de la 
provincia 

Iglesia Presencia y protagonismo 
en las comunidades 

No hay involucramiento 
en  la gestión del 
gobierno  de cercanía y 
celo ideológico de los 
procesos de gestión del 
desarrollo parroquial. 

Comunidad Ser actores 
fundamentales  del 
territorio  

La desorganización y 
poca participación e 
involucramiento en la 
gestión del desarrollo 
territorial 

Asociaciones productiva Estar organizada en 
función de sus intereses y 
necesidades 

No ampliar su espacio 
organizativo e intereses a 
otros ámbitos y aspecto 



del desarrollo de la 
comunidad, generando 
dispersión y 
descoordinación con la 
autoridad parroquial 

Defensa civil Presencia Institucional y 
capacidad de 
intervención en los 
procesos emergentes. 

Descoordinación y 
desconocimiento del 
liderazgo que tienen  los 
gobiernos  parroquiales  

Clubes Deportivos La organización en 
función de sus intereses y 
necesidades 

No se han involucrados 
en el accionar y gestión 
integral del desarrollo 
parroquial que realiza las 
autoridades de los 
gobiernos de cercanía. 

Infa Ser  un organismo 
especializado en niñez y 
tener cobertura en las 
zonas rurales de la 
Provincia 

Descoordinación y 
desvinculamiento con el 
gobierno parroquial para 
mejorar su intervención  

ONG. Presencia e intervención  
con una importante 
cobertura de intervención 

Descoordinación y 
desvinculamiento con el 
gobierno parroquial para 
mejorar su intervención 

Dirección Provincial de 
Hidrocarburos 

 No existe niveles de 
coordinación e 
involucramiento a los 
gobiernos parroquiales en 
el control  y gestión de los 
servicios que ellos 
proporcionan en el 
territorio 

Dirección regional de 
minas Y petróleo 

Establecimiento de 
Políticas de manejo y 
explotación minera en el 
territorio 

Descoordinación y 
desvinculamiento con el 
gobierno parroquial para 
mejorar su intervención 

CONAJUPARE Apoyar el fortalecimiento 
Institucional de las Juntas 
Parroquiales 

No existe proceso 
sistemático de apoyo y 
acompañamiento a las 
Juntas parroquiales. 

INDA Instituto especializado Poca presencia y tramite 
lentos en los servicios 
que prestan y 
descoordinación con los 
gobiernos parroquiales. 

Banco de Fomento Ser una de las pocas Descoordinación con los 



instituciones financieras 
de apertura al sector rural 
que brinda el Estado 

gobiernos parroquiales 
para un mejor servicio, 
imposibilitando  
establecer políticas 
crediticias diferenciadas  

  


