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HOJA DE RESUMEN EJECUTIVO

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL MUNICIPIO

DEL CANTÓN MONTECRISTI 2012 - 2015”

“STRATEGIC PLANNING FOR THE MUNICIPALITY OF

MONTECRISTI 2012 – 2015”

La gestión del Municipio del Cantón Montecristi necesita un direccionamiento

que comprenda acciones encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento

de metas y que sean establecidas en los planes y programas de trabajo,

mediante las interrelaciones e integración de recursos humanos, materiales y

financieros.

Es necesario implementar un sistema de gestión para atender y resolver las

peticiones y demandas que plantea la ciudadanía; a través de ella generar y

establecer las relaciones del gobierno con la comunidad y con otras

instancias.

Es necesario que exista una organización administrativa adecuada, para que

el gobierno municipal tenga mayores posibilidades de éxito en la realización

de su gestión en beneficio de las necesidades más apremiantes de la

comunidad municipal.



xv

PALABRAS CLAVES

 MUNICIPIO

El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico

constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de

éste y en forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del

área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción.1

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Constituye el conjunto de dependencias y entidades que conforman la esfera

de acción de la municipalidad y cuyas operaciones tienen como objetivo

cumplir o hacer cumplir la política, la voluntad del gobierno, tal y como esta

expresa en las leyes fundamentales del país. A través de esta definición se

advierte que el alcalde es el conductor y responsable de la administración

municipal.

 RECURSOS MUNICIPALES

Con el objetivo de cumplir con sus fines económicos y sociales, así como

asegurar su propio sostenimiento, el gobierno municipal requiere de

recursos. La satisfacción de las todas las necesidades de su comunidad,

como puede ser la promoción del desarrollo económico o la cobertura de los

servicios públicos, hacen indispensable que la municipalidad cuente con un

conjunto de medios, conocidos como recursos públicos, cuyo origen y

naturaleza son distintos. Los recursos públicos municipales son todos

aquellos bienes patrimoniales que posee una municipalidad, así como los

ingresos pecuniarios o no pecuniarios que percibe.

1 Capítulo I, Sección 1ª, artículo 1 de la Ley Orgánica Municipal
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 META

Establecen el estado futuro deseado que la organización quiere alcanzar, por

lo que constituyen principios generales que deben ser seguidos por los

miembros de la organización.

Proporcionan una lógica o razón fundamental para la existencia de la

organización.

Proporcionan un conjunto de estándares con los que se puede contrastar el

rendimiento organizativo.

 PARTICIPACION CIUDADANA

Es el proceso por el cual las personas, los grupos o las clases de una

sociedad articulan sus intereses materiales, sus preferencias ideológicas o su

concepción particular del interés público. También se entiende como la

capacidad que tiene la sociedad de involucrarse en la cosa pública y así

aumentar su grado de influencia en los centros de decisión respecto a las

materias que le afecten.

 ESTRATEGIA

Conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos, tomando en cuenta

el entorno y las características internas de la misma empresa.
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HOJA ABSTRACT

EXECUTIVE SUMMARY

The management of the Municipality of the Canton Montecristi needs

leadership that understands actions oriented towards the achievement of

objectives and the completion of goals and that these be established in the

work plans and programs, through the interrelationship and integration of

human, material, and financial resources.

It is necessary to implement a management system to attend to and resolve

the petitions and demands brought forth by the citizens; this system will

establish the relationships of the government and the community and other

authorities (or agencies).

It is necessary that an adequate adminstrative organization exist so that the

municipal government have greater possibilities of success in the fulfilment of

their management in benefit the most urgent needs of the municipal

community.
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INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico que se presenta como propuesta, está basado en los

resultados de las encuestas sobre la situación actual que tiene el Municipio

de Montecristi, cuyo propósito fundamental es proporcionar información que

sirva de base para la realización de proyectos que, de llevarlos a la práctica,

permitan a la Municipalidad adquirir conocimientos necesarios, mejorando de

esta forma la calidad de vida y contribuir al desarrollo local.

Su contenido está estructurado con los componentes que se describen a

continuación: Información general del Municipio, que comprende

dimensiones, ubicación geográfica, división política-administrativa, Gobierno

local, clima, vegetación, población y vivienda, producción agrícola y otros.

El Plan Estratégico, que comprende diagnóstico situacional de sus

capacidades y factores externo, aspectos relacionados con la toma de

decisiones, estrategias de planeación y gestión de proyectos de inversión

social, establece la importancia que describe aspectos de como implementar

un plan estratégico aplicable a la Municipalidad, planteando objetivos que

comprenden los aspectos que influyen para fortalecer el desarrollo del

Municipio, compuestos de estrategias que describen los lineamientos a

seguir para lograr un mejor nivel de vida de la población; Misión y Visión de

la Alcaldía, beneficios del plan estratégico, diagnóstico de necesidades y

estrategias de participación comunitaria; además del desarrollo de un

Sistema de Gestión Municipal.
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CAPÍTULO I

1.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN MONTECRISTI

1.1.1. Historia del Cantón Montecristi

Cantón con historia y mucha tradición. Su más grande figura histórica es el

General Eloy Alfaro Delgado, uno de los mayores revolucionarios del país.

Parte de sus restos reposan en el museo de la Ciudad Alfaro, ubicado en lo

alto del cerro Montecristi, cantón rico en su historia, de bellos paisajes y

atractivas playas, de las cuales la más visitada es San José.

Sus artesanías elaboradas en paja toquilla, mimbre, piquigua, plástico y

madera son reconocidas en todo el país y fuera del él. Su identidad está en

los sombreros finos de paja toquilla, reconocidos en el mundo como

“Panamá Hat”.2

La ciudad de Montecristi tiene aspecto de una pequeña ciudad turística, su

enorme y brumoso cerro semeja un viejo guardián de las tradiciones

manabitas.

La gente es amable y hospitalaria, se puede visitar la Casa de Alfaro, donde

se encuentra el museo y los puestos de ventas de artesanías, cuenta

también con su bella Basílica Menor de la Virgen de Monserrate, constituida

en el principal atractivo para los turistas, hasta donde llegan miles de

feligreses cada año.

En la parroquia La Pila, ubicada a 10 minutos

de Montecristi, se observan decenas de

puestos que, a orillas de la carretera, donde

se comercializan estatuillas, figuras y réplicas

de objetos antiguos elaborados en barro.

Dentro de la ciudad de Montecristi,

2 Gobierno Provincial de Manabí, www.manabi.gob.ec
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principalmente sobre la Avenida Metropolitana Eloy Alfaro, se ubican los

comercios donde se exhiben y venden las artesanías elaboradas en paja

toquilla, piquigua, plástico, mocora. A poca distancia están Manantiales,

Toalla, Los Bajos, El Arroyo y otras comunidades, donde destacan, como

actividades productivas la agricultura, ganadería y la industria del tejido.

En la cima del Cerro de Hojas se encuentran evidencias de las ruinas de un

templo, donde existieron sillas ceremoniales en forma de “U”

correspondientes a la Cultura Manteña.

Se dice que Montecristi se formó durante los primeros años de la conquista

española, posiblemente entre 1536 y 1537, con pobladores de Manta que

abandonaron su pueblo huyendo de los ataques piratas.  Entre los primeros

pobladores aparece un señor de apellido “Criste”, quien habría construido su

casa en la cima del monte, por eso se cree que el lugar adquirió el nombre

de Montecriste, que luego, por facilidad idiomática, terminó llamándose

Montecristi.

Durante los primeros años de la república, fue capital de la provincia de

Manabí, pero luego de un terrible incendio, que a mediados de 1867 la

arrasó considerablemente, entregó, por decreto de Jerónimo Carrión, su

categoría de capital a Portoviejo, que la conserva desde ese año.

El montecristense es singularmente amable, trabajador, alegre y orgulloso de

su historia.  La laboriosidad de su gente está presente en las artesanías

confeccionadas con paja toquilla, mimbre, piquigua, plástico y madera,

artículos que tienen calidad de exportación.  Montecristi es ampliamente

conocido, entre otras cosas, por la elaboración de sombreros de paja

toquilla, material que se lo extrae en grandes cantidades del sitio Aromo de

Manta.

La especialidad en sombreros finos la tiene Pile, un pueblo que se destaca

por el procesamiento que da a la paja toquilla, mientras que el tejedor más

www.manabi.gob.ec


4

veterano en la confección se encuentra en Montecristi, Fausto Mero, quien

nació en 1909.

Fuente: Municipio del Cantón Montecristi
Elaborado por: Diego Palomeque

•500 a 1500 AC, asentamiento de la cultura manteña

PREHISTÓRICO Hasta 1528

•1534, llegada de los españoles
•1535, fundación de San Gregorio de Portoviejo
•1536 – 1537, formación del asentamiento actual
•1563, fundación de San Pablo de Manta
•1687, fundación de Montecristi
•1820, 23 de junio Independencia
•1822, 25 de junio Cantonización
•1824, 23 de julio creación de la Provincia de Manabí
•1825, Censo de Manabí Montecristi tenía 4.760 habitantes

CONQUISTA Y COLONIA: 1529 - 1829

•1837-1841, Montecristi capital económica de la provincia; centro de comercio e importación, exportación y
cabotaje, aduana y sus puertos fueron Manta,

•Bahía y Jaramijó
•1842, natalicio de Eloy Alfaro
•1861, 18 de mayo primera capital de la Provincia de Manabí por decreto legislativo
•1864, inicio de la Revolución Liberal
•1866, 15 de julio incendio de la ciudad
•1867, 18 de octubre Decreto de Jerónimo Carrión, cede la capital de la provincia a Portoviejo
•1867, 29 de mayo Ley de División Territorial; el cantón Montecristi se compone de las parroquias de

Montecristi, Charapotó, Manta, Canoa, Bahía de
•Caráquez, Pedernales, Mompiche y la Isla de la Plata.
•1867, creación del cantón Sucre (Bahía de Caráquez)
•1889, fundación del Cuerpo de Bomberos
•1911, 29 de abril se inauguró el Ferrocarril Santa Ana-Manta
•1912, 28 de enero muere Eloy Alfaro
•1916, fundación escuela Aníbal San Andrés
•1923, creación del cantón Manta
•1944, inicia las operaciones el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro en Manta
•1953, se termina la carretera Manta-Quevedo-Latacunga
•1959-1962, construcción de la Basílica Menor de la Virgen de Monserrate
•1974, se conforma el Eje de desarrollo Portoviejo-Montecristi-Manta.

REPUBLICANO: 1830 - 1978

•1985, construcción del monasterio El Carmen del Cristo Crucificado “Las Carmelitas”
•1995, enero 20 creación de ZOFRAMA SA.
•1996, octubre 14 creación de la Parroquia Rural La Pila
•1998, creación del cantón Jaramijó

REPUBLICANO ACTUAL: 1979 -2011
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1.1.2 Localización
El Cantón Montecristi se

encuentra limitado al norte

con el Océano Pacífico y

Portoviejo, al sur con el

Océano Pacífico y Jipijapa,

al este con Portoviejo y

Jipijapa, al oeste con

Manta.

1.1.3. Clima

El clima es muy

agradable, su

temperatura fluctúa

entre 15 y 24 grados

centígrados en

verano, mientras que

la temporada invernal

llega a 30 grados

centígrados.

1.1.4. Relieve
Su cabecera cantonal

está asentada a 150 metros sobre el nivel del mar, mientras que el cerro está

a 443 metros teniendo al frente el cero de hojas con 643 metros que forma la

parte de la cadena montañosa de la costa.

1.1.5. Hidrografía

Se encuentra bañada por los ríos: Bravo, Manantiales Membrillar, El Barro,

Callejón, Los Mapas, Salado, Camarón, La Vainilla, Siete Ceibos, Tierra

Figura N°1: Mapa Montecristi
Fuente: http://www.manabi.gob.ec/cantones/montecristi

Figura N°2: Ubicación Satelital de Montecristi
Fuente: Google Earth

http://www.manabi.gob.ec/cantones/montecristi
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Colorada, El Peñón, Estero Seco, los ríos Burro, Ahoga Vaca pasan por el

extremo izquierdo del cero de Montecristi, el río de san José nace en las

faldas del cerro de Montecristi, cruza el barrio del mismo nombre y

desemboca en la “y” de Montecristi (solo en época invernal).

1.1.6. Flora y fauna

En cuantos a flora es muy atractiva, la variedad de árboles y plantas que se

encuentra en los cerros, bosque y manglar.

1.1.7. Gastronomía

Montecristi se destaca por el arte-culinario especialmente por las rosquitas,

los dulces especiales para todo tipo de fiestas, bocaditos, morcillas, secos de

chivo, empanadas de verde, entre otros.

1.1.8. Turismo

 PASEOS ARTESANALES

En el cantón Montecristi y sus alrededores se encuentran varios paseos o

tiendas dedicadas a la comercialización de artesanías, en donde se

comercializan desde pulseras tejidas a mano con costos de 0.25 ctvs. de

dólar hasta los sombreros más finos en $600.00, y de más artículos como:

 Sombreros de paja toquilla

 Figuras talladas en tagua,

huesos o en cachos de vacas.

 Hamacas en diferentes

materiales como lana algodón,

lona, cabuya entre otros.

 Muebles de mimbre o fibra

de cartón.

 Perezosas de madera.
Figura N° 3: Centro artesanal Montecristi
Fuente: Municipio del Cantón Montecristi
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 Replicas en barro de cultura Manteña.

 Llaveros en madera , tagua o paja toquilla

 Collares, pulseras y anillos tallados en tagua o manera o tejidos en

lana.

 Flautas hechas en madera

 Guitarras pequeñas de madera.

 CIUDAD ALFARO

Ciudad Alfaro es una Institución

cívica y cultural creada por

Mandato Constituyente. Sus

fines son: “Destinar las

instalaciones del Centro Cívico

Ciudad Alfaro, para promover el

desarrollo educativo, cultural,

académico, tecnológico, social y

turístico de la provincia de Manabí y el País”

Entre las atribuciones institucionales está difundir la historia y memoria

política emblemática del Ecuador con énfasis en la Revolución Liberal

Radical; recuperar saberes ancestrales; ejecutar proyectos específicos de

salvaguarda y puesta en valor del patrimonio en Manabí; destinar las

instalaciones de Ciudad Alfaro para el diálogo democrático – intercultural y

las manifestaciones artísticas.

EL TREN DE LA UNIDAD
NACIONAL

Llego desde filadelfia en 1907 y

trabajo en la ruta Durán-Bucay

hasta el año 2000. Tiene un peso

Figura N° 4: Ciudad Alfaro
Fuente: Propia

Figura N° 5: Tren de la Unidad Nacional
Fuente: www.ciudadalfaro.gob.ec
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de 70 toneladas y fue entregado a la ciudad Alfaro por la empresa de

Ferrocarriles del Ecuador (EFE). El tren fue una de las principales obras de

Eloy Alfaro; en la ciudad Alfaro representa la unidad en la diversidad del país

MAUSOLEO GENERAL ELOY ALFARO

Es la obra emblemática del centro

cívico y representa el mayor

homenaje en su tierra natal al ex

presidente de la república, el

general Eloy Alfaro Delgado cuyas

cenizas descansan.

La estructura, con un diseño

arquitectónico que mezcla

modernidad y elementos de la cultura Manteña , destaca por una avenida

flanqueada por representaciones de machetes de montoneros, y una vasija

de barro volteada hacia abajo.

 ISLA DE LA PLATA

La Isla de la Plata se encuentra

ubicada a 23km al occidente de la

Costa Sur de Manabí. Esta isla

se encuentra dentro de la

jurisdicción territorial de

Montecristi pero esta inventariada

como recurso del Parque

Nacional Machalilla el mismo que

la protege y dispone de sus recursos y administración. En este lugar se

puede encontrar: piqueros enmascarados, piqueros patas rojos, piqueros

patas azules, fragatas, albatros, pelícanos, y rabijuncos. Adquirió el nombre

Figura N° 6: Museo Alfarista
Fuente: www.ciudadalfaro.gob.ec

Figura N° 7: Isla de la Plata
Fuente: www.viajesyecuador.com

www.ciudadalfaro.gob.ec
www.ciudadalfaro.gob.ec
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así por el color plateado que se observa a la distancia y que se origina por la

abundante presencia de guano (excremento de aves) que cubre el lugar.

En la Isla de la Plata a partir del mes de junio a octubre la presencia de

ballenas jorobadas; estos mamíferos marinos en peligro de extinción, llegan

a sus aguas en grupos para parir, desarrollar sus crías y aparearse

nuevamente, estas ballenas alcanzan un tamaño de 16mts y pesan hasta 40

toneladas mientras que las crías al nacer miden más o menos 4mts, pesando

cerca de 66kg.

 LA PILA

En la Parroquia La Pila se encuentra como principal atractivo la fuente o

vertiente de agua que emerge desde el interior de la tierra como si una

fuerza oculta la impulsara, la pileta que dio nombre a la población fue

construida por aborígenes de la cultura Manteña, tiene alrededor de doce

metros de profundidad y forma cónica, la alimentan dos vertientes de agua

salobre y una de agua dulce.

Se encuentra en La Pila arcilla de

buena calidad para elaborar gran

variedad de figuras

precolombinas, réplicas de

objetos legítimos e inventos que

lo hacen a la perfección.

Alrededor de esta actividad ha

crecido una generación de

verdaderos artistas y forman un grupo económico dentro del pueblo, tan

dedicados están a su trabajo artesanal que contrario a muchas alfarerías

compran la materia prima en las mismas minas que existen en las montañas

del cantón Jipijapa.

Figura N° 8: Artesanías de La Pila
Fuente: www.panoramio.com

www.viajesyecuador.com
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 BASÍLICA MENOR DE LA VIRGEN DE MONSERRAT

Inicia su construcción en 1939 y concluyó en 1950, su estilo es muy

homogéneo, recoge varias formas, como estilos góticos, estrambóticos, en la

parte de afuera. En su interior tiene varias columnas de estilo romano. Tiene

una altura de 66 metros aproximadamente y su capacidad de personas es

para más o menos de 600 personas.

 PLAYA DE “SAN JOSÉ”

La playa “SAN JOSE”, es un paraíso escondido lleno del encanto que la

naturaleza nos pródigo. En ella se observa sus limpias playas y una

explanada muy amplia; es considerada virgen, en su mayor parte del tiempo

permanece deshabitada. Se encuentra en la ruta Spondyluz.

1.1.9. Población

El Cantón Montecristi muestra un crecimiento acelerado de su población

como lo muestra el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en los

resultados obtenidos de algunas variables investigadas en el último Censo

del año 2010.

Figura N° 9: Basílica Menor de la Virgen de
Monserrat
Fuente: www.panoramio.com

www.panoramio.com
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Gráfico N° 1: Población del Cantón Montecristi

Fuente: INEC
Elaborado por: Diego Palomeque

La población del Cantón Montecristi, según el Censo del 2010, representa el

5.13% del total de la Provincia de Manabí; el 66% de su población reside en

el área urbana; se puede observar que la distribución de la población por

sexo es del 50% para cada grupo.
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12

 Hombre  Mujer  Total
ANALFABETOS 3043 3048 6091
POBLACIÓN 35304 34990 70294
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ANALFABETISMO

Gráfico N° 2: Población por áreas: Censos 1950 – 2010

Fuente: INEC
Elaborado por: Diego Palomeque

La población ha crecido en el último período intercensal 2001 - 2010 en un
61.97%.

Gráfico N° 3: Índice de Analfabetismo

Fuente: INEC
Elaborado por: Diego Palomeque

1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010
URBANA 2266 4540 6386 8129 9642 14636 46312
RURAL 13152 14368 19018 23664 19994 28764 23982
TOTAL 15418 18908 25404 31793 29636 43400 70294
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El índice de analfabetismo en el cantón es del 8.67% de la población, siendo

el 4.33% de hombres y el 4.34% de mujeres analfabetas.

Gráfico N° 4: Grupos de edad

Fuente: INEC
Elaborado por: Diego Palomeque

Según el gráfico podemos observar que el 61% de la población del cantón se

comprende entre los 15 y 64 años de edad, y en un bajo porcentaje del 5%

comprende a las personas de la tercera edad.

Gráfico N° 5: Discapacidad permanente por más de un año

Fuente: INEC
Elaborado por: Diego Palomeque

El índice de discapacidad del cantón es del 6.18% que corresponde a 4,347

habitantes.

34%

61%

5%

GRUPOS DE EDAD

De 0 a 14 años

De 15 a 64 años

De 65 años y más

3,37% 2,81% 6,18%

50,22% 49,78%

100%

 Hombre  Mujer  Total

DISCAPACIDAD PERMANENTE POR MÁS DE UN AÑO

Si Total
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Gráfico N° 6: Autoidentificación según cultura y costumbres

Fuente: INEC
Elaborado por: Diego Palomeque

Según la auto identificación de la población según su cultura y costumbres el

75.56% se identifica como mestizo, siguiéndole el 9.55% que se identifica

como montubio.

Gráfico N° 7: Nivel de instrucción de la población
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Fuente: INEC
Elaborado por: Diego Palomeque

El nivel de instrucción que predomina en la población del cantón es el

Primario con un 39.83%.  Apenas un 7.73% de la población accede a una

educación superior.

Gráfico N° 8: Población económicamente activa

La población económicamente activa del cantón corresponde al 30.38%,

podemos notar que predomina con un 21.97% la población económicamente

activa del sexo masculino.
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Tabla N° 1: Población económicamente activa según rama de actividad
Hombre Mujer Total PEA % PEA

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2067 144 2211 3.15%
Explotación de minas y canteras 74 4 78 0.11%
Industrias manufactureras 4194 1416 5610 7.98%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 44 4 48 0.07%
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 136 10 146 0.21%
Construcción 2355 26 2381 3.39%
Comercio al por mayor y menor 2604 1076 3680 5.24%
Transporte y almacenamiento 1566 23 1589 2.26%
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 343 387 730 1.04%
Información y comunicación 81 50 131 0.19%
Actividades financieras y de seguros 27 30 57 0.08%
Actividades inmobiliarias 27 12 39 0.06%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 96 48 144 0.20%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 616 73 689 0.98%
Administración publica y defensa 375 137 512 0.73%
Enseñanza 439 862 1301 1.85%
Actividades de la atención de la salud humana 98 223 321 0.46%
Artes, entretenimiento y recreación 69 27 96 0.14%
Otras actividades de servicios 169 278 447 0.64%
Actividades de los hogares como empleadores 59 786 845 1.20%
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 1 1 0.00%
No declarado 6 612 618 0.88%

Total 15445 6229 21674 30.83%
Fuente: INEC
Elaborado por: Diego Palomeque

Gráfico N° 9: % Población económicamente activa según rama de
actividad

Fuente: INEC
Elaborado por: Diego Palomeque
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La rama de actividad que predomina con un 7.98% es la de la industria

manufacturera y con un 5.24% la del comercio al por mayor y menor lo que

concuerda con la cultura artesanal del cantón.

Tabla N° 2: Procedencia principal del agua recibida

Procedencia principal del agua recibida Casos % VIVIENDAS
De red pública 4696 26.47%
De pozo 2645 14.91%
De río, vertiente, acequia o canal 121 0.68%
De carro repartidor 10120 57.04%
Otro (Agua lluvia/albarrada) 159 0.90%
Total 17741 100%

Fuente: INEC
Elaborado por: Diego Palomeque

Gráfico N° 10: % de viviendas por procedencia principal del agua
recibida

Fuente: INEC
Elaborado por: Diego Palomeque
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Un sobresaliente 57.04% de la población tiene que contratar un carro

repartidor de agua potable ya que la red pública es ineficiente.

1.2. MARCO REFERENCIAL

1.2.1. MARCO TEÓRICO

 PLAN ESTRATÉGICO

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...)

reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo.

Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia

que oscila entre 1 y 5 años.3

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La planificación estratégica no es una enumeración de acciones y

programas, detallados en costos y tiempos, sino un proceso que involucra la

capacidad de determinar objetivos, comprometer recursos y acciones

destinadas a cumplir los objetivos y evaluar los resultados.

 CLASES DE PROCESOS

Procesos Estratégicos. Son los procesos responsables de analizar las

necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado y de los

accionistas, para asegurar la respuesta a las mencionadas necesidades y

condicionantes estratégicos (procesos de gestión responsabilidad de la

empresa, marketing, gestión de la calidad,…).

Procesos Operativos o Claves. Son la razón de ser de la empresa (los

procesos operativos necesarios para la realización del producto/servicio, a

3 CERTO C. Samuel, Peter J. Paul, Dirección Estratégica, Tercera Edición, Madrid, Mc Graw
Hill, 1997
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partir de los cuales el cliente percibirá y valorará la calidad: comercialización,

planificación del servicio, prestación del servicio, entrega, facturación,…).

Procesos de Soporte o de Apoyo. Son los procesos responsables de

proveer a la organización de todos los recursos necesarios en cuanto a

personas, maquinaria y materia prima, para poder generar el valor añadido

deseado por los clientes (contabilidad, compras, nóminas, sistemas de

información,…).

 GESTIÓN INTEGRADA

El modelo de gestión integrado debe presentar una visión globaliza y

orientada al Cliente tanto interno como externo según postulados de Calidad

Total y a ser posible según principios basados en modelos de excelencia

empresarial

 DESEMPEÑO GERENCIAL

Es la medida de la eficiencia y la eficacia de un gerente; grado en que

determina o alcanza los objetivos apropiados.

La buena actuación de los gerentes (el desempeño gerencial) es tema de

muchos debates, análisis y confusiones en varios países.

Ocurre lo mismo con el desempeño organizacional; es decir, el grado en que

las organizaciones cumplen con su trabajo.

 CÍRCULO DE DEMMING

El ciclo PDCA, también conocido como "Círculo de Deming o circulo de

Gabo" (de Edwards Deming), es una estrategia de mejora continua de la

calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter A.

Shewhart.
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También se denomina espiral de mejora continua. Es muy utilizado por los

Sistemas de Gestión de Calidad (SGC).4

Las siglas PDCA son el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer,

Verificar, Actuar).

 CULTURA EMPRESARIAL

La cultura empresarial es lo que identifica la forma de ser de una empresa y

se manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y oportunidades

de gestión y adaptación a los cambios y requerimientos de orden exterior e

interior, que son interiorizados en forma de creencias y talantes colectivos

que se trasmiten y se enseñan a los nuevos miembros como una manera de

pensar, vivir y actuar.

 ANÁLISIS DAFO

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis "DOFA" o

también llamado en algunos países "FODA", o en inglés SWOT, es una

metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su

mercado (situación externa) y de las características internas (situación

interna) de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades,

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y

debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores

no controlables: oportunidades y amenazas.

Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la

situación real en que se encuentra la organización.

4 Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis, W. Edwards
Deming, Madrid, Ediciones Díaz de Santos, 1989
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 MAPA ESTRATÉGICO

En el campo de los negocios, el concepto de los mapas estratégicos fue

desarrollado por Robert Kaplan y David P. Norton, y plasmado en el libro de

ambos Strategic Maps. El concepto fue introducido previamente por ellos

mismos en el libro Balanced Scorecard (conocido en castellano como

Cuadro de mando integral o CMI).

De hecho, a ellos se debe el desarrollo del CMI en 1992, que apareció por

primera vez en un periódico publicado en Harvard Business Review.

El foco del CMI es proveer a las organizaciones de las métricas para medir

su éxito.

El principio subyacente fue No se puede controlar lo que no se puede medir.

Los mapas estratégicos se encuentran muy relacionados con el CMI.

De acuerdo con la experiencia continuada con las organizaciones que

pusieron en ejecución con éxito el CMI, Kaplan y Norton descubrieron dos

factores comunes importantes entre las organizaciones que implementaban

EL CMI con éxito: los factores foco y alineamiento.

Las organizaciones, mientras elaboraban sus CMI, fueron forzadas a

repensar sus prioridades estratégicas y describir sus estrategias.

Esto llevó a Kaplan y Norton a toparse con un principio más profundo: no se

puede medir lo que no se puede describir.

Los mapas estratégicos, que originalmente habían sido una parte del

proceso de construcción del CMI, ahora se convirtieron en el tema central.

Los mapas estratégicos son una manera de proporcionar una visión macro

de la estrategia de una organización, y proveen un lenguaje para describir la

estrategia, antes de elegir las métricas para evaluar su desempeño.
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 ANÁLISIS DE RELACIÓN MIXTA

Se trata de plantear estrategias conducentes a potencializar las fortalezas y

las oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y planear

detalladamente las contingencias necesarias para enfrentar la

materialización de las amenazas.

1.2.2. MARCO CONCEPTUAL

 ESTRATEGIA

Conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos, tomando en

cuenta el entorno y las características internas de la misma empresa.

 PROCESOS

Secuencia de actividades diseñadas y ejecutadas de forma coordinada para

lograr producir según lo previsto.

 VISIÓN

Es la ubicación de la empresa en escenarios futuros. Es más que un sueño,

puesto que debe ser viable, realista y medible en el tiempo.

 MISIÓN

Definición de la empresa en el momento presente.

Es la razón de ser como organización. Contiene la identificación de sus

competencias (producto, mercado y alcance geográfico)

 VALORES

Son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la

organización.

 INDICADOR
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Un indicador es una magnitud asociada a una característica (del resultado,

del proceso, de las actividades, de la estructura, etc.) que permite a través

de su medición en periodos sucesivos y por comparación con el estándar

establecido, evaluar periódicamente dicha característica y verificar el

cumplimiento de los objetivos (estándares) establecidos.

 META

Establecen el estado futuro deseado que la organización quiere alcanzar, por

lo que constituyen principios generales que deben ser seguidos por los

miembros de la organización.

Proporcionan una lógica o razón fundamental para la existencia de la

organización.

Proporcionan un conjunto de estándares con los que se puede contrastar el

rendimiento organizativo.

 MUNICIPIO

El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico

constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de

éste y en forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del

área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción.5

 ADMINISTRACIÓN

El término administración deriva del latín administratio-onis, acción de

administrar. La administración es un conjunto ordenado y sistematizado de

principios, técnicas y prácticas que tiene como finalidad perseguir los

objetivos de una organización y obtener resultados con la mayor eficiencia,

eficacia y congruencia a través de la óptima coordinación y aprovechamiento

del personal y los recursos técnicos, materiales y financieros.

5 Capítulo I, Sección 1ª, artículo 1 de la Ley Orgánica Municipal
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En el ámbito municipal, la administración se refiere a las acciones

relacionadas con el manejo adecuado y eficiente de los recursos humanos,

materiales y financieros.

Conjunto ordenado de principios, técnicas y prácticas, que tiene como

finalidad apoyar la consecución de los objetivos de una organización a través

de la provisión de los medios necesarios para que se obtengan resultados

con la mayor  eficiencia,  eficacia, congruencia y óptima coordinación y

aprovechamiento de los recursos

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Constituye el conjunto de dependencias y entidades que conforman la esfera

de acción de la municipalidad y cuyas operaciones tienen como objetivo

cumplir o hacer cumplir la política, la voluntad del gobierno, tal y como esta

expresa en las leyes fundamentales del país. A través de esta definición se

advierte que el alcalde es el conductor y responsable de la administración

municipal.

Por otra parte y en razón del número de municipios que actualmente existe

en el país, y dada la gran heterogeneidad de los mismos, no existe una

misma estructura orgánica en cada municipalidad.

El número y tipo de unidades administrativas se determina en función de

factores de índole económico, social, político y cultural. Los municipios

poseen autonomía orgánica y técnica, en ese sentido cuentan con la libertad

para organizarse como mejor les convenga para el ejercicio y acción

administrativa local.

Así, la administración municipal puede adoptar alguna de las formas -o

todas- de organización administrativa: centralizada, descentralizada  y/o

desconcentrada.

La administración pública municipal es ejercida por un órgano de gobierno

electo popularmente por un periodo.
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 ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS

Es un enfoque de la administración que se propone el establecimiento de

compromisos entre los supervisores y los administradores para alcanzar

metas específicas de producción, planeación y evaluación, conjuntamente

con el desarrollo de sus actividades, a través de un proceso que comprende

todos los niveles de la organización.

Proceso en virtud del cual todo el trabajo se organiza en términos de

resultados específicos que habrán de alcanzarse en un tiempo determinado,

en tal forma que las realizaciones concretas contribuyan al logro de los

objetivos generales de la institución.

Método de dirección, mediante el cual el superior y el subordinado

establecen de acuerdo a unos estándares de dirección, resultados que sean

deseables, realistas y específicos; y objetivos concretos, dentro de las

principales áreas de responsabilidad, objetivos que son periódicamente

comparados con los resultados obtenidos.

 BIENESTAR SOCIAL

El bienestar social, es la condición alcanzada por el individuo al tener acceso

a una serie de beneficios que le permitan mantener un nivel de vida

favorable, en el que sus necesidades básicas sean atendidas; socialmente

éste término es más amplio que la seguridad social, ya que el estado de

bienestar es homogéneo para todas las capas sociales y aporta beneficios a

toda la población, sea a  través de la asistencia social que se otorga a la

población abierta (en general) y la seguridad social que esta directamente

vinculada a los beneficios alcanzados por las relaciones laborales.

A diferencia de la seguridad social, el término bienestar social es un

concepto más amplio que se refiere al grado de bienestar que recibe todo

individuo para satisfacer su desarrollo integral, al mismo tiempo que fortalece

las relaciones sociales; para ello, la intervención del gobierno es
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básicamente para ofrecer las condiciones necesarias para alcanzar un

máximo de bienestar para la población y elevar la calidad de vida de los

individuos.

Con este propósito se establecen instituciones con un régimen de seguridad

social para los trabajadores y sus familias, e instituciones de asistencia social

que proporcionan sus servicios a toda la sociedad.

Para fortalecer a los municipios y lograr un desarrollo sano de los centros de

población se requiere de una gama amplia de instrumentos de fomento que

le permita a sus habitantes gozar de una serie de beneficios para alcanzar

mejores condiciones de vida, esto a través de una política social que permita

la regulación del equipamiento urbano y la protección y atención de los

grupos marginados.

 FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Las finanzas municipales se refieren a la actividad que realiza el gobierno

municipal con el fin de obtener, tanto de los particulares como del sector

público, los recursos necesarios para cumplir con sus objetivos

fundamentales.

Aunque su importancia salta a la vista, la actividad financiera del municipio

sólo sirve de apoyo para el desarrollo de las funciones primarias de este

ámbito de gobierno. Es decir, no constituye un fin en sí misma sino que es

instrumental porque mediante ella la alcaldía se allega de los recursos para

la satisfacción de las necesidades de la colectividad.

En la actividad financiera de los municipios se distinguen tres momentos

importantes:

• El de la obtención de los ingresos, los cuales se pueden percibir de

diferentes fuentes.
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• La gestión o manejo de los recursos obtenidos y la administración y

explotación de sus propios bienes patrimoniales de carácter permanente, y

• La realización de múltiples erogaciones que debe realizar el municipio

para el sostenimiento de sus funciones públicas, principalmente, y la

prestación de los servicios públicos y la regulación de actividades de los

particulares en las que tiene injerencia directa.

 FISCALIZACIÓN

Es un mecanismo de control que tiene una connotación muy amplia; se

entiende como sinónimo de inspección, de vigilancia, de seguimiento de

auditoría, de supervisión, de control y de alguna manera de evaluación, ya

que evaluar es medir, y medir implica comparar. El término significa, cuidar y

comprobar que se proceda con apego a la ley y a las normas establecidas al

efecto.

 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Término que alude fundamentalmente al conjunto de acciones que los

gobiernos provincial y nacional promueven para apoyar a los municipios con

el fin de que cuenten con las capacidades suficientes para el desempeño de

las facultades y atribuciones que la Constitución de la República.

El fortalecimiento municipal es un esfuerzo que proviene del exterior, pero

que se genera también en la entraña misma del municipio de una manera

continua y permanente.

 ORGANIZACIÓN CIUDADANA

Canales de participación en la gestión pública mediante la creación de

órganos para este fin, qué buscan una alternativa viable a los problemas de

la comunidad.

 PARTICIPACION CIUDADANA
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Es el proceso por el cual las personas, los grupos o las clases de una

sociedad articulan sus intereses materiales, sus preferencias ideológicas o

su concepción particular del interés público. También se entiende como la

capacidad que tiene la sociedad de involucrarse en la cosa pública y así

aumentar su grado de influencia en los centros de decisión respecto a las

materias que le afecten.

 PARTICIPACIÓN SOCIAL

Es un proceso que reúne esfuerzo de la población y se suma a las acciones

de los gobiernos locales para mejorar las condiciones básicas de bienestar

de la comunidad.

La participación ciudadana como instrumento para la consolidación

democrática del municipio:

La democratización municipal requiere de una serie de condiciones  en

caminadas  a lograr una autentica participación ciudadana que este

fundamentada en:

 Un proceso de planeación y gestión del desarrollo sustentable a nivel

local que incluya los diversos intereses y demandas de la población.

 Un proceso de reforma del gobierno que democratice y eficientice los

órganos políticos y administrativos  del poder municipal.

 Un proceso de fortalecimiento de la sociedad civil mediante la

transferencia de espacios de poder real a la ciudadanía, para el diseño e

implementación de proyectos de interés común en el municipio.

Al referirnos a las condiciones necesarias para avanzar en este sentido

necesitamos considerar algunos elementos básicos:

 El propio concepto de participación ciudadana con las

intencionalidades y valores que implica así como el reconocimiento y respeto

de la diversidad de los interlocutores que desde la sociedad civil

interaccionan con el gobierno.



29

 Institucionalización de la participación ciudadana mediante el

establecimiento de mecanismos e instancias formales y legales que abran

cauces de participación  directa a la ciudadanía.

 Una política de descentralización  que fragmenté el poder y acerque a

la autoridad con la población.

 Promoción de la nueva cultura política basada en la tolerancia , el

consenso plural y la participación.

 Marco jurídico que garantice este derecho y norme las acciones  que

en tal sentido se promueve, sin que este sea restrictivo, ni excluyente de las

formas y mecanismos que la población adopta libremente de manera

autónoma respecto al Estado.

 Saneamiento de los procesos de democracia representativa a través

del fortalecimiento de los órganos políticos del gobierno municipal tales

como: el cabildo, regidores y síndicos.

 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Es un instrumento de gobierno y acción para el desarrollo local, cuyos

lineamientos están ligados a la planeación nacional así como a la estatal y,

están enfocados a facilitar a las Municipalidades el ejercicio de su función de

gobierno y la administración del desarrollo.

El municipio, concebido como una comunidad organizada y activamente

participativa, con capacidad política, jurídica y administrativa, debe integrarse

al desarrollo nacional como orden de gobierno que revierta la inercia

industrializadora y revitalice sus funciones, atendiendo su autonomía

administrativa y financiera.

 POLÍTICA SOCIAL

Conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a

la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los
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beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la

mayor equidad.

 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se

realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un

conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a

corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar

objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y

establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.

 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y REALIZACIONES

Es aquél en que se presentan los propósitos y objetivos para los que se

solicitan los fondos, los costos de los programas propuestos para alcanzar

esos objetivos y los datos cuantitativos que permitan medir las realizaciones

y el trabajo conforme a cada programa.

 RECURSOS MUNICIPALES

Con el objetivo de cumplir con sus fines económicos y sociales, así como

asegurar su propio sostenimiento, el gobierno municipal requiere de

recursos. La satisfacción de las todas las necesidades de su comunidad,

como puede ser la promoción del desarrollo económico o la cobertura de los

servicios públicos, hacen indispensable que la municipalidad cuente con un

conjunto de medios, conocidos como recursos públicos, cuyo origen y

naturaleza son distintos. Los recursos públicos municipales son todos

aquellos bienes patrimoniales que posee una municipalidad, así como los

ingresos pecuniarios o no pecuniarios que percibe.

 RENDICIÓN DE CUENTAS

Reglamentación de los procedimientos que garanticen al ciudadano sus

derechos de exigibilidad de cuentas. Se establece la obligación de la



31

autoridad a contestar en términos y en plazos predeterminados, así como las

sanciones a que se hará acreedora en el caso de no hacerlo. Para ello la

carta ciudadana fundamental, porque en esta se indican los servicios

públicos y a forma de presentarlo ante las diversas dependencias .

 SANCIÓN A FUNCIONARIOS

Los ciudadanos debe conocer las sanciones administrativas a las que se

hacen acreedores los servidores públicos según la falta cometida en sus

funciones.

 SOCIEDAD

Entidad creada por ley, facultada para adquirir activos, incurrir en

obligaciones y dedicarse a determinadas actividades. Se conforma por dos o

más socios que adquieren diferentes grados de responsabilidad ante

terceros dependiendo de la forma jurídica que revista la entidad.

 TRANSPARENCIA

Contempla mecanismos que garantizan la asignación de recursos a la

población que más lo necesita. Asimismo, la selección de los barrios y zonas

urbano-marginadas responde a criterios de elegibilidad y prioridad

claramente establecidos.

1.3. Base legal

El Municipio del Cantón Montecristi se rige bajo el Código Orgánico De

Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización:

Capítulo III, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Sección
Primera, Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones6

6 Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, Registro Oficial N° 303,
19 de octubre de 2011.
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Artículo 53.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con

autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las

funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva

previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias

que le corresponden.

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera

cantonal prevista en la ley de creación del cantón.

Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo

descentralizado municipal las siguientes:

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial

cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus

competencias constitucionales y legales;

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y

legales;

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional,

regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas

establecidas;

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y

construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad,

eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad,
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accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad,

subsidiariedad, participación y equidad;

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística

cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento

de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo;

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y

programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal;

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales;

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los

que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno,

así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de

faenamiento, plazas de mercado y cementerios;

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y

recreativas en beneficio de la colectividad del cantón;

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de

otras que determine la ley:

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional,

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

del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;
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d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos

de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos,

que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de

incendios;

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus

competencias.

1.3.1. Ciudad Alfaro

La identidad nacional, el patrimonio, el Plan del Buen Vivir y el
Gobierno de la Revolución Ciudadana

Los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir

1. Auspiciar la igualdad, cohesión, e integración social y territorial en la

diversidad.

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

3. Mejorar la calidad de vida de la población.

4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y

sustentable.

5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el

mundo y la integración Latinoamericana.

6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.
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7. Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro

común.

8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional las identidades diversas, la

plurinacionalidad y la interculturalidad.

9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.

10. Garantizar el acceso a la participación pública y la política.

11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.

12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir

Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de
encuentro común

Construimos espacios públicos seguros y diversos que nos permitan eliminar

las discriminaciones. Contribuimos a que florezcan todas las culturas, las

artes y la comunicación como derechos y posibilidades para establecer

diálogos diversos y disfrutar el uso creativo del tiempo libre.

 Fundamento

La construcción de espacios de encuentro común es primordial en una

sociedad democrática. Los espacios públicos potencian y otorgan a la

ciudadanía un sentido de participación igualitaria y activa en la construcción

de proyectos colectivos que involucran los intereses comunes. Para ello, es

necesario garantizar a la población su acceso y disfrute sin discriminación

alguna, de modo que se propicien presencias múltiples y diversas, en la

perspectiva de superar el racismo, el sexismo y la xenofobia, y de posibilitar

la emergencia de espacios diferenciados de encuentro.

Esto último, aunado con el fomento de la responsabilidad social y ciudadana,

robustece los espacios de intercambio y deliberación. Los espacios públicos

contribuyen al conocimiento y al desarrollo de la cultura, las artes y la

comunicación. Desde la garantía de derechos, éstos son entendidos como

bienes públicos que impulsan diálogos, forman puentes y favorecen el mutuo
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reconocimiento entre las personas y grupos sociales diversos que conforman

la sociedad ecuatoriana, lo que da lugar a la libre expresión de creencias,

actitudes e identidades. El Estado debe asegurar la libre circulación en lo

público y crear mecanismos de revitalización de memorias, identidades y

tradiciones, así como de exposición de las creaciones culturales actuales.

La generación de espacios públicos sanos, alegres, seguros y solidarios

promueve la valorización y el disfrute del uso no instrumental del tiempo.

El uso del tiempo de ocio en actividades culturales, artísticas, físicas y

recreativas para todos los grupos de edad, mejora las condiciones de salud

física y espiritual de los habitantes del país.

La ejecución de políticas estatales sobre derechos de participación y

creación de espacios públicos consolida el sentido activo de ciudadanía y

soberanía nacional, pues los individuos se reconocen y se sienten partícipes

y constructores de una sociedad que garantiza el disfrute de bienes

comunes, tales como, el aire, el agua, las vías peatonales, los jardines, las

plazas, pero también otra clase de bienes, como el conocimiento, la

educación, las artes y las expresiones culturales diversas.

Los espacios públicos ayudan a enfrentar la ansiedad, la soledad y la

carencia emocional consecuencia del liberalismo, que enfatiza en el

individualismo, la guerra y la competencia permanente.

Desde el Estado, se debe revertir el proceso de privatización de la esfera

pública y evitar la colonización de los medios masivos de comunicación por

parte de intereses corporativos, así como la cooptación de los partidos

políticos por grupos económicos privados.

Es indispensable desprivatizar los espacios públicos, esto es, jardines,

bosques y museos, y desmercantilizar los servicios de educación, salud,

recreación y seguridad.
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Para revitalizar la esfera pública y permitir el desarrollo armónico e integral

de la población, las acciones del Estado deben dirigirse a promover

actividades recreativas e intelectuales que respondan a la necesidad de

procesar las diferencias de forma amigable y solidaria.

Es prioritario crear un sistema de comunicación pública que articule y

potencie el trabajo de los medios públicos, y promueva el desarrollo de

medios privados y comunitarios alternativos que contribuyan a crear y

consolidar espacios de opinión pública diversa, inclusiva y deliberante.

De esta manera, se establece una clara diferencia con la homogeneización

que promueven los medios sometidos a las corporaciones y grupos

económicos privados.

Es fundamental disponer de una infraestructura física de fácil y amplio

acceso, en la que se pueda deliberar, conocer y disfrutar experiencias que

refuercen el desarrollo espiritual, físico e intelectual de la población; eliminar

barreras de acceso a personas con discapacidad; mejorar el transporte

público y la seguridad ciudadana (sin “securitizar” los espacios públicos);

descriminalizar el trabajo autónomo y de economía popular; promover la

circulación de expresiones culturales y creaciones artísticas diversas; y

democratizar progresivamente el acceso al ciberespacio.

1.4. Misión del Municipio del Cantón Montecristi

Es una institución planificadora, con proyectos a corto mediano y largo plazo

de alcance local, regional y nacional; democrático, humanista, con

credibilidad, solvente económicamente; articulada a los sectores productivos,

brinda una amplia cobertura y calidad de servicios. Tiene una nueva

organización, moderna con tecnología y equipamiento, funcionarias (os)

eficientes, motivados, honestos, organizados y comunicados. Un territorio

planificado, con límites cantonales definidos, una legislación clara y

transparente; y su comunidad está consciente de sus deberes y derechos.
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1.5. Estructura orgánica actual del Municipio del Cantón Montecristi
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1.5.1. Descripción de la estructura organizacional

El Municipio de Cantón Montecristi ha asumido el reto de transformarse de

un Municipio propiciador de ciertos servicios y cierta infraestructura a un

Municipio propiciador del desarrollo.

La estructura organizacional abre la posibilidad de organizar el trabajo

municipal para enfrentar aspectos en el orden económico, social y territorial

que requiere el cantón, con lo cual el esfuerzo de todos los departamentos o

unidades municipales tendrá una meta común, es por eso que se den

considerar algunos cambios respecto a la estructura organizacional mediante

un análisis profundo de las necesidades reales de la Institución y encasillar

los niveles de una manera correcta.

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO DE MONTECRISTI

NIVEL: EJECUTIVO

CONCEJO MUNICIPAL

 Artículo 56.- Concejo municipal.- El concejo municipal es el órgano de

legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal.

Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto

dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación popular, de

conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. En la elección

de los concejales o concejalas se observará la proporcionalidad de la

población urbana y rural prevista en la Constitución y la ley.7

ALCALDÍA

 MISIÓN: Propiciar el desarrollo armónico del cantón, facilitando

procesos de planificación y ejecución de planes, programas o proyectos que

7 Art. 56, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Registro oficial
N° 303
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beneficien a quienes residen en el Cantón e involucre su participación como

mecanismo que haga posible el cumplimiento de sus aspiraciones.

COMITÉ PERMANENTE DE DESARROLLO CANTONAL

 MISIÓN: Definir la prospectiva estratégica y el programa de desarrollo

cantonal, en el marco del Plan de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional,

que posibilite aprovechar  las potencialidades con el objeto de establecer

nuevas funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos que le

permitan promover, gestionar y regular el desarrollo local, construir un

adecuado proceso de descentralización, para garantizar condiciones

adecuadas de vida del vecindario, como un auténtico y verdadero Gobierno

Local.

NIVEL: ASESOR

SECRETARÍA

 MISIÓN: Facilitar soporte técnico y administrativo al Concejo Municipal

y sus respectivas comisiones y dar fe de los actos del Concejo y las

Comisiones

PROCURADURÍA

 MISIÓN: Asesorar y estudiar los asuntos legales, judiciales y

extrajudiciales relacionados con la Municipalidad, organizar y controlar los

aspectos referidos a contratos, proyectos de normas legales, codificación de

dichos proyectos, asistir al nivel directivo en los juicios relacionados y emitir

dictámenes sobre los actos administrativos y asistencia jurídica a sus

dignatarios.

AUDITORÍA INTERNA
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 MISIÓN: Verificar la eficiencia de la administración y asesorar a los

niveles directivos y ejecutivos de la entidad, mediante la ejecución de

auditorías, exámenes especiales  y evaluaciones de los sistemas y procesos

administrativos y financieros de la Municipalidad, y la presentación de

resultados oportunos que permitan fortalecer los sistemas de control, la

adopción de decisiones para mejorar la gestión y eficiencia institucional en

las áreas de recursos humanos, materiales y financieros y satisfacer los

requerimientos de información.

PLANIFICACIÓN (PROYECTOS)

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 Constituirse en contraparte para la formulación de proyectos con

cooperación local, nacional e internacional, en coordinación con la Unidad

Municipal respectiva

 Coordinar directamente con la Unidad de Gestión del Desarrollo Local,

para que exista concordancia entre los proyectos y las propuestas de

planificación institucional y cantonal y las correspondientes metodologías de

intervención propuestas

 Elaborar sustentadamente proyectos de desarrollo, para la

consecución de recursos y financiamientos

 Organizar el inicio y  transferir la implementación de los proyectos de

desarrollo y realizar el monitoreo y evaluación de los proyectos de desarrollo

que tengan financiamiento a fin de lograr coherencia entre la propuesta  y su

ejecución

 Apoyar decididamente los proyectos de desarrollo rural integral del

cantón.

PLANEAMIENTO URBANO

 Elaborar proyectos arquitectónicos para equipamiento urbano – rural,

que se harán de acuerdo a las definiciones y priorizaciones establecidas en
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los Planes de desarrollo cantonal /parroquial /provincial y en coordinación

con la Dirección de Prospectiva y proyectos

AVALÚOS Y CATASTROS

 Planificar, programar, supervisar y coordinar la administración del

inventario del suelo urbano.

 Orientar la promulgación de normas y actos decisorios del Consejo

Cantonal para la implementación del Sistema Catastral.

 Coordinar las actualizaciones de los levantamientos catastrales urbanos

del Cantón.

 Absolver las demandas técnicas, legales y administrativas de los

contribuyentes.

 Actualización permanente del Catastro predial y sus registros,

particularmente en lo referido a transferencias de dominio, particiones,

adjudicaciones, venta parcial o total de lotes e inmuebles.

 Procesamiento de datos relacionados con el carácter multifinalitario del

inventario predial para la jefatura de planeamiento urbano y demás

organismos municipales.

UNIDAD AMBIENTAL

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 Prevenir, corregir y controlar la calidad de los factores del ambiente a nivel

del Cantón.

 Identificar y diseñar medidas que minimicen los probables efectos negativos

que la actividad humana podría generar.

 Elaborar el Plan operativo anual.

 Realizar evaluaciones de impacto ambiental como un sistema de advertencia

temprana.

 Dictaminar sobre las obras, proyectos e inversiones que requieran

aprobación de estudios de impacto ambiental y sus respectivos planes de



43

manejo y vigilar que se cumplan, involucrando en todo momento la opinión

informada ciudadana.

 Monitorear ambientalmente las obras que el Municipio ejecute.

RELACIONES PÚBLICAS

 MISIÓN: Planificar, supervisar y dirigir  la comunicación y el diálogo

social, referente a las actividades realizadas por la Alcaldía, de manera que

impulse, estimule e incentive las prácticas tendientes al fomento de la

participación ciudadana y al fortalecimiento institucional, que permita conocer

las actividades del Municipio del Cantón, para que se obtenga una imagen

corporativa positiva de su accionar.

FINANCIERA

 MISIÓN: Administrar eficientemente los recursos financieros  de la

Municipalidad, basados en las normas establecidas en la Ley Orgánicas

Administrativa, Financiera y Control y la Ley Orgánica de Régimen Municipal,

generar ingresos tributarios (impuestos, tasas y contribuciones), basándose

en la correcta aplicación de leyes, reglamentos, ordenanzas e instructivos,

guardando proporción con la capacidad de pago de los ciudadanos y de la

economía cantonal.

RENTAS

 MISIÓN: Generar ingresos a través de la correcta emisión de los

títulos (impuestos, tasas y contribuciones de mejoras), basándose en la

correcta aplicación de leyes, reglamentos, ordenanzas e instructivos,

mediante procedimientos transparentes de determinación control y reclamos,

brindando una atención ágil y oportuna a los contribuyentes.

CONTABILIDAD

 MISIÓN: Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las

actividades contables del Municipio



44

PROVEEDURÍA

 MISIÓN: Brindar a las diferentes dependencias de la Municipalidad un

adecuado flujo de los recursos materiales para su normal desenvolvimiento y

proteger  adecuadamente los materiales que se encuentran bajo su custodia.

TESORERÍA

 MISIÓN: Garantizar la recaudación y disponibilidad de los recursos

financieros municipales, que permita  cumplir con los compromisos

institucionales de pagos y verificar que las transferencias se realicen con

oportunidad.

ADMINISTRATIVA

 MISIÓN: Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos

de la institución municipal para el cumplimiento de los programas y proyectos

con transparencia, honestidad, austeridad, agilidad y eficiencia con la

finalidad de presentar una imagen que despierte confianza en la ciudadanía.

RECURSOS HUMANOS

 MISIÓN: Dirigir técnica y planificadamente el recurso humano vinculado

con el Municipio, a través de adecuados procedimientos de reclutamiento

selección, calificación, capacitación del personal, orientando la gestión

hacia la prestación de servicios eficientes, gestionando y estableciendo

procesos e instrumentos técnicos, tendientes a lograr el desarrollo

institucional y de los funcionarios, empleados y trabajadores,

propendiendo a mantener un clima de cordialidad y buen ambiente de

trabajo de la Municipalidad del cantón.

SERVICIOS SOCIALES

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
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 Buscar beneficios indispensables de complemento y apoyo

proporcionados  y financiados por la institución

 Llevar una adecuada contabilidad de los servicios que ofrece la

Municipalidad a sus servidores

NIVEL: OPERATIVO

TURISMO

MISIÓN: Contribuir con el mejoramiento  de la economía local a través del

accionar  en el campo turístico, concebido éste en su más amplia expresión;

para lo cual, cumplirá con las etapas de planificación, coordinación,

promoción, ejecución y evaluación  que demande el desarrollo turístico del

cantón y de conformidad con el Convenio de Transferencia de

Competencias, otorgado por el Ministerio de Turismo, liderará procesos

descentralizados  de la actividad turística.

MUSEO

 Controlar y preservar el patrimonio edificado y áreas monumentales del

Cantón

 Garantizar el respeto a la Ley de Patrimonio Cultural y el cumplimiento de

la ordenanza de Control del Centro Histórico de la ciudad y urbano

parroquial

 Emitir informes que posibiliten la adecuada y pertinente intervención en las

edificaciones que forman parte de las áreas de respeto

 Actualizar periódicamente el inventario de edificaciones y construcciones

que deberían ser considerados como parte del patrimonio edificado.

OBRAS PÚBLICAS

MISIÓN: Efectivizar los planes de desarrollo físico cantonal y llevar a cabo la

construcción de obras aprobadas y priorizadas en el Plan de Desarrollo

Cantonal o por parte del Municipio.
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CONSTRUCCIÓN

Administrar y supervisar los convenios interinstitucionales, y las obras por

administración directa; por contratos, convenios o concesiones, enmarcados

dentro de las leyes, ordenanzas y reglamentos vigentes relacionados para el

efecto

FISCALIZACIÓN

Fiscalizar mediante el control previo y concurrente los contratos de

construcción de obras públicas que se hayan firmado entre los contratistas

privados y el Municipio.

En las obras que ejecute por administración directa el Municipio realizará el

seguimiento y control a la calidad de las mismas, así como la buena

utilización de los equipos y materiales asignados.

ASEO

MISIÓN: Definir las políticas de salubridad ambiental, prevención y control

sanitario del Cantón garantizando de este modo que sus habitantes se

desenvuelvan en adecuadas condiciones de higiene, y adquieran los

productos dentro de un ordenado sistema de abastos.

CONTROL SANITARIO

 Realizar el control sanitario de locales de expendio de productos y bebidas

de consumo humano, de planteles avícolas y de faenamiento de ganado.

 Controlar que el manipuleo de productos alimenticios se realice

cumpliendo lo establecido por las reglamentaciones respectivas.

MERCADOS

 Administrar el funcionamiento y mantenimiento de los diferentes

centros de abasto del cantón, a excepción de aquellos que por su magnitud

tengan otro tratamiento.
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 Procurar un óptimo nivel de higiene y presentación de los mercados.

 Estimular el mantenimiento de buenas relaciones interpersonales entre

quienes laboran en los mercados.

SANEAMIENTO AMBIENTAL

 Asear las calles, avenidas, parques, plazas y ríos de la ciudad y

parroquias rurales.

 Recolectar y transportar los residuos sólidos producidos por los hogares y

establecimientos en general.

 Promover la clasificación domiciliaria de los desechos sólidos.

 Establecer mecanismos alternativos de recuperación de materiales

reciclables, promoviendo la generación de mano de obra y seguridad

industrial y de la salud de quienes se dedican a esta actividad.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MISIÓN: Garantizar la provisión de los servicios públicos de agua potable y

alcantarillado para la población de los barrios y parroquias del cantón, dentro

de los parámetros  de economía, seguridad y protección ambiental.

1.6. Ejes Estratégicos de Acción de la Ilustre Municipalidad del
Cantón Montecristi

Los ejes estratégicos de la Ilustre Municipalidad del Cantón Montecristi son:

 Calidad de Servicio y Satisfacción de Usuarios y Clientes de la

Municipalidad

 Eficacia y Eficiencia Municipal

 Gestión de Ingresos y Gastos Municipales

 Desarrollo de Recursos Humanos

 Infraestructura y Tecnología

 Cultura Organizacional

 Clima organizacional
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1.7. Diagrama Causa – Efecto Municipio de Montecristi



49

CAPÍTULO II

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN
MONTECRISTI

Nos permite comprender la realidad actual de la institución con un análisis

tanto interno como externo para determinar las principales fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas y así poder implementar estrategias

que permitan enfrentar situaciones y ayude al desarrollo organizacional.

2.1. ANÁLISIS EXTERNO

2.1.1. Macroambiente

2.1.1.1.1 Factores políticos

En el aspecto político del Cantón Montecristi tenemos como fortaleza la Zona

Franca Manabí S. A., que es un espacio delimitado con una extensión de 75

hectáreas, y 300 hectáreas en reserva, aproximadamente, en donde las

mercancías que allí se ingresan reciben un tratamiento especial en materia

de aranceles e impuestos.

El parque industrial de la Zona Franca Manabí S. A. se encuentra ubicado a

15 kilómetros del Puerto de Manta, en el extremo nor-occidental de América

del Sur.

En la actualidad, la Zona Franca Manabí S. A. cuenta con 15 usuarios, 3 de

los cuales se dedican a las actividades industriales, para la fabricación de

prendas de vestir, botones de tagua y agroquímicos, todos ellos orientados a

la exportación, y son fuente de empleo para los habitantes de la provincia.

Las actividades que se realizan en la Zona Franca Manabí S.A. son:

 Actividades industriales: para el procesamiento de bienes destinados

a exportación, reexportación y nacionalización.

 Actividades comerciales: para la importación, exportación y

reexportación de bienes.
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 Actividades de Servicios: optativas para los más variados servicios:

educativos, hospitalarios y turísticos.

Esto representa una OPORTUNIDAD ALTA.

Organización Territorial y Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GADs)

En lo que respecta a la organización del territorio la Constitución establece

que el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones

y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-

culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales. Se

precisa que los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de

Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales

serán regímenes especiales.

También se dispone que dos o más regiones, provincias, cantones o

parroquias contiguas puedan agruparse y formar mancomunidades, con la

finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus

procesos de integración. Esta figura “tiene el propósito de incentivar la

asociación territorial y por lo tanto, la integración de los mismos para el

ejercicio de competencias conjuntas como propósitos específicos de tipo

social y económico”.8

La novedad más importante se relaciona con la creación de las “regiones”,

que permitirán avanzar en forma “progresiva y obligatoria” de la

descentralización administrativa hacia un sistema de autonomías territoriales.

El modelo es flexible y respeta “el espacio que deben tener las sociedades

para definir sus territorios político sociales, facilitando la adhesión de

provincias contiguas, que juntas tengan un territorio dado y unas condiciones

demográficas, ambientales y económicas que garanticen su sustentabilidad.

8 Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Informe de mayoría para primer debate sobre territorio,
su organización y los gobiernos autónomos descentralizados. Montecristi-Ecuador, [en línea],
disponible en: http:///www.asambleaconstituyente.gob.ec/
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El proceso será político, y por lo tanto, establece la voluntad popular como

condición sine qua non. Sin embargo, se plantea un plazo específico, para

evitar que la discrecionalidad configure una realidad geopolítica interna

desbalanceada, en la cual, en un momento dado, unos tengan una escala

territorial mayor que otras y un peso sociopolítico distinto”.9

Otros puntos importantes que se enmarcan como debilidades del Cantón

Montecristi es el egoísmo interinstitucional, falto de poder político y

económico, falta de comunicación.

Como oportunidades tenemos la descentralización, la Integración Regional y

la promoción del turismo.

Entre las amenazas más importantes tenemos la desatención de los

gobiernos nacional y provincial así como también el peso político del Cantón

Manta ya que existen problemas con los límites entre estos dos cantones, lo

que representa una AMENAZA ALTA.

2.1.1.1.2 Factores socio – culturales

El Cantón Montecristi conserva su identidad histórica y artesanal, tiene un

patrimonio vivo de origen ancestral y de tipo popular que se expresa en la

gastronomía y en la elaboración de artesanías de semillas, fibras naturales,

barro y más materia prima.

La técnica y saber ancestral de producción de una infinidad de productos

debe ser preservada y mostrada en términos históricos, para lo cual es

necesaria la promoción de su circulación en el contexto de una economía

popular y solidaria.

Con ese referente, Ciudad Alfaro trabaja en paralelo en la construcción de un

espacio emblemático que incorpore el concepto de museo de las artesanías,

demostración viva del saber ancestral y tiendas de precio justo.

9 Ibíd.

www.asambleaconstituyente.gob.ec/
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Ciudad Alfaro es una institución Cívica - Cultural Nacional cuyo propósito es

la recuperación de la memoria emblemática con énfasis en la Revolución

Liberal Radical y los pueblos ancestrales del Litoral. Fue sede de la ex

Asamblea Constituyente y se levanta en la explanada conocida como El

Centinela, en las faldas del emblemático Cerro Montecristi. Ciudad Alfaro es

una oportunidad alta para el Cantón.

En el Cantón Montecristi la producción artesanal ocupa un lugar

preponderante, no sólo por el hecho de que, históricamente, constituyó una

fuente importante de ingresos económicos, sino porque, en la actualidad,

persiste un número considerable de artesanos que la asumen como rasgo

característico de su identidad socio cultural. El patrimonio histórico artesanal

representa una OPORTUNIDAD ALTA.

A lo largo de la provincia, es posible distinguir la presencia de dos tipos de

artesanía: utilitaria, decorativa. Dentro de las artesanías utilitarias (aquellas

que tienen como destino la satisfacción de necesidades de

autoabastecimiento), tenemos en Manabí la elaboración de una serie de

objetos de uso doméstico, entre otros: los petates de Paján, utilizados para

dormir; las ollas de barro, cazuelas y alambiques de Sosote y San Isidro,

elaboradas tradicionalmente para la cocina; los barriles de muyuyo de

Montecristi, destinados a almacenar el aguardiente; los sombreros de

mocora de Calceta, utilizados por el campesino para protegerse del sol; las

sillas de Rocafuerte; y las monturas de Olmedo.

Entre las artesanías decorativas (empleadas como objetos artísticos),

contamos con la producción de los famosos sombreros de paja toquilla, los

muebles de mimbre y las réplicas arqueológicas de La Pila y Jipijapa; las

miniaturas de tagua de Sosote; los carritos de madera de Sanbembe,

Jipijapa; y las “nuevas artesanías” confeccionadas con hojas de zapán,

concha, caracol y piedra, presentes en Charapoto, Canoa y Puerto López,

respectivamente.
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El Cantón cuenta con la presencia de la Universidad Cristiana

Latinoamericana y para satisfacer la necesidad de educación de los

habitantes a pocos minutos en la ciudad de Manta, la Universidad Laica Eloy

Alfaro de Manabí.  También existen centros de alfabetización que ayudan al

desarrollo académico de personas que no lograron asistir a un centro

educativo, aunque según los datos del INEC del censo 2010 sólo el 19.28%

de la población accedió a una educación secundaria y un 7.73% a una

educación superior.

Una de las debilidades que afectan a la sociedad, como lo indica la tabla N°

2 del capítulo I, un 57% de las viviendas tiene que comprar agua potable ya

que el servicio público es deficiente. Otras de las debilidades son el de

desnutrición, falta de medicinas en los centros de salud.

2.1.1.1.3 Factores económicos – productivos

El potencial turístico y artesanal es una fortaleza que debe ser explotada con

la integración de la innovación tecnológica, en la actualidad el proceso de

elaboración de las artesanías, se realiza de forma predominantemente

manual, con la ayuda de instrumentos relativamente sencillos que

representan bajos montos de inversión. A excepción de los talleres

dedicados a la fabricación de miniaturas de tagua, los cuales cuentan con

tecnología adaptada y fuerza de trabajo asalariada; se hace evidente la

participación de los miembros de la familia, en muy contados casos, de

operarios contratados, en las distintas etapas del proceso productivo,

estableciéndose una división de tareas que son aprendidas de generación en

generación, como mecanismo de continuidad cultural.

Esto último, sin embargo, ha ido perdiendo sentido en la

actualidad, dado que los jóvenes, por la crisis económica, prefieren buscar

otras alternativas de producción, más rentables.

Por lo general esta labor se complementa con actividades agrícolas,

domésticas o de subempleo, pasando a ser adicional a los ingresos
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económicos mensuales de las unidades familiares. En el caso del Cantón

Montecristi, la mayoría de la población, especialmente del sector rural,

encamina sus esfuerzos a la agricultura y como complemento durante sus

horas de ocio a la artesanía.

Finalmente, cabe resaltar que las artesanías, al relacionarse con el mercado,

se ven expuestas a un nuevo escenario que modifica su razón de ser

original: empiezan a ser producidas para el gusto del potencial comprador,

sin tomar en consideración el sentido creativo particular del artesano, y la

finalidad inicial para la que fue creada.

Como conclusión el turismo, el mercado artesanal y la actividad agrícola

representa una OPORTUNIDAD ALTA; mientras que la tecnología una

OPORTUNIDAD MEDIA.

Figura 10.- Mercado artesanal de Montecristi
Fuente: Propia

Figura 11.- Sombrero de Paja Toquilla
Fuente: Google



55

2.1.2 MICROAMBIENTE

2.1.2.1. CLIENTES EXTERNOS

Para analizar el microambiente del Municipio del Cantón Montecristi se

realizó una encuesta a los usuarios que se acercaban a las instalaciones del

Municipio, la misma que está encaminada para conocer el grado de

satisfacción de los usuarios. El número de encuestas realizadas fueron

dirigidas a 50 usuarios.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1. ¿Cómo calificaría el nivel de atención al usuario del Municipio del
Cantón Montecristi?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

Apenas el 20% de los usuarios del Municipio reconoce la atención como muy

buena, un 30% dice que es buena lo cual es positivo y nos da la pauta de que existe

una buena atención a los usuarios, un 32% califican de regular la atención lo que

constituye una AMENAZA MEDIA y nos da la pauta para plantear estrategias en la

perspectiva cliente.
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2. ¿Cómo calificaría Usted al trato que brindan los funcionarios
municipales a los usuarios?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 32% califican como regular la atención de los funcionarios municipales a los

usuarios, lo que constituye una AMENAZA MEDIA pues la mayoría opinan que los

funcionarios no dan un buen trato.

3. ¿Al momento de solicitar un trámite, cómo es el tiempo de respuesta a
su requerimiento?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El tiempo de  respuesta es aceptable en un 44% dependiendo del tipo de exigencia,

y un  36% lo consideran demorado por lo que constituye una OPORTUNIDAD
BAJA pues un porcentaje considerable opinan que la oportunidad de respuesta es

demorada.
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4. ¿Cómo calificaría Usted la documentación para realizar trámites en el
Municipio?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 54% opinan  que la documentación exigida es media, un 28% excesiva lo que

constituye en una AMENAZA MEDIA para la institución y la consideración de

replantear la documentación exigida.

5. ¿Según su criterio, considera que se han hecho mejoras en la actual
administración municipal?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

Los usuarios en su mayoría opinan que se están haciendo buenas obras y guardan

la esperanza de que al terminar su periodo se habrán ejecutado varias obras

importantes para el cantón. El 58% considera que si se han hecho mejoras en la

actual administración, mientras que el que el 42% consideran que no se han hecho

cambios por lo que constituye una OPORTUNIDAD MEDIA pues la mayoría de la

población es positiva respecto de la actual administración.
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2.1.2.2. PROVEEDORES

Son los encargados de proporcionar insumos, necesarios para el normal

desenvolvimiento operativo de la institución.  El Municipio de Montecristi tiene

algunos proveedores, y se han seleccionado para la presente encuesta diez

proveedores que son los que más contacto tienen con la Municipalidad para la

presente encuesta.

1. ¿Cómo califica Usted a la oportunidad de pago del Municipio?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 10% indica que los pagos son inmediatos, el 70% medio y el 20% demorado, lo

que nos da la pauta, que apenas el 10% se cancela inmediatamente  lo que

constituye en una AMENAZA MEDIA.

2. ¿Cómo considera Usted los bienes o servicios que se ofrecen al Municipio
por parte de su empresa?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque
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El 30% y 60% consideran a sus bienes o servicios excelentes y buenos; únicamente

el 1% los consideran malos que se constituiría en una OPORTUNIDAD ALTA pues

los bienes y servicios son de buena calidad.

3. ¿Usted ofrece varias alternativas de bienes o servicios al Municipio?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 60% contesta que siempre se varían sus bienes y servicios ofertados, y nunca un

10% lo que representa una OPORTUNIDAD MEDIA para la institución, puesto que

en un alto porcentaje puede escoger entre una variada gama.

4. Indique la frecuencia en que el Municipio realiza sus pedidos

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 80% indica que los pedidos son mensuales o mayores, lo que indica que algunos

bienes o servicios son adquiridos al por mayor dependiendo de las necesidades

institucionales lo que representa una OPORTUNIDAD MEDIA para la institución, ya

que así se podrá obtener algunos descuentos.
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5. ¿Usted ofrece descuentos en sus bienes o servicios al Municipio?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

Según los resultados la mayoría con un 70% nunca  se ofrecen descuentos lo que

constituye una AMENAZA  MEDIA para la municipalidad.

6. ¿Cobra Usted al Municipio recargos por mora?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

No se cobra intereses por mora en un 80% lo que es una OPORTUNIDAD ALTA,
pues si por alguna razón no se puede realizar el pronto pago no se tendrá que

cancelar un adicional.
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7. ¿Cuál es el método de entrega de los bienes o servicios al Municipio?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El gráfico nos demuestra que el 80% de

los proveedores entrega sus insumos en las instalaciones de la institución y apenas

un 1% cobra un costo adicional por flete, lo que se constituye en una

OPORTUNIDAD MEDIA para la entidad.

2.1.2.3. ORGANISMOS DE CONTROL

Capítulo VII

Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Artículo 215 Presupuesto.- El presupuesto de los gobiernos autónomos

descentralizados se ajustará a los planes regionales, provinciales,

cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de

Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía.

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser

elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución

y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de

desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán territorializados

para garantizar la equidad a su interior.
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Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos,

metas y plazos, al término del cual serán evaluados. En el caso de los

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se regirán por lo

previsto en este capítulo, en todo lo que les sea aplicable y no se oponga a

su estructura y fines.10

Artículo 284.- Control.- Sin perjuicio de la fiscalización que le corresponde

al legislativo del respectivo nivel de gobierno y de los mecanismos de control

ejercidos por los organismos competentes que determinan la Constitución y

las leyes, los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados

ejercerán control de las obras que se ejecuten directamente, por contrato,

por delegación, por gestión compartida o por cogestión; así como, de los

servicios públicos prestados a través empresas públicas, mixtas, de

economía popular y solidaria o privadas, a fin de garantizar que éstos se

presten bajo los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad,

eficiencia, oportunidad, responsabilidad, universalidad, accesibilidad,

regularidad, continuidad y calidad establecidos en la Constitución de la

República.

Además, los gobiernos autónomos descentralizados están obligados a

facilitar y a promover mecanismos de control social.11 OPORTUNIDAD
ALTA.

2.2. ANÁLISIS INTERNO

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización,

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los

recursos y procesos con que cuenta la institución.

10 Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, Registro Oficial N°
303, 19 de octubre de 2011.
11 Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, Registro Oficial N°
303, 19 de octubre de 2011.
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Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus

competidores.

Para el presente estudio se utilizó la técnica de la entrevista a 50 empleados

municipales.

Dentro de este análisis se debe considerar las siguientes capacidades:

 Capacidad de Talento Humano

 Capacidad Tecnológica

 Capacidad Administrativa

 Capacidad Organizacional

 Capacidad de Dirección

 Capacidad de Control

 Capacidad Financiera

2.2.1. CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1. ¿Con qué frecuencia recibe capacitación para el desarrollo  de sus
funciones?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque
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El 16% opinan que se capacita anualmente, y el 80% cada dos años o más lo que

revela claramente la poca capacitación que reciben los trabajadores y que conlleva

a una DEBILIDAD  MEDIA para la institución.

2. ¿Recibe capacitación aplicable a la función que desempeña?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 30% piensa que es aplicable y el 70% opinan que no es aplicable, por lo que toda

capacitación debe ser con el propósito de que el trabajador realice en forma óptima

su trabajo, por lo cual esto constituye una DEBILIDAD ALTA.

3. ¿Cómo considera su sueldo de acuerdo al trabajo que desempeña?

Fuente: Propia

Elaborado por: Diego Palomeque
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Se puede notar claramente que la mayoría  consideran que su sueldo es bajo, por lo

que en cierta forma provoca que los trabajadores no realicen sus actividades con

una motivación.  Es una DEBILIDAD  ALTA de la institución.

4. ¿Recibe oportunamente su remuneración por concepto de sueldo o
salario?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 90% opinan que su sueldo lo reciben casi siempre con pocos días de retraso, lo

que representa una FORTALEZA MEDIA.

5. ¿Se considera el tiempo de servicio y la eficiencia para los
ascensos dentro de la Institución?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque
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El 90% consideran que no se toma en cuenta los años de servicio ni la eficiencia

para ascender al personal, ya que la mayoría de puestos son políticos, esto provoca

cierto malestar del personal constituyendo en una DEBILIDAD ALTA.

6. ¿Considera usted que el cargo que hoy ocupa en la Institución,
permite aprovechar al máximo sus habilidades y conocimientos?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 68% considera que el cargo que ocupa no se aprovecha al máximo sus

conocimientos y habilidades, constituyendo así una DEBILIDAD MEDIA.

2.2.2. CAPACIDAD TECNOLÓGICA

1. ¿Cuenta usted con todos los implementos tecnológicos para
desarrollar su trabajo?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque
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El 32% opinan que no cuentan con todos los implementos tecnológicos para

desarrollar eficientemente su trabajo, lo que dificulta un trabajo rapido y

eficiente, constituyendose en una DEBILIDAD MEDIA.

2. ¿Cómo considera los equipos informáticos en los que desarrolla
su trabajo?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 22% consideran que las computadoras con las que desarrollan su trabajo son

lentas, y en su mayoría con el 46% consideran que son medios, es necesario

mantener los equipos tecnológicos con una capacidad óptima para el desarrollo de

las actividades, se considera una DEBILIDAD MEDIA, pues hoy en día todo el

trabajo se maneja a través de computadoras y si estas son lentas es casi imposible

entregar trabajos rápidos y a tiempo.

3. ¿Cómo considera servicio de Internet de la Municipalidad?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque
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El 20% consideran que el servicio de Internet con el que cuenta la institución es

bueno, el 62% consideran que tiene aceptables fallas, lo cual constituye una

FORTALEZA MEDIA.

2.2.3. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

1. ¿Participa el personal en la elaboración de metas y objetivos
institucionales?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

EL 46% no participa en la elaboración de metas y objetivos institucionales

constituyendo así una DEBILIDAD MEDIA, pues si no constribuyen a su

elaboración, en algunos casos no las comparten.

2. ¿Cómo considera las metas que plantea la Municipalidad?
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Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 64% opinan que las metas planteadas por la unidad son medianamente

alcanzables y el 30% piensan que si son alcanzables por lo que representa

una FORTALEZA MEDIA.
3. ¿Cómo considera los objetivos planteados por la Municipalidad?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 68% considera que los objetivos planteados son medianamente

realizables, lo que constituye una FORTALEZA MEDIA.
4. ¿La Municipalidad cuenta con un mapa estratégico como guía de
acción?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque
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El 24% opina que no se cuenta con un mapa estratégico, un 44% sí conoce

que existe un mapa estratégico, y un 32% no conoce la existencia de un

mapa estratégico lo que constituye una DEBILIDAD MEDIA, pues muestra la

deficiencia en la difusión del mismo.

5. ¿Se siente usted identificado con  la misión y visión
institucional?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 80% se siente identificado con la misión y visión de la institución lo que

constituye una FORTALEZA ALTA.

6. ¿Se han establecido políticas y estrategias en las unidad o
departamentos para un mejor desarrollo?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque
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El 22% responde que no se han establecido politicas y estrategias para un

mejor desarrollo departamental, el 46% consideran que si se han elaborado

politicas, y el 32% no sabe lo que indica que si se han establecido estas no

son difundidas por lo que constituye una DEBILIDAD MEDIA.

2.2.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

1. ¿Conoce usted el organigrama estructural y funcional de la
institución?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 32% conocen y aplican el organigrama estructural y funcional, el 46% lo aplica

medianamente, esto constituye una FORTALEZA MEDIA, ya que se debe difundir a

toda la organización y existe un 22% que no conoce y aplica.

2. ¿Cómo considera las funciones y responsabilidades a usted
asignadas?

Fuente: Propia

Elaborado por: Diego Palomeque
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El 90% considera que sus funciones y responsabilidades asignadas en el

organigrama se las aplica totalmente, lo cual es positivo ya que cada persona

cumple su rol eficientemente, y un bajo porcentaje, el 10%, considera que sus

funciones son medianamente aplicables. Este análisis nos demuestra que es una

FORTALEZA MEDIA.

3. ¿Cómo considera usted la distribución del espacio físico de su lugar de
trabajo?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 10% considera que el espacio físico es totalmente adecuado, y el 80% considera

que es medianamente adecuado lo que es comprensivo por las incomodidades que

se pueden observar en las figuras N° 10 y 11, por lo que representa una

DEBILIDAD MEDIA.

Figura N°12: Espacio físico
inadecuado para atención al cliente

Figura N°13: Archivos y documentos al

alcance del público
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4. ¿Considera usted que se aplica una administración por procesos?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 38% considera que no se aplica una administración por procesos y un 48% no

conoce. Esto nos da la pauta para considerar una falta de comunicación por parte

de las autoridades, por lo que se constituye en una DEBILIDAD ALTA.

2.2.5. CAPACIDAD DE DIRECCION

1. ¿Cómo considera usted el estilo de liderazgo de los directivos de la
municipalidad?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 56% considera que los directivos son participativos, y el 44% que trabaja en

equipo, lo que nos da la pauta que el liderazgo que se ejerce es bueno ya que

integra a sus empleados, esto se considera una FORTALEZA ALTA.
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2. ¿Según su criterio, cómo es la comunicación con sus superiores y
compañeros?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

La comunicación entre compañeros y sus superiores la consideran buena en un

74%, media 22% y mala 4%, por lo que podemos observar que existe un buen

ambiente laboral entre compañeros lo que constituye una FORTALEZA ALTA.

3. ¿Cómo es la comunicación entre departamentos?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 78% considera que la relación que se desarrolla entre departamentos es buena,

lo que incide positivamente, ya que contribuye a que se ejecute una labor más

placentera. Es una FORTALEZA ALTA.
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4. ¿Cómo considera la motivación por parte de sus superiores?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 54% opinan que la motivación que les brinda su superior es buena, un 38%

regular y el 8% mala, aunque sí existen motivaciones se debe considerar cuáles son

las motivaciones que los empleados necesitan. Es una FORTALEZA MEDIA.

2.2.6. CAPACIDAD DE CONTROL

1. ¿Cuál es la frecuencia con la que informa a su superior?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 94% informan siempre a su superior significa que se puede llevar un control de

las actividades del personal lo que es una FORTALEZA ALTA.
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2. ¿Cómo es el control sobre sus actividades?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 96% considera que el control sobre las actividades es normal, es decir que lo ve

como parte de sus actividades.  Esto es una FORTALEZA ALTA.

2.2.7. CAPACIDAD FINANCIERA

1. ¿El presupuesto presentado por la Municipalidad es aprobado?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El presupuesto es aprobado oportunamente opinan en un 64% constituyendo

una FORTALEZA MEDIA, ya que así pueden comprometer los recursos

financieros para ejecutar proyectos a tiempo y de manera eficiente.
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2. ¿La contabilidad que lleva la institución es confiable y oportuna?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 68% considera que la contabilidad que lleva la institución es totalmente

confiable lo cual es una FORTALEZA MEDIA para la institución.

3. ¿Cómo considera el presupuesto asignado a la Municipalidad?

Fuente: Propia
Elaborado por: Diego Palomeque

El 62% considera que el presupuesto que asignado es bajo constituyendo

una DEBILIDAD ALTA, pues al tener poco presupuesto no puede llevar a

cabo todos los proyectos propuestos.
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2.3. MATRICES

2.3.1. Matriz de Impacto Interna

Esta matriz es un medio para examinar la posición estratégica de una

institución en un momento dado y para establecer las áreas que necesitan

atención, constituye una pieza fundamental en la definición de la posición

relativa de la institución y del curso de acción más conveniente.12

12 Manual de Planificación Estratégica, Universidad Central del Ecuador

A M B A M B A M B

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN X 3D
EFICIENCIA DE LA CAPACITACIÓN X 5D
SATISFACCIÓN CON LA REMUNERACIÓN X 5D
OPORTUNIDAD DE PAGO DE REMUNERACIÓN X 3F
ASCENSOS SEGÚN ANTIGÜEDAD Y EFICIENCIA X 5D
SATISFACCIÓN DE ACUERDO AL CARGO QUE OCUPA X 3D

ACCESO A LA TECNOLOGÍA X 3D
EQUIPOS TECNOLÓGICOS X 3D
SERVICIO DE INTERNET X 3F

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL EN LA ELABORACIÓN DE METAS
Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

X 3D

SATISFACCIÓN CON LAS METAS PLANTEADAS X 3F
SATISFACCIÓN CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS X 3F
DIFUSIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO X 3D
IDENTIFICACIÓN CON LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL X 5F
DIFUSIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES X 3D

DIFUSIÓN DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE
LA INSTITUCIÓN

X 3F

APLICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS X 3F
DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO X 3D
APLICACIÓN DE UNA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS X 5D

ESTILO DE LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS X 5F
COMUNICACIÓN CON SUS SUPERIORES Y COMPAÑEROS X 5F
COMUNICACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS X 5F
MOTIVACIÓN POR PARTE DE LOS SUPERIORES X 3F

INFORMACIÓN AL SUPERIOR X 5F
CONTROL SOBRE LAS ACTIVIDADES X 5F

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO X 3F
CONFIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA CONTABILIDAD X 3F
SATISFACCIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL X 5D

CAPACIDAD TECNOLÓGICA

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

CAPACIDAD DE DIRECCIÓN

CAPACIDAD DE CONTROL

CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO
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2.3.2. Matriz de Impacto Externa

En esta matriz se analizan todas las oportunidades y amenazas que encontramos

en el macro ambiente y micro ambiente  de la institución.

A M B A M B A M B

ZONA FRANCA DE MANABÍ X 5O
CENTRALISMO NACIONAL Y PROVINCIAL X 5A
FALTA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL X 5A
INTEGRACIÓN REGIONAL X 3O

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTESANAL X 5O
CIUDAD ALFARO X 5O

TURISMO X 5O
MERCADO ARTESANAL X 5O
TECNOLOGÍA X 3O
ACTIVIDAD AGRÍCOLA X 5O

IMAGEN INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO X 3A
SATISFACCIÓN DEL USUARIO X 3A
TIEMPO DE RESPUESTA X 1O
INSATISFACCIÓN DEL USUARIO CON LA DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA PARA TRÁMITES

X 3A

SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON LAS MEJORAS REALIZADAS X 3O

OPORTUNIDAD DE PAGO X 3A
CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS X 5O
VARIEDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS X 3O
FRECUENCIA DE PEDIDOS X 3O
DESCUENTOS EN BIENES Y SERVICIOS X 3A
NO COBRO DE RECARGOS POR MORA X 5O
MÉTODO DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS X 3O

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN

X 5O

FACTORES POLÍTICOS
MACROAMBIENTE

CAPACIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO

FACTORES SOCIO - CULTURALES

FACTORES ECONÓMICOS - PRODUCTIVOS

CLIENTES EXTERNOS

PROVEEDORES

ORGANISMOS DE CONTROL

MICROAMBIENTE
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2.3.3. Matriz de Vulnerabilidad
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2.3.4. Matriz de Aprovechabilidad
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2.3.5. Hoja de trabajo FODA

La Matriz FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva

de una empresa en su mercado (situación externa) y de las características

internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y

debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores

no controlables: oportunidades y amenazas.

Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la

situación real en que se encuentra la organización.

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis FODA se

debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?

• ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?

• ¿Cómo se puede detener cada debilidad?

• ¿Cómo se puede defender de cada amenaza?

Ahora es el momento de realizar un Diagnóstico, evaluando los factores

internos del Municipio, determinando cuáles de ellos son considerados

Fortalezas y cuáles Debilidades.

Así como los factores externos determinando cuáles de ellos son

considerados Oportunidades y cuáles Amenazas.

Con estos factores se puede construir la hoja de trabajo FODA.
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Hoja de trabajo FODA de la Municipalidad del Cantón Montecristi.

F1 OPORTUNIDAD DE PAGO DE REMUNERACIÓN (3F) O1 ZONA FRANCA DE MANABÍ (5O)

F2 SERVICIO DE INTERNET (3F) O2 INTEGRACIÓN REGIONAL (3O)

F3 SATISFACCIÓN CON LAS METAS PLANTEADAS (3F) O3 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTESANAL (5O)

F4 SATISFACCIÓN CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS (3F) O4 CIUDAD ALFARO (5O)

F5 IDENTIFICACIÓN CON LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL (5F) O5 TURISMO (5O)

F6
DIFUSIÓN DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA
INSTITUCIÓN (3F)

O6
MERCADO ARTESANAL (5O)

F7 APLICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS (3F) O7 TECNOLOGÍA (3O)

F8 ESTILO DE LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS (5F) O8 ACTIVIDAD AGRÍCOLA (5O)

F9 COMUNICACIÓN CON SUS SUPERIORES Y COMPAÑEROS (5F) O9 TIEMPO DE RESPUESTA (1O)

F10 COMUNICACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS (5F) O10 SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON LAS MEJORAS REALIZADAS (3O)

F11 MOTIVACIÓN POR PARTE DE LOS SUPERIORES (3F) O11 CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS (5O)

F12 INFORMACIÓN AL SUPERIOR (5F) O12 VARIEDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS (3O)

F13 CONTROL SOBRE LAS ACTIVIDADES (5F) O13 FRECUENCIA DE PEDIDOS (3O)

F14 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO (3F) O14 NO COBRO DE RECARGOS POR MORA (5O)

F15 CONFIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA CONTABILIDAD (3F) O15 MÉTODO DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS (3O)
O16 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y

DESCENTRALIZACIÓN (5O)

D1 FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN (3D) A1 CENTRALISMO NACIONAL Y PROVINCIAL (5A)

D2 EFICIENCIA DE LA CAPACITACIÓN (5D) A2 FALTA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL (5A)

D3 SATISFACCIÓN CON LA REMUNERACIÓN (5D) A3 IMAGEN INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO (3A)

D4 ASCENSOS SEGÚN ANTIGÜEDAD Y EFICIENCIA (5D) A4 SATISFACCIÓN DEL USUARIO (3A)

D5
SATISFACCIÓN DE ACUERDO AL CARGO QUE OCUPA (3D) A5 INSATISFACCIÓN DEL USUARIO CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA

TRÁMITES (3A)

D6 ACCESO A LA TECNOLOGÍA (3D) A6 OPORTUNIDAD DE PAGO (3A)

D7 EQUIPOS TECNOLÓGICOS (3D) A7 DESCUENTOS EN BIENES Y SERVICIOS (3A)

D8
INTEGRACIÓN DEL PERSONAL EN LA ELABORACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS
INSTITUCIONALES (3D)

D9 DIFUSIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO (3D)

D10 DIFUSIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES (3D)

D11 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO (3D)

D12 APLICACIÓN DE UNA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS (5D)

D13 SATISFACCIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (5D)

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FACTORES EXTERNOSFACTORES INTERNOS
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2.3.6. Matriz de Estrategias FODA
ANÁLISIS EXTERNO

O1 ZONA FRANCA DE MANABÍ (5O) A1 CENTRALISMO NACIONAL Y PROVINCIAL (5A)

O2 INTEGRACIÓN REGIONAL (3O) A2 FALTA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL (5A)

O3
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTESANAL (5O)

A3 IMAGEN INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO
(3A)

O4 CIUDAD ALFARO (5O) A4 SATISFACCIÓN DEL USUARIO (3A)

O5
TURISMO (5O)

A5 INSATISFACCIÓN DEL USUARIO CON LA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA TRÁMITES (3A)

O6 MERCADO ARTESANAL (5O) A6 OPORTUNIDAD DE PAGO (3A)

O7 TECNOLOGÍA (3O) A7 DESCUENTOS EN BIENES Y SERVICIOS (3A)

O8 ACTIVIDAD AGRÍCOLA (5O)
O9 TIEMPO DE RESPUESTA (1O)
O10 SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON LAS MEJORAS

REALIZADAS (3O)
O11 CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS (5O)
O12 VARIEDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS (3O)
O13 FRECUENCIA DE PEDIDOS (3O)
O14 NO COBRO DE RECARGOS POR MORA (5O)
O15 MÉTODO DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS (3O)
O16 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (5O)

F1

OPORTUNIDAD DE PAGO DE REMUNERACIÓN (3F)

F2
SERVICIO DE INTERNET (3F)

F3
SATISFACCIÓN CON LAS METAS PLANTEADAS (3F)

F4
SATISFACCIÓN CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS (3F)

F5
IDENTIFICACIÓN CON LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL (5F)

F6

DIFUSIÓN DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL
DE LA INSTITUCIÓN (3F)

F7 APLICACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS (3F)

F8 ESTILO DE LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS (5F)

F9 COMUNICACIÓN CON SUS SUPERIORES Y COMPAÑEROS (5F)

F10 COMUNICACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS (5F)

F11 MOTIVACIÓN POR PARTE DE LOS SUPERIORES (3F)

F12 INFORMACIÓN AL SUPERIOR (5F)

F13 CONTROL SOBRE LAS ACTIVIDADES (5F)

F14 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO (3F)

F15 CONFIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA CONTABILIDAD (3F)

D1 FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN (3D)

D2 EFICIENCIA DE LA CAPACITACIÓN (5D)

D3 SATISFACCIÓN CON LA REMUNERACIÓN (5D)

D4 ASCENSOS SEGÚN ANTIGÜEDAD Y EFICIENCIA (5D)

D5 SATISFACCIÓN DE ACUERDO AL CARGO QUE OCUPA (3D)

D6 ACCESO A LA TECNOLOGÍA (3D)

D7 EQUIPOS TECNOLÓGICOS (3D)

D8 INTEGRACIÓN DEL PERSONAL EN LA ELABORACIÓN DE
METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES (3D)

D9 DIFUSIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO (3D)

D10 DIFUSIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
(3D)

D11 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO (3D)

D12 APLICACIÓN DE UNA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS (5D)

D13 SATISFACCIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (5D)

FO1: Desarrollo innovador de las potencialidades comunales
mediante proyectos sociales desarrolladores de
emprendimientos

FA1: Participación ciudadana y trabajo en equipo

ANÁLISIS INTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

FO2: Equipo coordinado de líderes de la municipalidad
(aplicación de los círculos de calidad)

FA2: Articulación de alianzas con instituciones públicas y
privadas

FO3: Rediseño del proceso presupuestario para su eficaz
aprobación

FA3: Alianzas estratégicas con empresas e instituciones
públicas a nivel provincial y nacional

FO4: Formularios internos en intranet para reducir la utilización
del papel y agilizar los procesos

FA4: Proyecto de implementación de una metodología y
organización de gestión de proyectos de desarrollo cantonal.

FA5: Rediseño del proceso de abastecimiento de bienes y
servicios

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

DO1: Adminsitración eficiente de los recursos municipales DA1: Satisfacción ciudadana con la calidad y oportunidad de
nuestros servicios

FA6: Diseño de un sistema de información y control de gestión
municipal para el monitoreo y reporte de los indicadores de
desempeño

DO2: Captación eficaz de recursos económicos para f inanciar
proyectos de desarrollo municipal

DA2: Desarrollo y compromiso del personal de la municipalidad

DO3: Gestión y desarrollo del Recurso Humano municipal
mediante programas de capacitación acordes a las funciones.

DA3: Modernización, estandarización y automatización de los
procesos, procedimientos y sistemas municiaples en beneficio
de los usuarios

DO4: Desarrollo Informático
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CAPÍTULO III

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

3.1. Matriz Axiológica: Principios y Valores

Los valores son los puntales que le brindan a las organizaciones, su

fortaleza, su poder y fortalecen la Visión.

Nada de esto funciona si la misión, la visión o los valores, no son

compartidos. Los valores influencian las normas éticas dentro de una

organización, así como el comportamiento de gestión.

Los valores no deben ser elaborados únicamente por la Gerencia General o

por un grupo selecto para luego ser anunciados a los demás: Deben ser el

resultado de un trabajo en equipo, aunque lamentablemente, este estado

ideal en la vida real, no es tan frecuente.

Para establecer los principios y valores de la Municipalidad nos valdremos de

una encuesta dirigida a 20 trabajadores municipales.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Elija los principios según el nivel de importancia que usted considere:

Gráfico N° 51 Principios corporativos
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Responsabilidad
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Efectividad
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Elija los valores según el nivel de importancia que usted considere:

Gráfico N° 52 Valores corporativos

Tabla N° 43 Matriz Axiológica

Grupos de interés SOCIEDA
D

TRABAJADORE
S

DIRECTIVO
S

GOBIERN
O

PROVEEDORE
SPrincipios / Valores

Responsabilidad X X X X

Puntualidad X X X

Calidad X X X X X

Trabajo en equipo X X X
Unidad de
Dirección X X X

Objetividad X X X X

Efectividad X X X X

Transparencia X X X X X

Lealtad X X X

Respeto X X X X X

Legalidad X X X X X

Compromiso X X X X

Eficiencia X X X X

Veracidad X X X X X

12%

11%

9%

23%

25%

8%

12%

VALORES CORPORATIVOS

Transparencia
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 RESPONSABILIDAD:

Todos debemos cumplir lo que prometemos. Supone reparar y satisfacer

una culpa. Hacernos cargo de nuestros errores y de nuestros asuntos,

reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.

 PUNTUALIDAD:

El valor que se construye por el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar

adecuado. Pero también es el cuidado y diligencia en hacer las cosas a su

debido tiempo con la certidumbre y conveniencia que precisan las cosas,

para el fin a que se han destinado.

 CALIDAD:

Estándar, meta, serie de requisitos. La calidad es un objetivo alcanzable,

un esfuerzo continuo a mejorar, más que un grado fijo de excelencia. Es

un resultado. 13

 TRABAJO EN EQUIPO:

Capacidad de realizar las funciones propias de su cargo, con el aporte y la

colaboración de su grupo de trabajo, teniendo en cuenta la armonía y el

buen relacionamiento. 14

 UNIDAD DE DIRECCIÓN:

Un solo jefe y un solo plan para todo grupo de actividades que tengan un

solo objetivo. Esta es la condición esencial para lograr la unidad de

acción, coordinación de esfuerzos y enfoque. La unidad de mando no

puede darse sin la unidad de dirección. 15

 OBJETIVIDAD:

13 www.emprendedoresucu.com/diccionario.htm
14 jaimeospina.wordpress.com/category/glosario-competencias-basi…
15 www.monografias.com/trabajos71/conceptos-basicos-modelos-a…

www.emprendedoresucu.com/diccionario.htm
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La objetividad es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que es

perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la

propia manera de pensar o de sentir (o de las condiciones de

observación). 16

 EFECTIVIDAD:

Logro de los objetivos al menor costo y con el menor número de

consecuencias imprevistas. Se relaciona con el impacto de las acciones

de la organización. 17

 TRANSPARENCIA:

La obligación de las y los servidores públicos de realizar sus acciones de

forma honesta, veraz, clara, justa y abierta a la sociedad, de manera que

pone al alcance de ésta, la información que se deriva de su actuación en

el cumplimiento de sus funciones. 18

 LEALTAD:

La lealtad es una obligación de fidelidad que un sujeto o ciudadano le

debe a su estado, monarca o a sí mismo. es.wikipedia.org/wiki/Lealtad

 RESPETO:

Sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la dignidad de un ser y a

abstenerse de ofenderlos. 19

 LEGALIDAD:

Supone no sólo la existencia de reglamentos y leyes, sino, también, su

aplicación en igualdad de derechos y responsabilidades de los ciudadanos

ante un problema común. 20

16 es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
17 www.sipalonline.org/glosario.html
18 www.transparenciaparatodos.org.mx/glosario.html
19 slvcc.wordpress.com/2008/02/16/glosario-animalista/

www.monografias.com/trabajos71/conceptos-basicos-modelos-a
www.sipalonline.org/glosario.html
www.transparenciaparatodos.org.mx/glosario.html
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 COMPROMISO:

Comprometerse va más allá de cumplir con una obligación, es poner en

juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos

ha confiado.

 EFICIENCIA:

Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los

objetivos de la organización. "hacer las cosas bien". 21

 VERACIDAD:

El significado de la palabra verdad abarca desde la honestidad, la buena

fe y la sinceridad humana en general, hasta el acuerdo de los conceptos

con las cosas, los hechos o la realidad en particular. 22

3.2. Misión

3.2.1. Misión actual

Es una institución planificadora, con proyectos a corto mediano y largo plazo

de alcance local, regional y nacional; democrático, humanista, con

credibilidad, solvente económicamente; articulada a los sectores productivos,

brinda una amplia cobertura y calidad de servicios. Tiene una nueva

organización, moderna con tecnología y equipamiento, funcionarias (os)

eficientes, motivados, honestos, organizados y comunicados.  Un territorio

planificado, con límites cantonales definidos, una legislación clara y

transparente; y su comunidad está consciente de sus deberes y derechos.

20 www.femica.org/diccionario/index2.php
21 admon.8m.com/html/glosario.htm
22 es.wikipedia.org/wiki/Veracidad

www.femica.org/diccionario/index2.php
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3.2.2. Misión propuesta

Responde a las preguntas:

 ¿Quiénes somos?

 ¿Qué hacemos?

 ¿Cómo lo  hacemos?

 ¿Para quién lo hacemos?

“SOMOS UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA QUE MEJORA LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN MONTECRISTI Y BRINDA
SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS
SERVICIOS MUNICIPALES; ESTIMULAMOS EL PROGRESO
ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y DE INFRAESTRUCTURA DE
NUESTRO CANTÓN.  ASEGURAMOS LA PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES
LOCALES; CREAMOS UN EQUIPO DE TRABAJO PROFESIONALIZADO
Y MOTIVADO; ADMINISTRAMOS EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS
QUE NOS HAN SIDO ENCOMENDADOS Y FOMENTAMOS ALIANZAS
ESTRATÉGICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS”

3.3. Visión

3.3.1. Visión actual

Montecristi al 2012 es el Centro Logístico industrial y de servicios del Grupo

G 8; y núcleo articulador de la Ciudad Metropolitana Eloy Alfaro, es

reconocida nacional e internacionalmente como una ciudad turística, por su

ascendencia histórica revolucionaria y las artesanías en cerámica y paja

toquilla.

3.3.2. Visión propuesta

Responde a las preguntas:



91

 ¿Qué queremos ser?

 ¿A dónde queremos llegar?

 ¿Cómo queremos que nos vean los demás?

 ¿Cuándo queremos llegar?

“AL TERMINAR EL AÑO 2015, CUMPLIREMOS CON LAS
EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN MONTECRISTI CON
LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE NUESTROS SERVICIOS
MUNICIPALES; PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRABAJO EN
TERRENO; DESARROLLO INNOVADOR DE LAS POTENCIALIDADES
COMUNALES; ARTICULACIÓN DE ALIANZAS CON INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS; DESARROLLO Y COMPROMISO DEL
PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD; Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE
DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LLEGAR A SER UNA
INSTITUCIÓN RESPONSABLE CON LA SOCIEDAD.”

3.4. Objetivos

3.4.1. Objetivo General

Desarrollar un plan estratégico que contemple satisfacer las necesidades de

la Municipalidad del Cantón Montecristi mediante la formulación y ejecución

del plan de desarrollo; fortalecer procesos de automatización que faciliten la

transparencia, el control y el mejoramiento continuo con eficacia, eficiencia y

efectividad; mejorar las competencias y desempeño del personal de la

administración Municipal; cumplir con las competencias y normas legales

vigentes aplicables al Municipio, mediante la ejecución del Mandato legal de

manera permanente.

3.4.2. Objetivos Específicos

a) Proyecto de Desarrollo Municipal Explícito y Compartido:
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Se considera fundamental que el equipo ejecutivo que está liderando el

proceso de desarrollo de la Municipalidad cuente con un Plan Estratégico

Municipal que muestre una visión de futuro atractiva para la comunidad y

para los funcionarios de la Municipalidad.

Esto permitirá alinear las fuerzas constructivas en pro de un mismo ideal y

articular las alianzas necesarias para su materialización.

b) Equipo coordinado de líderes de la Municipalidad:

La materialización del plan de desarrollo de la Municipalidad sólo será

posible en la medida que se constituya una masa crítica de funcionarios

líderes de la Municipalidad que muestren un espíritu innovador y realizador,

una fuerte motivación, gran capacidad de convocatoria y la formación técnica

y profesional adecuada a los desafíos del Municipio.

No basta con un Alcalde ejecutivo, se precisa de un equipo que colaboren

con su gestión.

c) Modernización, Estandarización y Automatización de los
Procesos, Procedimientos y Sistemas Municipales en Beneficio de los
Usuarios:

Deberá existir una clara orientación a dar satisfacción a las necesidades de

los usuarios y clientes de la Municipalidad mediante la modernización,

estandarización y automatización de la gestión municipal.

La tecnología permite hoy en día reducir dramáticamente los tiempos de

respuesta de un trámite, no en un 3 o 5% sino en un 50% u 80%; o por

ejemplo hacer más transparente la gestión municipal reportando la

información presupuestaria a través de Internet; etc.

Sin embargo, nada de esto será posible si no existe una decisión explícita y

un fuerte liderazgo modernizador.
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d) Captación Eficaz de Recursos Económicos Nacionales e
Internacionales:

El equipo ejecutivo municipal deberá abocarse a la captación eficaz de

recursos económicos para financiar proyectos de desarrollo del Cantón y

municipal y a atraer inversiones.

Con los recursos del Gobierno no será suficiente para inducir el desarrollo

económico, social y cultural que el Cantón requiere.

e) Capacidad de Articular Alianzas Estratégicas con Empresas e
Instituciones Públicas a Nivel Nacional e Internacional:

La Unión hace la Fuerza. Los esfuerzos aislados de la Municipalidad no

serán suficientes para inducir el desarrollo del Cantón.

Es obvio que las demás instituciones públicas presentes en la zona y las

empresas locales tienen propósitos coincidentes en muchos aspectos con la

Municipalidad: desarrollo del turismo, producción de más y mejores puestos

de trabajo; desarrollo urbano y vial; etc.

Para impulsar el desarrollo del Cantón Montecristi, la Municipalidad debe

articular alianzas.

La capacidad de articulación se ha constituido en una competencia

profesional de la mayor relevancia para las municipalidades.

f) Metodología y la Organización de Gestión de Proyectos de
Desarrollo Cantonal y Municipal:

La gestión de una institución se da en dos planos complementarios y

coexistentes: la gestión de las rutinas de trabajo, como son la expedición de

licencias, autorizaciones, o documentos; la firma de cheques de

remuneraciones; etc., y la gestión de los cambios, como pueden ser el

diseño y puesta en marcha de un nuevo software de gestión financiera

contable; o el desarrollo de un nuevo servicio institucional; etc.
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Este segundo ámbito de gestión se administra a través de proyectos de

desarrollo que tienen una existencia definida en el tiempo - con un inicio y un

fin - con un director de proyecto y los recursos necesarios para su

materialización.

La Ilustre Municipalidad del Cantón Montecristi no ha tenido el hábito, los

sistemas y procedimientos para administrar una cartera de proyectos de

desarrollo que permitan el equilibrio entre el trabajo cotidiano y la gestión

estratégica.

Esta cultura de gestión de proyectos deberá ser creada y fortalecida.

3.5. Políticas Institucionales
Satisfacción ciudadana con la calidad y oportunidad de nuestros
servicios

Es conveniente que la Ilustre Municipalidad del Cantón Montecristi explicite

una política de satisfacción ciudadana con la calidad y oportunidad de sus

servicios. Esta política debiera hacer mención a:

a) La disposición que debe tener todo funcionario municipal por escuchar

la opinión de los ciudadanos para entender sus necesidades y, en la medida

de lo posible y pertinente, atender sus requerimientos y eventualmente

incluso adaptar los servicios municipales para lograr la satisfacción del

cliente y/o usuario.

b) La creación de una cultura institucional de evaluación sistemática y

periódica del grado de satisfacción de usuarios y clientes con los servicios

municipales.

c) La voluntad de las autoridades de la institución para establecer

compromisos explícitos de calidad y oportunidad de los servicios

municipales.
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d) La creación de mecanismos de mejoramiento sistemático y periódico

de la calidad y productividad de los servicios municipales.

Comunicación efectiva y permanente con la comunidad

La Municipalidad debiera promulgar una política explícita de comunicación

efectiva y permanente con la comunidad. Por medio de instrumentos y

medios adecuados de comunicación la Municipalidad debiera dar a conocer

constantemente sus planes y logros, construyendo una marca de prestigio

del nombre “Ilustre Municipalidad del Cantón Montecristi”.

La imagen de la Municipalidad debiera llegar a ser la de una empresa pública

que presta servicios de calidad con oportunidad.

Gestión Moderna de los Recursos Humanos de la Municipalidad

Nuestra Municipalidad debiera hacerse el propósito de destacarse a nivel

nacional por la gestión moderna de sus recursos humanos.

Se propone promulgar una política de Gestión de Recursos Humanos que

incorpore los conceptos, sistemas y técnicas de selección, inducción,

evaluación, capacitación, promoción y reconocimiento del personal.

3.6. Estrategias
Satisfacción ciudadana con la calidad y oportunidad de nuestros
servicios

Seremos responsables de un cambio innovador y profundo en el Cantón

Montecristi.
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La Municipalidad será reconocida por su disposición permanente a escuchar

la opinión de los ciudadanos, logrando que nuestros “clientes” se sientan

satisfechos de los servicios que reciben.

Asumiremos compromisos explícitos de calidad y oportunidad de nuestros

servicios. Los diferentes trámites de servicios municipales serán ofrecidos a

los usuarios a través de medios tecnológicos modernos y en plazos máximos

comprometidos.

Nuestra vocación por la satisfacción de las necesidades de la comunidad se

manifestará en logros concretos y verificados en el progreso económico,

social, cultural y de infraestructura de nuestra comuna, con una permanente

atención al cuidado del medio ambiente y el entorno.

A partir de estos cambios profundos e innovadores y por medio de una

política y capacidad de comunicación efectiva con la comunidad

construiremos la imagen de la Municipalidad como una empresa pública que

presta servicios de calidad con oportunidad.

Participación ciudadana y trabajo en terreno

La Municipalidad será reconocida por su capacidad de convocatoria de la

comunidad, logrando una participación ciudadana organizada, activa y

responsable.

Seremos uno de los Municipios más innovadores en el trabajo de terreno,

colaborando con los vecinos en la solución innovadora de sus problemas,

buscando siempre el compromiso y responsabilidad de la comunidad en

soluciones satisfactorias, realistas, creativas y sustentables en el tiempo.

Asimismo, seremos protagonistas de la participación ciudadana en torno a

actividades culturales, recreativas y deportivas que integren la familia en

torno a los valores que han sido característicos de nuestro Cantón.

Desarrollo innovador de las potencialidades comunales
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Nuestra Municipalidad será reconocida como instancia directora y

protagonista del desarrollo y la innovación local a través del fomento y la

promoción nacional e internacional del Cantón Montecristi.

 Montecristi como un cantón con calidad de vida.

 Montecristi como un cantón líder nacional en calidad de servicios

turísticos de clase mundial, incluyendo agroturismo, turismo aventura,

turismo de la naturaleza y turismo cultural y como una comunidad educada

para atender a los visitantes.

 Montecristi como promotor del mercado artesanal reconocido a nivel

mundial.

Nuestra Municipalidad liderará y coordinará los esfuerzos públicos y privados

para atraer inversión nacional e internacional para el desarrollo turístico; el

desarrollo de una actividad empresarial local innovadora y pujante; el

estímulo de jóvenes emprendedores que busquen posicionar a nivel mundial

sus servicios y productos; y la construcción de obras estratégicas que

apoyen el desarrollo económico del Cantón.

Nuestra Municipalidad protagonizará el mejoramiento de la calidad de vida

de los habitantes del Cantón Montecristi aumentando la oferta de eventos

culturales, recreativos y deportivos de calidad y transformando las soluciones

habitacionales en hogares y barrios que aseguren la calidad de vida.

Articulación de alianzas con instituciones públicas y privadas

Nuestra Municipalidad será reconocida por su vocación de articulación de

alianzas para resolver los problemas del Cantón. Trabajaremos en conjunto

con las empresas pequeñas, medianas y grandes de la provincia para buscar

soluciones innovadoras que fomenten el empleo y el desarrollo productivo

local.

Convocaremos permanentemente a las diferentes instituciones públicas en

busca de soluciones apropiadas para nuestra comunidad.



98

Desarrollo y compromiso del personal de la municipalidad

Fomentaremos la conformación continua y sistemática de un equipo humano

eficiente, solidario, innovador, realizador, con gran vocación de servicio,

motivado y orgulloso de pertenecer a la Ilustre Municipalidad del Cantón

Montecristi.

La Municipalidad contará con una innovadora política y sistemas de recursos

humanos que se focalizarán en el desarrollo integral de las personas que

trabajan en la Institución, estableciendo de manera explícita los valores,

responsabilidades, sistemas y procesos relativos a los recursos humanos de

la institución; contemplando las necesidades de capacitación y los

adecuados reconocimientos y estímulos al personal; y propiciando

oportunidades de encuentro interno y desarrollo interpersonal entre quienes

trabajamos en la Municipalidad y nuestras familias.

Nuestro personal será permanentemente capacitado e involucrado en el

proceso de mejoramiento continuo y verificado de los resultados y la gestión

operativa de la Municipalidad.

Administración eficiente de los recursos municipales

Nuestra Municipalidad se destacará por administrar en forma óptima los

recursos que la Comunidad nos ha encomendado.

Desarrollaremos procedimientos y trámites simples que permitan una

atención al usuario ágil y rápida y que den satisfacción verificada a sus

expectativas de calidad y oportunidad.

Contaremos con mecanismos de medición y mejoramiento sistemático de los

resultados de nuestra gestión.

Trabajaremos para incorporar los sistemas informáticos más actualizados

que permitan un servicio moderno y rápido y una gestión basada en

información oportuna y confiable, con una red informática municipal capaz de
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automatizar los principales procedimientos de trabajo y que nos dé acceso a

Internet y nuestra Intranet.

3.7. Mapa Estratégico

El Mapa Estratégico define la ruta organizacional que debe seguir una

Entidad para lograr sus objetivos misionales.

Requiere de evaluaciones periódicas para ajustarlo a los cambios del

entorno y el desarrollo de las funciones de la Entidad. La siguiente propuesta

del Mapa Estratégico pertenece al Direccionamiento Estratégico diseñado

dentro del Modelo Estándar de Control Interno, a partir de la formulación de

la Misión y Visión Institucional y sus directrices, se plantean una políticas y

posteriormente se plantean los objetivos; por último se proponen las

estrategias que posibilitarán el cumplimiento de los objetivos.

Es necesario evidenciar que el Mapa Estratégico diseñado, responde a los

requerimientos funcionales del Municipio de Montecristi, como Organización

Funcional del Estado que prioriza sus acciones para satisfacer las

necesidades del Municipio a través de la ejecución de un Plan de Desarrollo

Municipal.

Ejes Estratégicos de Acción de la Ilustre Municipalidad del Cantón
Montecristi

Para dar un ordenamiento sistémico a las metas y estrategias de acción que

se enuncian a continuación, se propone clasificarlas en los siguientes cinco

ejes estratégicos:

1. Calidad de Servicio y Satisfacción de Usuarios y Clientes de la
Municipalidad

2. Eficacia y Eficiencia Municipal
3. Gestión de Ingresos y Gastos Municipales
4. Desarrollo de Recursos Humanos
5. Infraestructura y Tecnología
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OBJETIVOS (CORTO PLAZO):

1. Gestión y desarrollo de Recursos
Humanos

2. Desarrollo Informático
3. Rediseño del proceso presupuestario

y diseño del presupuesto
4. Rediseño del proceso de

abastecimiento
5. Formularios internos en Intranet
6. Diseño y puesta en marcha de un

sistema de información y control de
gestión municipal

ESTRATEGIAS:

1. Política de gestión de Recursos
Humanos

2. Sistema informático basado en
una plataforma de red moderna

3. Rediseño del proceso de
elaboración del presupuesto.

4. Optimización del proceso de
abastecimiento interno

5. Sistematizar procesos internos y
externos

6. Sistema de control de gestión

OBJETIVOS (MEDIANO PLAZO)
1. Cartera priorizada de Proyectos de Desarrollo

Turístico
2. Proyecto Misión Promotora a Europa
3. Conformación de la Dirección de Desarrollo

Económico Local
4. Rediseño y Optimización del Proceso de

Recaudación de Ingresos
5. Programación y supervisión de adecuamiento de

oficinas municipales
6. Formulación, Seguimiento y Evaluación de

Programas y Proyectos
7. Desarrollo y compromiso del personal
8. Administración eficiente de los recursos

VISION

Al terminar el año 2015, cumpliremos con las expectativas de la ciudadanía del Cantón Montecristi con la calidad y oportunidad de nuestros servicios municipales;
participación ciudadana y trabajo en terreno; desarrollo innovador de las potencialidades comunales; articulación de alianzas con instituciones públicas y privadas;
desarrollo y compromiso del personal de la municipalidad; y administración eficiente de los recursos municipales para llegar a ser una institución responsable con la
sociedad.

ESTRATEGIAS:

1. Confeccionar una cartera de proyectos de desarrollo
turístico

2. Promocionar en España, Francia Holanda y Croacia el
patrimonio turístico cultural

3. Gestionar la cooperación técnica de los organismos
públicos

4. Rediseñar el proceso de recaudación de ingresos de la
Municipalidad

5. Programa de mejoramiento de la infraestructura
municipal

6. Desarrollo de proceso sistemático de proyectos
municipales

7. Conformación de un equipo humano eficiente
8. Desarrollo de procedimientos y trámites simples para

mejorar la calidad en atención al cliente.

PRINCIPIOS
Responsabilidad

Puntualidad
Calidad

Trabajo en equipo
Unidad de Dirección

Objetividad
Efectividad

VALORES
Transparencia

Lealtad
Respeto

Legalidad
Compromiso

Eficiencia
Veracidad

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un plan estratégico que contemple
satisfacer las necesidades de la Municipalidad del
Cantón Montecristi mediante la formulación y ejecución
del plan de desarrollo; fortalecer procesos de
automatización que faciliten la transparencia, el control
y el mejoramiento continuo con eficacia, eficiencia y
efectividad; mejorar las competencias y desempeño del
personal de la administración Municipal; cumplir con las
competencias y normas legales vigentes aplicables al
Municipio, mediante la ejecución del Mandato legal de
manera permanente.

MISION

Somos una institución pública que mejora la calidad de vida de los
habitantes del Cantón Montecristi y brinda satisfacción con la
calidad y oportunidad de los servicios municipales; estimulamos el
progreso económico, social, cultural y de infraestructura de
nuestro Cantón.  Aseguramos la participación de la comunidad en
el desarrollo de las potencialidades locales; creamos un equipo de
trabajo profesionalizado y motivado; administramos
eficientemente los recursos que nos han sido encomendados y
fomentamos alianzas estratégicas públicas y privadas

MAPA ESTRATÉGICO
MUNICIPIO DEL CANTÓN MONTECRISTI

OBJETIVOS (LARGO)
1.Satisfacción ciudadana con

la calidad y oportunidad de
nuestros servicios

2.Participación ciudadana y
trabajo en terreno

3.Desarrollo innovador de las
potencialidades comunales

4.Articulación de alianzas
estratégicas

ESTRATEGIAS:

1. Proyecto de mejora de imagen
2. Protagonizar actividades sociales,

culturales, recreativas y
deportivas

3. Fomento y promoción nacional e
internacional

4. Alianzas con pequeñas y
medianas empresas de la
provincia
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3.8. Estrategias de Acción Complementarias

En forma complementaria a los proyectos estratégicos definidos, se propone

realizar las siguientes acciones estratégicas en el contexto de cada eje

estratégico de acción.

Calidad de Servicios y Satisfacción de Nuestros Usuarios y Clientes:

a) Diseñar las encuestas de medición del nivel de satisfacción de los

usuarios y clientes de servicios municipales, de acuerdo a las características

propias de cada Centro de Responsabilidad y un procedimiento de medición,

procesamiento y reporte semestral de resultados.

b) Diseñar y poner en marcha un sistema de medición de los tiempos de

espera de los usuarios y clientes en los 10 principales trámites de servicios

municipales.

Eficacia y Eficiencia Municipal:

c) Generar un sistema organizacional de administración de la Cartera de

Proyectos de Desarrollo Cantonal y Municipal, que permita:

 Monitorear el adecuado avance y orientación estratégica de los

proyectos.

 Evaluar todos los proyectos que hayan sido finalizados.

 Realizar la entrega formal de resultados desde el equipo de proyecto

al área encargada a la cual le corresponda asumir su gestión rutinaria.

 Realizar una evaluación trimestral de los avances en el cumplimiento

de las metas asignadas a cada área municipal.

Gestión de Ingresos y Gastos Municipales:
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d) Consolidar el listado de morosidad, dejarlo disponible en la Red

Computacional y asignar la responsabilidad de disminución a una unidad de

cobranza. Evaluar las opciones:

 Crear unidad de cobranza municipal con funcionarios propios con

financiamiento Fondo Común Municipal;

 Externalizar la gestión de cobranza licitando cada dos años este

servicio a empresas privadas especialistas en cobranza.

Desarrollo de Recursos Humanos:

e) Definir un Programa de Capacitación de la Municipalidad, con un

presupuesto definido y expresado como porcentaje del presupuesto

municipal del año y que incluya actividades obligatorias de capacitación de

funcionarios en todos aquellos ámbitos de competencia que deberán ser

reforzados en el período, como por ejemplo: correo electrónico; digitalización

de expedientes; atención de usuarios; etc.

f) Diseñar y poner en marcha un sistema de evaluación de desempeño y

de incentivos por desempeño para los funcionarios municipales que

muestren un desempeño sobresaliente en la gestión de proyectos de

desarrollo comunal y municipal.

Infraestructura y Tecnología:

g) Licitar el diseño y puesta en operación de los sistemas informáticos de

la Municipalidad, incluyendo el hardware, software, conexión en red y

comunicaciones Internet y correo electrónico.

h) Gestionar la adquisición o arrendamiento de equipos computacionales

para la gestión de expedientes digitalizados.

Coordinación y supervisión general de los proyectos:

i) Los proyectos de desarrollo comunal y municipal y las acciones

estratégicas priorizadas en este Plan Estratégico serán ejecutadas por
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equipos interdisciplinarios de profesionales y funcionarios de la

Municipalidad.

j) El Alcalde y los Directores supervisarán el avance en el cumplimiento

de las metas corporativas y de las áreas de la Municipalidad.

k) Los Concejales fiscalizarán que la Municipalidad cumpla los

compromisos establecidos en este Plan Estratégico y a través de Comisiones

de Trabajo del Concejo apoyarán la gestión de los Directores de Proyectos

de Desarrollo Cantonal y Municipal.

3.9. Cadena de Valor
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3.10. Balanced Sored Card
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El Balanced Scored Card es una estructura lógica y completa para describir

una estrategia general de la Organización a futuro.

Proporciona un marco para considerar las estrategias en la creación de valor

desde cuatro perspectivas:

 FINANCIERA:

La estrategia del crecimiento, la inversión.

 CLIENTE:
La estrategia para crear valor y diferenciación desde la perspectiva de

los usuarios.

 PROCESO INTERNO:

Las prioridades Estratégicas de distintos procesos que crean

satisfacción en los usuarios.

 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO:

Las prioridades para crear un clima de apoyo al cambio, la innovación

y el Crecimiento de la Entidad.

Todas las organizaciones Públicas requieren el desarrollo de Procesos

encaminados al seguimiento de actividades que se desarrollan dentro de

estas, con el fin de evaluar los resultados obtenidos con los esperados.

El uso de indicadores permite lograr el monitoreo integral de una

Organización de manera más racional y simple, facilitando la coordinación de

acciones de una Organización y dando a todos los Servidores,

independientemente del nivel jerárquico en el que se encuentren, la

información necesaria acerca de los aspectos de relevancia dentro de la

Organización para alcanzar los objetivos deseados.
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3.11. Plan Operativo Anual
Metas Corporativas a 1 Año y 3 Años

Metas Corporativas a un año

Calidad de Servicios y Satisfacción de Nuestros Usuarios y Clientes:

1. Haber medido el tiempo de espera de usuarios y clientes para la

realización de los 10 trámites de mayor volumen y frecuencia y,

considerando sus resultados, formular un proyecto de reducción

significativa de nuestros tiempos de respuesta para su realización.

2. Haber medido el nivel de satisfacción de usuarios y clientes a través de

una encuesta que será utilizada semestralmente, y, considerando sus

resultados, formular un proyecto de mejoramiento de la calidad de

nuestros servicios para su realización.

Eficacia y Eficiencia Municipal:
3. Lograr la ejecución de al menos el 85% de los programas y proyectos

priorizados para su ejecución durante el año, habiendo realizado una

evaluación de todos aquellos que hayan finalizado.

4. Haber rediseñado y mejorado el sistema de abastecimiento interno de

manera de reducir el tiempo de respuesta a 5 días hábiles y que al menos

el 70% de las compras sean debidamente planificadas.

5. Contar con un sistema de información y control de gestión que monitoree

los indicadores de desempeño municipal priorizados.

Gestión de Ingresos y Gastos Municipales:

6. Haber rediseñado y optimizado el proceso de recaudación de ingresos

municipales con el objetivo de aumentar en 10% los ingresos propios.

7. Lograr una disminución al 5% la morosidad de los derechos municipales.

8. Haber establecido un sistema de índices de eficiencia de programas

Municipales.

Desarrollo de Recursos Humanos:
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9. Conseguir que el 80% de los funcionarios hayan tenido alguna

oportunidad de capacitación a través de cursos, seminarios y/o pasantías.

10. Contar con un equipo de profesionales de la Municipalidad con

experiencia y resultados verificados en la gestión de proyectos de

desarrollo comunal y municipal.

11. Haber realizado al menos dos eventos de confraternidad en que participen

todos los funcionarios de la Municipalidad.

Infraestructura y Tecnología:

12. Tener operativos los programas computacionales integrados de

contabilidad; ingresos y egresos; cobranzas; permisos; derechos, con

acceso desde todas las unidades municipales.

13. Tener digitalizados el 100% de los expedientes de la Dirección de Obras y

el proceso de información y corrección de planos.

14. Conseguir que el 50% de las comunicaciones internas operen a través de

correo electrónico.

Metas Corporativas a 3 Años

Calidad de Servicios y Satisfacción de Nuestros Usuarios y Clientes:

1. Completar el programa de veredas y parques.

2. Tener operando un sistema de consultas y transacciones de usuarios por

vía electrónica (Internet, Munimático; etc.)

3. Haber medido semestralmente la encuesta de satisfacción de usuarios y

clientes y haber mejorado en forma continua sus resultados.

Eficacia y Eficiencia Municipal:

4. Lograr una ejecución de a lo menos el 95% de los programas y proyectos

priorizados para el año, habiendo realizado la evaluación de los resultados

de todos aquellos finalizados.

5. Contar con un sistema de indicadores de pobreza apropiado para el

cantón.
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6. El 100% de los formularios municipales estarán operando por medio

electrónico (Intranet e Internet).

7. Contar con un catastro de bienes raíces actualizado en un 100% en lo

urbano y 50% en lo rural.

Gestión de Ingresos y Gastos Municipales:

8. Haber realizado tres misiones internacionales de promoción del Cantón

Montecristi y sus atractivos turísticos – artesanales, habiendo conseguido

financiamiento para proyectos de inversión.

9. Mantener al menos el 25% del presupuesto en Proyectos de la

Municipalidad con nuevo financiamiento externo.

10. Mantener como máximo el 5% de morosidad de los derechos municipales.

Desarrollo de Recursos Humanos:

11. Articular la demanda de pos títulos y postgrados de funcionarios

municipales a través de instituciones y mecanismos de asociatividad de

Municipios, y negociación de paquetes oferta académica en condiciones

ventajosas con instituciones de educación superior en Ecuador y el

extranjero.

12. Contar con un mecanismo de financiamiento externo de estudios de pos

título o postgrado de funcionarios municipales, cuya asignación de becas

sea realizada anualmente a los funcionarios con mejor desempeño y

mayor potencial de desarrollo profesional de la Municipalidad.

13. Haber implementado plenamente las políticas e instrumentos de gestión

de Recursos Humanos aprobadas.

Infraestructura y Tecnología:

14. Contar con un centro multiuso de eventos municipales (deportivos,

culturales, etc.).
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CAPÍTULO IV

4. DETERMINACIÓN DE PROYECTOS Y PLANES

A continuación se establecen los proyectos planteados para la Municipalidad:

N° Proyectos Objetivos Plazo Eje

1
Cartera priorizada de
Proyectos de Desarrollo
Turístico

Confeccionar una cartera de proyectos de desarrollo turístico, priorizada en
términos de horizontes e importancia con plazos de ejecución y montos de
inversión.

Mediano Cliente

2
Proyecto Misión Promotora a
Europa

Promocionar en España, Francia Holanda y Croacia el patrimonio turístico cultural
del Cantón y las principales actividades productivas, estableciendo mesas de
trabajo empresarial con el objeto de atraer nuevas inversiones y contribuir al
fomento productivo

Mediano Cliente

3
Gestión y desarrollo de
Recursos Humanos

Elaborar e implementar una política de gestión de Recursos Humanos, que dé
como resultado personas comprometidas con la Misión y Visión institucional, que
aporten todas sus capacidades en la implementación del Plan de Desarrollo de la
Municipalidad. Corto

Aprendizaje y
Crecimiento

1. Gestionar la formación de nuevos emprendimientos productivos en el cantón.
2. Gestionar la cooperación técnica de los organismos públicos en apoyo de las
iniciativas locales, formando alianzas estratégicas privado-público-municipal.
 3. Promover la generación de empleo en el cantón.

5 Desarrollo Informático
Implementar un sistema informático basado en una plataforma de red moderna,
que abarque a todos los departamentos de la Municipalidad y que enlace a
usuarios. Corto

Procesos
internos

6
Rediseño y Optimización del
Proceso de Recaudación de
Ingresos

Rediseñar el proceso de recaudación de ingresos de la Municipalidad, de manera
de maximizar los ingresos por medio de asegurar que las diferentes áreas
municipales cobren sus respectivos servicios y derechos, y que sean reducidas
las cuentas por cobrar. Mediano

Financiera

7
Rediseño del proceso
presupuestario y diseño del
presupuesto

Rediseñar el proceso por el cual se elabora anualmente el presupuesto municipal,
de manera que se proyecte en forma realista todos los ingresos, gastos e
inversiones del año entrante. Corto

Procesos
internos

Optimizar el proceso de abastecimiento interno de insumos y bienes para las
operaciones municipales.  El nuevo proceso debiera:
1. Procurar una adecuada planificación del abastecimiento, de modo que todas las
compras que puedan ser previstas con tiempo puedan ser adquiridas en
condiciones favorables para la municipalidad.
2. Prever un procedimiento que permita cursar compras con carácter urgente.
3. Contar con un sistema de monitoreo del porcentaje del total de compras de
cada área mediante procedimientos internos.

9
Programación y supervisión
de adecuamiento de oficinas
municipales

El propósito es diseñar y materializar un programa de mejoramiento y un plan que
considere todas las inversiones en adecuación de infraestructura y equipamiento
de oficinas. Mediano

Cliente

10
Formularios internos en
Intranet

Elaborar un plan para poner en intranet todos los formularios internos de la
municipalidad (órdenes de trabajo, licencias, viáticos, rendiciones de fondos,
solicitudes de abastecimiento, etc.), para evitar imprimir y archivar formularios en
papel.  Debe sentar las bases para posteriormente replicar la experiencia con los
formularios de trámites municipales solicitados por los usuarios. Corto

Procesos
internos

Cliente

Rediseño del proceso de
abastecimiento Corto

Procesos
internos

4

8

Conformación de la Dirección
de Desarrollo Económico
Local

Mediano
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N° Proyectos Objetivos Plazo Eje

11
Formulación, Seguimiento y
Evaluación de Programas y
Proyectos

Diseñar y poner en marcha un proceso sistemático y riguroso de formulación,
aprobación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos municipales.

Mediano

Procesos
internos

12
Diseño y puesta en marcha de
un sistema de información y
control de gestión municipal

Diseñar y poner en marcha un proceso de control de gestión y sus sistemas y
formatos para el monitoreo y reporte mensual de los principales indicadores de
desempeño de la Municipalidad a nivel institucional y de cada una de la áreas.

Corto

Procesos
internos

13
Satisfacciónciudadanaconla
calidad y oportunidad de
nuestros servicios

Ser reconocidaporsudisposiciónpermanenteaescuchar laopinióndelos
ciudadanos, lograndoquenuestros“clientes”sesientansatisfechosdelos
servicios que reciben. Largo Cliente

14Participación ciudadana y
trabajo en terreno

Serprotagonistasdelaparticipaciónciudadanaentornoaactividadesculturales,
recreativasydeportivasqueintegrenlafamiliaentornoalosvaloresquehan
sido característicos de nuestro Cantón. Largo Cliente

15Desarrollo innovador de las
potencialidades comunales

Ser reconocidacomoinstanciadirectorayprotagonistadel desarrolloy la
innovaciónlocalatravésdelfomentoylapromociónnacionaleinternacionaldel
Cantón Montecristi. Largo Cliente

16
Articulaciónde alianzas con
instituciones públicas y
privadas

Serreconocidaporsuvocacióndearticulacióndealianzaspararesolverlos
problemasdel Cantóntrabajandoenconjuntoconlas empresaspequeñas,
medianasygrandesdelaprovinciaparabuscarsolucionesinnovadorasque
fomenten el empleo y el desarrollo productivo local. Largo Cliente

17Desarrolloycompromisodel
personal de la municipalidad

Fomentarlaconformacióncontinuaysistemáticadeunequipohumanoeficiente,
solidario, innovador, realizador, congranvocacióndeservicio, motivadoy
orgulloso de pertenecer a la Ilustre Municipalidad del Cantón Montecristi. Mediano

Aprendizaje y
Crecimiento

18Administración eficiente de
los recursos municipales

Desarrollar procedimientosytrámitessimplesquepermitanunaatenciónal
usuarioágilyrápidayquedensatisfacciónverificadaasusexpectativasde
calidadyoportunidad, contandoconmecanismosdemediciónymejoramiento
sistemático de los resultados de nuestra gestión. Mediano

Procesos
internos
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4.1. Programación de los proyectos

4.1.1. Matriz de priorización de proyectos

Nota:

 P1, P2, O1, O2,…: Representan los 18 proyectos establecidos en la

matriz anterior, con la numeración establecida.

 C: Corto plazo

 M: Mediano Plazo

 L: Largo plazo

Proyectos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

Objetivos M M C M C M C C M C M C L L L L M M

O1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 5 3 1 3
O2 5 5 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 5 3 1 3
O3 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 3 1 1 1 1 5 3
O4 1 1 3 5 1 1 3 1 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5
O5 1 1 3 1 5 5 5 5 1 5 1 5 3 1 1 1 3 5
O6 1 1 1 1 3 5 3 1 1 1 3 5 3 1 1 1 3 5
O7 1 1 3 1 1 1 5 1 3 1 3 5 5 1 1 1 1 5
O8 1 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 4 3 1 1 1 1 5
O9 1 1 5 1 3 1 5 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3 5
O10 1 1 1 1 5 5 1 1 1 5 3 5 5 1 1 1 1 5
O11 5 3 3 3 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 3 3
O12 1 1 5 1 3 3 3 3 3 5 5 5 4 1 1 1 3 5
O13 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 3 3 5 5 5 1 3 5
O14 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 5 5 3 5
O15 3 3 5 5 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 5 5 3 5
O16 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 5 5 3 3
O17 1 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 5 5
O18 1 1 3 3 3 3 3 3 1 5 5 5 5 1 1 1 5 5

TOTAL 32 30 54 44 34 34 40 30 30 38 52 63 69 42 46 38 52 80
ORDEN 15 16 4 8 13 14 10 17 18 11 5 3 2 9 7 12 6 1
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4.1.2. Metodología para determinar los proyectos básicos

Tomando en cuenta los datos obtenidos en la matriz de priorización de

proyectos, los proyectos que se van a desarrollar de acuerdo a su grado de

importancia son los siguientes:

ORDEN PUNTAJE PROYECTO PLAZO

1 80 Administración eficiente de los recursos municipales Mediano

2 69 Satisfacción ciudadana con la calidad y oportunidad de nuestros
servicios Largo

3 63 Diseño y puesta en marcha de un sistema de información y control
de gestión municipal Corto

4 54 Gestión y desarrollo de Recursos Humanos Corto

5 52 Formulación, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos Mediano

6 52 Desarrollo y compromiso del personal de la municipalidad Mediano

7 46 Desarrollo innovador de las potencialidades comunales Largo

8 44 Conformación de la Dirección de Desarrollo Económico Local Mediano

9 42 Participación ciudadana y trabajo en terreno Largo

10 40 Rediseño del proceso presupuestario y diseño del presupuesto Corto

11 38 Formularios internos en Intranet Corto

12 38 Articulación de alianzas con instituciones públicas y privadas Largo

13 34 Desarrollo Informático Corto

14 34 Rediseño y Optimización del Proceso de Recaudación de Ingresos Mediano

15 32 Cartera priorizada de Proyectos de Desarrollo Turístico Mediano

16 30 Proyecto Misión Promotora a Europa Mediano

17 30 Rediseño del proceso de abastecimiento Corto

18 30 Programación y supervisión de adecuamiento de oficinas
municipales Mediano
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4.1.3. Perfiles de proyectos priorizados y planes de acción

NOMBRE DEL PROYECTO:

Entidad Responsable: Tiempo estimado de duración:

Municipio de Montecristi 1 año

Humanos: Financieros: Materiales: Otros:
Alcaldía, personal
administrativo

Presupuesto para el desarrollo
del proyecto

Suministros y equipos de
oficina

Tecnológicos

Fecha de elaboración: Elaborado por:

Enero 2012. Diego Palomeque

Objetivo:

Desarrollar procedimientos y trámites simples que permitan
una atención al usuario ágil y rápida y que den satisfacción
verificada a sus expectativas de calidad y oportunidad,
contando con mecanismos de medición y mejoramiento
sistemático de los resultados de nuestra gestión.

Meta:

Satisfacción de los usuarios y sus expectativas de calidad

Administración eficiente de los recursos municipales

PERFIL PROYECTO 1

Justificación:

Administrar de manera eficiente los recursos cumpliendo con servicios de calidad.

Sector:

Administrativo - Planificación

Aprobado por:

Beneficios Específicos: Riesgos Identificados:

Mejorar la prestación de servicios con calidad y oportunidad Falta de procedimientos

RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS

AÑO

OBJETIVO GENERAL

PROYECTO

HUMANOS TECNOLÓGICOS MATERIALES

Comunicación a  todo el
personal
comprometiéndolos  a
trabajar

Todas  las
áreas

1 mes jul -12 Alca ldía
Eficiencia  = # áreas

comprometidas  / # áreas
Grupos  de

trabajo
Equipos  de

computación
Suminis tros
de oficina

$0.00

Capaci tación a l
personal  sobre
procesos  y
levantamiento de
procedimientos

Todas  las
áreas

3 meses ago-12 Adminis tración
Eficiencia  = # personal

capaci tado / # personal
Grupos  de

trabajo
Equipos  de

computación
Suminis tros
de oficina

$300.00

Levantamiento de
procesos  en todas  las
áreas

Todas  las
áreas

4 meses nov-12 Todas  las  áreas
Eficiencia  = # procesos
levantados  / # tota l  de

procesos

Grupos  de
trabajo

Equipos  de
computación

Suminis tros
de oficina

$100.00

Mejoramiento y
optimización de los
procesos

Todas  las
áreas

3 meses mar-12 Todas  las  áreas
Eficiencia  = # procesos

optimizados  / # procesos
Grupos  de

trabajo
Equipos  de

computación
Suminis tros
de oficina

$100.00

Aprobación de los
nuevos  procesos  y
puesta  en marcha

Todas  las
áreas

1 mes jun-12 Alca ldía
Eficiencia  = # procesos

aprobados  / # procesos
Grupos  de

trabajo
Equipos  de

computación
Suminis tros
de oficina

$0.00

PLAN DE ACCIÓN PROYECTO N° 1

ACTIVIDAD ALCANCE DURACIÓN
FECHA DE

INICIO
RESPONSABLE INDICADOR DE ÉXITO

RECURSOS
PRESUPUESTO

Administración eficiente de los recursos municipales

Desarrollar procedimientos y trámites simples que permitan una atención al usuario ágil y rápida y que den satisfacción verificada a
sus expectativas de calidad y oportunidad, contando con mecanismos de medición y mejoramiento sistemático de los resultados
de nuestra gestión.

2012
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PROYECTO 1: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS
MUNICIPALES

 ALCANCE

El alcance de la administración eficiente de los recursos municipales

comprende a todas las áreas de la municipalidad ya que es el trabajo de

todos que ayudará a la mejora de la gestión municipal.

 OBJETIVOS
 GENERAL

Desarrollar procedimientos y trámites simples que permitan una atención al

usuario ágil y rápida y que den satisfacción verificada a sus expectativas de

calidad y oportunidad, contando con mecanismos de medición y

mejoramiento sistemático de los resultados de nuestra gestión.

 ESPECÍFICOS

Comunicación a todo el personal comprometiéndolos a trabajar

Capacitación al personal sobre procesos y levantamiento de procedimientos

Levantamiento de procesos en todas las áreas

Mejoramiento y optimización de los procesos

Aprobación de los nuevos procesos y puesta en marcha

 POLÍTICAS

El personal debe asistir a los cursos de motivación y capacitación.

Se fomentará el trabajo en equipo.

Se definirán los subprocesos y los respectivos responsables.

Cumplir con las disposiciones de trabajo establecidas.
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 ESTRATEGIAS

Capacitación periódica del personal

Incentivar el trabajo en equipo para ser eficientes y eficaces a fin de mejorar

el servicio que presta la Institución.

Establecer una cultura de manejo de la administración por procesos de

acuerdo a las necesidades de la Institución

 RESPONSABLES

Todas las áreas de la municipalidad.

 DURACIÓN

El presente proyecto tiene un tiempo estimado de un año, y será puesto en

marcha a partir de julio del 2012.

 RECURSOS

Recursos Económicos

Recursos Humanos

Recursos Materiales

Recursos Tecnológicos

 BENEFICIOS ESPERADOS

Mejorar la prestación de servicios con calidad y oportunidad

 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

El costo estimado para ejecutar este proyecto es de 500 USD, que será

financiado con el presupuesto de la Institución.
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NOMBRE DEL PROYECTO:

Entidad Responsable: Tiempo estimado de duración:

Municipio de Montecristi 2 años

Humanos: Financieros: Materiales: Otros:
Alcaldía, personal
administrativo

Presupuesto para el desarrollo
del proyecto

Suministros y equipos de
oficina

Tecnológicos

Fecha de elaboración: Elaborado por:

Enero 2012. Diego Palomeque

Administrativo - Planificación
Justificación:

Cumplir con los servicios de manera eficiente y oportuna

PERFIL PROYECTO 2

Satisfacción total con los servicios municipales Falta de iniciativa para escuchar al usuario

RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS

Aprobado por:

Objetivo: Meta:

Ser reconocida por su disposición permanente a escuchar la
opinión de los ciudadanos, logrando que nuestros “clientes”
se sientan satisfechos de los servicios que reciben.

Haber medido semestralmente la encuesta de satisfacción de
usuarios y clientes y haber mejorado en forma continua sus
resultados.

Beneficios Específicos: Riesgos Identificados:

Satisfacción ciudadana con la calidad y oportunidad de nuestros servicios

Sector:

AÑO

OBJETIVO GENERAL

PROYECTO

HUMANOS TECNOLÓGICOS MATERIALES

Reunión para reducción
de tiempos de espera

Todas las
áreas

5 meses jul-12 Todas las áreas
Eficiencia = # Procesos con
reducción de tiempos / #

Procesos

Grupos de
trabajo

Equipos de
computación

Suministros
de oficina

$0.00

Creación de encuestas
periódicas a los
usuarios

Todas las
áreas

3 meses dic-12 Todas las áreas
Eficiencia = # encuestas
realizadas / # encuestas

propuestas

Grupos de
trabajo

Equipos de
computación

Suministros
de oficina

$0.00

Implementación de las
encuestas

Todas las
áreas

8 meses mar-13 Todas las áreas
Eficiencia = # encuestas

implementadas / #
encuestas

Grupos de
trabajo

Equipos de
computación

Suministros
de oficina

$500.00

Medición de los
resultados

Todas las
áreas

4 meses nov-13 Todas las áreas
Eficiencia = # usuarios

satisfechos / # usuarios
Grupos de

trabajo
Equipos de

computación
Suministros
de oficina

$0.00

Medidas de acción
Todas las

áreas
4 meses abr-13 Todas las áreas

Eficiencia = # casos
resueltos / # casos

Grupos de
trabajo

Equipos de
computación

Suministros
de oficina

$0.00

PLAN DE ACCIÓN PROYECTO N° 2

2012

Ser reconocida por su disposición permanente a escuchar la opinión de los ciudadanos, logrando que nuestros “clientes” se sientan
satisfechos de los servicios que reciben.

Satisfacción ciudadana con la calidad y oportunidad de nuestros servicios

ACTIVIDAD ALCANCE DURACIÓN
FECHA DE

INICIO
RESPONSABLE INDICADOR DE ÉXITO

RECURSOS
PRESUPUESTO
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PROYECTO 2: SATISFACCIÓN CIUDADANA CON LA CALIDAD Y
OPORTUNIDAD DE NUESTROS SERVICIOS

 ALCANCE

Comprende a todas las áreas de la municipalidad.

 OBJETIVOS

 GENERAL

Ser reconocida por su disposición permanente a escuchar la

opinión de los ciudadanos, logrando que nuestros “clientes” se sientan

satisfechos de los servicios que reciben.

 ESPECÍFICOS

Haber medido semestralmente la encuesta de satisfacción de

usuarios y clientes y haber mejorado en forma continua sus

resultados.

 POLÍTICAS

El personal debe participar en la elaboración de las encuestas.

Se fomentará el trabajo en equipo.

Se medirán los resultados y se efectuarán planes inmediatos

 ESTRATEGIAS

Reunión para reducción de tiempos de espera

Creación de encuestas periódicas a los usuarios

Implementación de las encuestas

Medición de los resultados
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Medidas de acción

 RESPONSABLES

Todas las áreas de la municipalidad.

 DURACIÓN

El presente proyecto tiene un tiempo estimado de dos años, y

será puesto en marcha a partir de julio del 2012.

 RECURSOS

Recursos Económicos

Recursos Humanos

Recursos Materiales

Recursos Tecnológicos

 BENEFICIOS ESPERADOS

Satisfacción total con los servicios municipales

 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

El costo estimado para ejecutar este proyecto es de 500 USD,

que será financiado con el presupuesto de la Institución.
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NOMBRE DEL PROYECTO:

Entidad Responsable: Tiempo estimado de duración:

Municipio de Montecristi 1 año

Humanos: Financieros: Materiales: Otros:
Alcaldía, personal
administrativo

Presupuesto para el desarrollo
del proyecto

Suministros y equipos de
oficina

Tecnológicos

Fecha de elaboración: Elaborado por:

Enero 2012. Diego Palomeque

Justificación:

Contar con un sistema de información y control de gestión que monitoree los indicadores de desempeño municipal
priorizados.

Objetivo: Meta:
Diseñar y poner en marcha un proceso de control de gestión y
sus sistemas y formatos para el monitoreo y reporte mensual
de los principales indicadores de desempeño de la
Municipalidad a nivel institucional y de cada una de la áreas.

Monitorear mensualmente los principales indicadores de
desempeño de la municipalidad.

PERFIL PROYECTO 3

Diseño y puesta en marcha de un sistema de información y control de gestión municipal

Sector:

Administrativo - Planificación

Aprobado por:

Beneficios Específicos: Riesgos Identificados:

Control y Mejoramiento del desempeño. Falta de procedimientos e indocadores

RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS

AÑO

OBJETIVO GENERAL

PROYECTO

HUMANOS TECNOLÓGICOS MATERIALES

Reunión por áreas para
identificar los
indicadores de gestión

Todas las
áreas

3 meses jul-12 Todas las áreas
Eficiencia = # áreas con

indicadores identificados /
# áreas

Grupos de
trabajo

Equipos de
computación

Suministros
de oficina

$200.00

Revisión de los
indicadores y creación
de un formato para el
monitoreo

Todas las
áreas

3 meses oct-12 Todas las áreas
Eficiencia = # indicadores
revisados / # indicadores

Grupos de
trabajo

Equipos de
computación

Suministros
de oficina

$200.00

Creación de un sistema
de monitoreo de
indicadores

Todas las
áreas

4 meses ene-13
Alcaldía

(informática)

Eficiencia = # indicadores
monitoreados / #

indicadores

Grupos de
trabajo

Equipos de
computación

Suministros
de oficina

$1,500.00

Evaluación y
retroalimentación

Todas las
áreas

2 meses may-13 Todas las áreas
Eficiencia = # indicadores
evaluados / # indicadores

Grupos de
trabajo

Equipos de
computación

Suministros
de oficina

$0.00

PLAN DE ACCIÓN PROYECTO N° 3

2012

Diseñar y poner en marcha un proceso de control de gestión y sus sistemas y formatos para el monitoreo y reporte mensual de los
principales indicadores de desempeño de la Municipalidad a nivel institucional y de cada una de la áreas.

Diseño y puesta en marcha de un sistema de información y control de gestión municipal

ACTIVIDAD ALCANCE DURACIÓN
FECHA DE

INICIO
RESPONSABLE INDICADOR DE ÉXITO

RECURSOS
PRESUPUESTO
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PROYECTO 3: DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN MUNICIPAL

 ALCANCE

Comprende a todas las áreas de la municipalidad.

 OBJETIVOS

 GENERAL

Diseñar y poner en marcha un proceso de control de gestión y

sus sistemas y formatos para el monitoreo y reporte mensual de los

principales indicadores de desempeño de la Municipalidad a nivel

institucional y de cada una de la áreas.

 ESPECÍFICOS

Monitorear mensualmente los principales indicadores de

desempeño de la municipalidad.

 POLÍTICAS

El personal debe participar en la elaboración las reuniones de

trabajo

Se fomentará el trabajo en equipo.

Se establecerán los indicadores de gestión por áreas y cada

jefe deberá liderar las reuniones.

 ESTRATEGIAS

Reunión por áreas para identificar los indicadores de gestión

Revisión de los indicadores y creación de un formato para el

monitoreo
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Creación de un Sistema de Información Municipal y Catálogo

Municipal de Trámites

Evaluación y retroalimentación

 RESPONSABLES

Todas las áreas de la municipalidad.

 DURACIÓN

El presente proyecto tiene un tiempo estimado de un año, y

será puesto en marcha a partir de julio del 2012.

 RECURSOS

Recursos Económicos

Recursos Humanos

Recursos Materiales

Recursos Tecnológicos

 BENEFICIOS ESPERADOS

Control y Mejoramiento del desempeño.

 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

El costo estimado para ejecutar este proyecto es de 1,900 USD,

que será financiado con el presupuesto de la Institución.

4.1.3.1. DESARROLLO DEL PROYECTO 3: DISEÑO DE UN SISTEMA
DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN MUNICIPAL

Un Sistema de Información para la Gestión, resalta la relevancia que tiene

para la gestión pública local la planificación, el relevamiento de información

certera como insumo para la toma de decisiones y el control de la gestión.
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La tarea actual de la administración pública es interpretar los objetivos

planteados dentro del plan de desarrollo y de los programas que se deriven

de éste, a través de la planeación, la organización, la dirección y el control de

todas las actividades realizadas en las áreas y dependencias de la gestión

municipal, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada.

El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las

actividades que se emprenden, para garantizar que las operaciones reales

coincidan con las operaciones planeadas. Más allá de eso, el control de

gestión tiene como propósito vigilar el cumplimiento de planes, programas y

peticiones de la ciudadanía, así como evaluar su ejecución, detectar

desviaciones y proponer medidas correctivas para ayudar a la certera toma

de decisiones por parte de los responsables de la gestión pública municipal.

Enfoque sistemático:

OBJETIVO GENERAL

 Proporcionar una serie de elementos para poder observar cómo se

logra diseñar e implantar un sistema de control de gestión, pero también para

que se entienda el por qué de su existencia y de su utilidad.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Dar el seguimiento adecuado a los programas, planes

gubernamentales y peticiones ciudadanas, para que se lleven a cabo al pie

de la letra y así cumplir con los objetivos propuestos.

 Medir la eficacia y la eficiencia en la que está funcionando la

administración municipal.

SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL Y CATÁLOGO MUNICIPAL DE
TRÁMITES

La excesiva acumulación de normativas implicado que los ciudadanos se

vean obligados a cumplir con una gran cantidad de trámites.

Por si esto fuera poco, ni el proceso formal de solicitud ni los mecanismos y

criterios de resolución están claramente definidos para la mayoría de los

trámites.

Por otra parte, la difusión de los trámites y sus requisitos es, sin duda,

insuficiente, además de que es práctica común que se cambien

continuamente los requisitos de los trámites.

Todo esto ocasiona que los ciudadanos perciban la gestión pública como

confusa, lenta, repetitiva, etc., y que, con frecuencia, realicen actividades sin

apegarse estrictamente a la regulación.

La evasión de las disposiciones normativas, a su vez, afecta negativamente

el potencial del gobierno municipal para incrementar su recaudación.

Los prolongados periodos que usualmente tarda el municipio en la resolución

de trámites son originados fundamentalmente por la carencia de archivos o

registros especialmente diseñados para capturar y dar seguimiento a la

información que involucran las diferentes áreas de regulación municipal.
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Esta deficiencia también ocasiona la exigencia recurrente de la misma

documentación por parte de la autoridad municipal, provocando así un

acumulamiento excesivo de documentos.

Un Sistema de Información Municipal (SIM), se concibe como una

herramienta que permitiría hacer más eficiente y transparente la aplicación

de la regulación municipal.

El Sistema de Información Municipal

El Sistema de Información Municipal (SIM) se podrá concebir como una

herramienta administrativa que concentrará, procesará y distribuirá

información a las distintas áreas del municipio sobre los usuarios y las

características de los trámites.

Este sistema podría considerar dos componentes centrales; los Registros

Municipales (RM) y Trámites Municipales (TM).

Los RM son la información esencial de los usuarios, mientras que los TM es

en donde se determinan los trámites vigentes y los diferentes requerimientos

normativos y administrativos relativos a la solicitud, procesamiento y

resolución de éstos.

Al definir claramente cuándo, cómo y en dónde deben los usuarios presentar

sus solicitudes se estará promoviendo la transparencia de la gestión

•Información

Registros
Municipales

• Actividades productivas
• Actividades públicas
• Actividades comerciales
• Industriales y de servicios
• Catastro
• Servicios Públicos

Registros y
Trámites •Información,

solicitudes,
procesamiento y
resolución de
trámites

Trámites
Municipales
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gubernamental del municipio y, en consecuencia, restringiendo la

discrecionalidad por parte de la autoridad municipal.

Sin embargo, la efectividad de un catálogo de trámites municipales, en

términos de transparencia, depende en gran medida de su difusión y

formalización.

 Los Registros Públicos Municipales
o Selección y características de los registros

El propósito de estos registros es coadyuvar a reducir sustancialmente el

tiempo tan prolongado de resolución de trámites y el excesivo

acumulamiento de documentos que, en general, caracterizan a la gestión

municipal en nuestro país.

Algunos de los registros podrán ser:

 Registros empresariales: información referente a las actividades

empresariales.

 Registro de actividades profesionales: información de controles y

autorizaciones

 Registro de Actividades Públicas: control de actividades de carácter

promocional o recreativo tales como espectáculos, ferias, exposiciones,

bailes, etc.

 Registro de Inmuebles Comerciales, Industriales y de Servicios:
inmuebles destinados a establecimientos agropecuarios comerciales,

industriales y de servicios.

 Registro de Catastro: Este registro tendría como propósito conservar la

información específica sobre los predios y edificaciones del municipio.

 Registro de Servicios Públicos: Este registro tendría como propósito

controlar la prestación de servicios públicos, tales como conexiones de

agua potable y drenaje, arrendamiento de locales comerciales en

mercados y centrales de abasto, servicios de rastro, dictámenes,

peritajes, etc. que forman parte de la operación cotidiana de los
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municipios. Este registro ayudaría a elaborar contratos, licencias,

permisos, estudios, etc.

 Metodología para estructurar el catálogo de Trámites

Los pasos del proceso para desarrollar el catálogo de trámites son los

siguientes:

 Paso 1: Identificar el universo de trámites

 Paso 2: Identificar las características de los trámites

 Paso 3: Corroborar la ubicación organizacional de la oficina donde se

resuelven los trámites

 Paso 4: Determinar el universo de requisitos de los trámites

 Paso 5: Analizar el marco normativo de los trámites y sus requisitos

 Paso 6: Aplicar la reingeniería de procesos a los trámites

 Paso 8: Crear el código de identificación para cada trámite

 Paso 9: Elaborar el Catálogo de Trámites

 Paso 10: Publicar el Catálogo de Trámites

 Paso 11: Difundir el Catálogo de Trámites

PASO 1: Identificar el universo de trámites

Para identificar el universo de trámites que se realizan en el municipio es

necesario llevar a cabo un inventario de los trámites efectuados en cada área

 Requisitos del trámite

Incorpora la información documental que se solicita al usuario, así como la

forma en que debe ser entregada.

 Fundamento jurídico del trámite

Incorpora la especificación de las leyes, códigos, reglamentos y normas que

fundamentan el trámite.

 Validación de la información
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Esta parte se utiliza para identificar a las personas que intervinieron, tanto en

la elaboración como en la supervisión de la especificación del trámite, y que

validaron la información contenida en una hoja de control.

Se pueden crear formatos utilizados para la solicitud de los trámites, los

diagramas de flujo de los trámites (en caso de que existan), y los

documentos de soporte (manuales de organización y procedimientos) que

resulten procedentes.

Se sugiere que se presente información sobre la frecuencia de los trámites y

el porcentaje de aprobación de éstos; esta información permitirá determinar

cuáles son los trámites con mayor demanda, así como el grado de

aprobación. En caso de que los índices de aprobación de las solicitudes sean

bajos, será necesario indagar las causas posibles, las cuales podrían estar

relacionadas con los requisitos solicitados.

PASO 2: Identificar las características de los trámites

El segundo paso de la metodología consiste en identificar y sistematizar la

información relativa a: el tipo de solicitud de cada trámite, el tipo de trámite, el

tipo de modalidad y la secuencia con que se realizan los trámites.

PASO 3: Corroborar la ubicación organizacional de la oficina donde se
resuelven los trámites

Identificar la ubicación del trámite dentro de la estructura orgánica oficial del

municipio.

PASO 4: Determinar el universo de requisitos de los trámites

Permitirá determinar si los documentos solicitados en los requisitos son

repetitivos y si se están solicitando testimonios que, en principio, deberían

constar en los registros del municipio.

PASO 5: Analizar el marco normativo de los trámites y sus requisitos
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La cartera de trámites que se haya obtenido deberá compararse con el

marco normativo municipal vigente, a fin de identificar y eliminar los trámites

que no cuenten con fundamento jurídico e incorporar los trámites que no son

aplicados, pero que las normas facultan u obligan al municipio a aplicarlos.

PASO 6: Aplicar la reingeniería de procesos a los trámites

Después de haber hecho el análisis del marco jurídico y de haber recopilado

y ordenado la información más importante de los trámites, es el de revisar los

procesos de éstos. Para ello, es deseable contar con los elementos

siguientes:

 Hojas de control de todos los trámites actuales.

 Los diagramas de flujo de los trámites principales.

 Los manuales de procedimientos.

 La frecuencia de los trámites.

 El organigrama oficial.

 El listado con los trámites que expresamente se fundamenten en ley.

El objetivo de la aplicación de la reingeniería es identificar los pasos que

podrán eliminarse en el proceso de agilización de trámites; por ejemplo, las

firmas que no adhieren nada a la supervisión requerida, las múltiples

revisiones de documentos que deben constar en los archivos, etc.

PASO 8: Crear el código de identificación para cada trámite

Este paso consiste en asignarle un código de identificación a cada trámite, a

fin de poderlos identificar y administrar de manera más fácil.

PASO 9: Elaborar el Catálogo de Trámites

Una vez concluida la lista con todos los trámites, se procederá a elaborar las

fichas de cada trámite, las cuales conformarán el Catálogo de Trámites

Municipales.
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PASO 10: Publicar el Catálogo de Trámites

Una vez que se hayan elaborado las fichas de trámite y los formatos de

solicitud correspondientes, se estima conveniente que éstos sean discutidos

con las diferentes áreas administrativas, a fin de llegar a un acuerdo para su

adopción. Una vez alcanzado este acuerdo entre las áreas administrativas,

se turnará a los miembros del Cabildo para su análisis y aprobación.

PASO 11: Difundir el Catálogo de Trámites

Las fichas de trámites podrán difundirse a través de Internet, será necesario

habilitar los dispositivos de consulta que resulten procedentes; se pueden

establecer o habilitar menús de consulta que permitan al usuario ver la

información, ya sea a través de equipos que se localicen en las oficinas

municipales o bien a través de Internet.

En la publicación se establecerá que los formatos serán de libre

reproducción.

Flugograma:

Paso 1: Identificar el
universo de trámites

Paso 2: Identificar las
características de los

trámites

Paso 3: Corroborar la
ubicación

organizacional de la
oficina donde se

resuelven los trámites

Paso 4: Determinar el
universo de requisitos

de los trámites

Paso 5: Analizar el
marco normativo de

los trámites y sus
requisitos

Paso 6: Aplicar la
reingeniería de

procesos a los trámites

Paso 8: Crear el código
de identificación para

cada trámite

Paso 9: Elaborar el
Catálogo de Trámites

Paso 10: Publicar el
Catálogo de Trámites

Paso 11: Difundir el
Catálogo de Trámites
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La organización del Sistema de Información Municipal

RECURSOS HUMANOS

El tamaño adecuado de la estructura organizacional requerida para

administrar el SIM dependerá de las necesidades del municipio. Esta

estructura debería orientarse, en la medida de lo posible, a la administración

de proyectos. De esta manera un grupo de 5 o 10 personas será suficiente

para administrar el desarrollo de los sistemas (proyectos) que se requieran.

PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto de cualquier sistema considera por lo general los rubros

siguientes: inversión inicial en equipamiento y montaje del sistema; inversión

en el desarrollo de los programas; servicios personales; gastos de difusión; y

gastos de operación recurrentes.

RESPONSABILIDADES

Para crear el SIM se considera el municipio cuente con una Unidad de

Mejora Continua, a fin de que esta instancia sea la que se encargue de

dirigirlo y controlarlo. Sus funciones consistirán fundamentalmente en diseñar

los objetivos que se desean alcanzar con el sistema y verificar que la

información de las distintas dependencias municipales sea compartida,

administrada y utilizada adecuadamente. No obstante, la administración y

operación del sistema debería estar a cargo de la Dirección de Informática y

Sistemas o su equivalente.Se propone que la unidad administrativa

responsable tenga las siguientes funciones en relación con el SIM:

 Diseñar conjuntamente con las áreas, proyectos de sistematización y de

creación de registros públicos.
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 Elaborar y, en su caso, actualizar y difundir el catálogo de registros

públicos (actividades productivas, actividades públicas, inmuebles

comerciales, industriales y de servicios, etcétera).

 Elaborar y, en su caso, actualizar y difundir el catálogo de trámites

 Elaborar y, en su caso, actualizar y difundir los formatos de solicitud de

trámite.

 Revisar y, en su caso, validar modificaciones a los trámites.

 Verificar que los trámites se apeguen al marco normativo.

 Verificar que en las reformas que se propongan al marco normativo no se

impongan requisitos que no estén plenamente justificados.

 Participar y crear los consensos necesarios con las áreas para promover

la para formalizar los documentos que se originen.

METAS

 Evitar desviaciones, y en su caso presentar las correcciones.

 Buen sistema de información.

 Buena toma de decisiones.

 Funciones por unidad administrativa

INDICADORES

 Objetivos alcanzados /objetivos planteados (%de eficacia)

 Metas alcanzadas / metas programadas

LEGITIMIDAD

 Información actualizada, fluida y constante

 Redes de participación

 Sanciones en caso de no cumplir

 Transparencia

 Reportes Mensuales

 Mejorar relación Estado–Sociedad. Mayor acceso a la información

gubernamental permitiendo retroalimentación.
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CAPÍTULO V

5. MEDICIÓN Y CONTROL

“LO QUE NO SE MIDE NO SE PUEDE CONTROLAR, Y LO QUE NO SE

CONTROLA NO SE PUEDE MEJORAR”

La medición consiste en revisar los avances alcanzados en institución y a

partir de una metodología establecida ajustar o formular los indicadores que

falten para garantizar que podamos contar con las herramientas suficientes

para controlar los planes y procesos y lograr los objetivos propuestos.

La medición hace parte de la cultura institucional de una organización, de sus

valores, de sus hábitos, por lo que la información, su recolección,

organización, registro, procesamiento y clasificación oportuna y confiable, así

como su análisis adecuado deben ser de gran importancia para todos

quienes hacen parte de la institución.

El indicador debe proporcionar información suficiente y relevante para no

sesgar su análisis, debe ser oportuno y permitir la toma de decisiones y el

control efectivo, el indicador es objetivo y preciso, no comporta juicios de

valor en su resultado.

La medición es requisito de la gestión. Lo que no se mide no se puede

gestionar y, por lo tanto, no se puede mejorar. Esto es aplicable a cualquier

organización, incluidas las instituciones públicas, municipalidades,

organismos… administraciones en general.

Un indicador es una magnitud asociada a una característica (del resultado,

del proceso, de las actividades, de la estructura, etc.) que permite a través de

su medición en periodos sucesivos y por comparación con el estándar

establecido, evaluar periódicamente dicha característica y verificar el

cumplimiento de los objetivos (estándares) establecidos.
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5.1. Clasificación de indicadores

Según la naturaleza del objeto a medir, se pueden distinguir los siguientes

tipos de indicadores:

 INDICADORES DE RESULTADO

Miden directamente el grado de eficacia o el impacto sobre la población.

 INDICADORES DE PROCESO

Valoran aspectos relacionados con las actividades. Están directamente

relacionados con el enfoque denominado Gestión por Procesos. Hacen

referencia a mediciones sobre la eficacia del proceso. Habitualmente

relacionan medidas sobre tiempos de ciclo, porcentaje de errores o índice de

colas.

 INDICADORES DE ESTRUCTURA

Miden aspectos relacionados con el coste y la utilización de recursos.

En general miden la disponibilidad o consumo de recursos.

Los INDICADORES me permiten MEDIR-VALORAR el logro-avance de los

objetivos definidos y propuestos. Es en este momento cuando estaríamos

abordando el concepto de Cuadro de mando propiamente dicho, concepto

originario del francés "Tableau de bord".

El hecho de tener indicadores, me permite el establecimiento de METAS.

Dichas metas van a condicionarme el ritmo de evolución estratégica deseado

en relación con la situación inicial y la cadencia de cambio que puedo asumir.

Debemos recordar que las relaciones entre indicadores son matemáticas, no

son relaciones de causalidad como ocurre con los objetivos estratégicos.

Teniendo en cuenta que la “medición financiera” es una metodología

tradicional para el control a posteriori de la organización, cada vez es más
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relevante la medición de las palancas de valor, que son las que van a

garantizar precisamente el éxito de la misma. Al fin y al cabo, la medición

financiera es consecuencia de nuestra Gestión.

Otro aspecto que cabe destacar es la diferencia entre los indicadores de

Resultado [lag indicators] y los indicadores de Proceso [lead indicators], sin

duda, mucho más complejos.

En el primer caso estaríamos dando respuesta a preguntas del tipo "¿Cómo

lo he hecho?", mucho más enfocado a las medidas financieras comunes a

las que estamos acostumbrados y dentro del ámbito del control a posteriori;

en cambio, en el caso de indicadores de proceso, la pregunta sería "¿Cómo

lo estoy haciendo?", mucho más enfocado hacían los inductores de costes

(performance drivers) y con un enfoque más orientado al control a priori. Los

indicadores de resultado son verdaderos indicadores del efecto, sin embargo

los de Proceso se asimilan a los indicadores de causa.

Contribuyen al seguimiento de los Objetivos estratégicos propuestos en el

mapa estratégico.

5.2. Formulación de indicadores

Para la formulación o ajuste de indicadores se recomienda identificar lo

siguiente:

 el objetivo que se quiere medir,

 qué información se quiere medir del objetivo

 a quién será útil esta información

 las variables necesarias para la medición

 los criterios de comparación

 otras condiciones para adelantar la medición
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5.3. Indicadores de gestión Municipales
La aplicación de los indicadores como instrumentos de control ha tenido un

auge especial en la administración municipal, debido principalmente a dos

motivos: la dificultad para introducir mecanismos de mercado que permitan

utilizar la capacidad de elección de los ciudadanos para favorecer la

obtención de servicios de mayor calidad; y, la prestación del mismo tipo de

servicios en diferentes ámbitos geográficos, lo que permite la comparación

del nivel de eficiencia relativa con que cada municipio utiliza los recursos

aportados por sus habitantes.

Dicha comparación fomentará que cada municipio se esfuerce en

incrementar la calidad de sus servicios, a la vez que supondrá una

aportación de información importante para el conjunto.

Los indicadores que se presentan a continuación se establecen como

herramienta para evaluar la actuación municipal, en cuanto a su evolución,

su situación actual y sus perspectivas de futuro.

La pérdida de credibilidad del sector público como gestor del bienestar

ciudadano, que se deriva normalmente del desarrollo económico de los

países, viene acompañado de manifestaciones que tienden a obligar a las

instituciones públicas a actuar aplicando principios de economía, eficiencia y

eficacia.

Estas demandas son más importantes, si cabe, en el ámbito municipal

debido a que la concentración de la población en los núcleos urbanos

convierte a los servicios municipales en uno de 2 los factores más influyentes

en la calidad de vida de los ciudadanos.

Las nuevas exigencias han obligado a crear patrones de comportamiento

diferentes, a diseñar un nuevo sistema operativo público y a plantear una

nueva filosofía de actuación: la nueva gestión pública.
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Asimismo, la existencia de aspectos específicos de la prestación de servicios

municipales, tales como la falta de correlación entre ingresos y gastos

plantean la necesidad de recurrir a herramientas que complementen la

contabilidad financiera, la contabilidad analítica y el presupuesto.

Estas herramientas son en la actualidad los indicadores de gestión,

entendidos como variables que tratarán de representar técnicamente las

actuaciones de las diferentes administraciones y los efectos por ellas

provocados, evaluadas en términos de economía, eficiencia y eficacia.

Los indicadores de gestión se han desarrollado en el ámbito de la

administración para facilitar la toma de decisiones y la rendición de cuentas,

tanto ante los órganos superiores o políticos como ante terceros interesados

en la red pública, dotándola al mismo tiempo de transparencia.

Más recientemente, han comenzado a desempeñar un papel estratégico,

pasando a convertirse en un elemento que permite la divulgación de las

mejores prácticas operativas mediante procedimientos de benchmarking

entre entes que prestan idénticos servicios en diferentes zonas geográficas.

El control de gestión, siguiendo el concepto que Fayol estableció a principios

del siglo pasado de “verificar si todo se da en conformidad con el programa

adoptado, las órdenes dadas y los principios admitidos”, está destinado a

detectar posibles incumplimientos de los objetivos marcados y sus causas.

Su aplicación permitiría, a partir del diseño previo de distintas alternativas,

tomar aquella decisión que contenga la opción más conveniente para

evitarlos.

La eficiencia, concebida a partir del concepto matizado que establece la

National Audit Office, se interpretaría como “la utilización de la mínima

cantidad de recursos en la producción o desarrollo de la apropiada cantidad y

calidad de bienes o servicios en tiempo conveniente” (Lowe, 1999, p. 12).
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Existe un consenso bastante generalizado sobre la consideración del

indicador como un índice cuantitativo de carácter objetivo, expresado tanto

en términos monetarios como en unidades físicas o técnicas, con cuyo

diseño se pretende explicar, revelar o medir de forma aproximada la

presencia, el grado o la intensidad de un fenómeno, de un sistema o de una

variable con la que se asoció en su diseño.

Estos indicadores desempeñan dos funciones, una descriptiva sobre el

conocimiento del estado y evolución del sistema, y otra valorativa, la cual

permite apreciar los efectos provocados por una actuación (Ortigueira, 1987,

p.13; López et al., 1992, p. 55).

En sentido amplio, podría afirmarse que los indicadores de gestión hacen

referencia a aquellas variables que tratan de representar y medir las

actividades que forman el proceso productivo de una entidad, con el objetivo

de mostrar su realidad y los efectos por él provocados.

En el ámbito de la administración pública, se han planteado una gran

amplitud de propuestas de indicadores de gestión, muchas de las cuales

asignan diferentes denominaciones a un mismo concepto.

Como medida de la gestión efectuada en un período de tiempo concreto, los

indicadores aportan información sobre la realidad de las actividades

desarrolladas, expresada en términos de resultados y efectos obtenidos o de

grado de eficacia y eficiencia alcanzado en la utilización de los recursos

públicos, permitiendo detectar la existencia o no de desviaciones respecto a

los objetivos fijados, los estándares establecidos e, incluso, con la demanda

real de los usuarios.

Sin embargo, la elaboración de indicadores de gestión carece de sentido si

no se le asignan funciones o usos concretos a la información que facilitan.

Normalmente, a los indicadores como herramienta de control de gestión se

les han asignado tres funciones:
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 incorporación en el presupuesto como punto de partida para la

distribución de recursos financieros;

 inclusión en el proceso de toma de decisiones, en aspectos relativos a

planes estratégicos y operativos; y

 como herramienta para evaluar la responsabilidad ante órganos

superiores al ente descentralizado y comunicación de esfuerzos y

logros a terceros.

Por otra parte, como sucede en la mayoría de los procesos de análisis, hay

que tener en cuenta que, además de asignarles usos concretas, para que los

indicadores tengan utilidad real en la evaluación de la actuación necesitan de

referentes con los que ser comparados. El benchmarking con otras

organizaciones implica la comparación de indicadores entre organizaciones y

produce un benchmarking orientado a resultados. Este tipo de

comparaciones puede y debe ser complementado con un benchmarking de

proceso, basado en el análisis de las mejores prácticas, que permita

descubrir el motivo que origina las diferencias en resultados, en otras

palabras, descubrir fortalezas y debilidades en relación con las entidades

comparadas.

5.3.1. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN EN EL ÁMBITO
MUNICIPAL

En la evolución del control de gestión municipal han existido dos

aproximaciones paralelas y claramente independientes. Por una parte, se

encuentran los esfuerzos realizados por instituciones de carácter público,

generalmente órganos contables responsables de la auditoría y la

intervención de las cuentas públicas, y, por otra, los estudios realizados por

investigadores universitarios, principalmente especialistas del ámbito de la

economía pública.

Aportaciones de organismos contables públicos
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Las instituciones públicas cuyo objetivo es la planificación y normalización

contable pública han emitido, casi de forma paralela a las normas de

contabilidad financiera, normas o declaraciones que tratan de regular la

información anual de carácter no estrictamente financiero que deben de

presentar obligatoriamente los entes locales. Esta información, que suele

estar basada en la elaboración de baterías de indicadores de gestión, se ha

desarrollado fundamentalmente en el ámbito nacional.

Limitaciones de los indicadores de gestión

El control de gestión hasta ahora expuesto presenta limitaciones

relacionadas con los dos ámbitos normalmente vinculados al control de

gestión municipal, como las siguientes:

Los grupos de indicadores establecidos por instituciones públicas son

considerados como poco útiles para el control de los servicios, mostrando

que la simple publicación de listados de indicadores, bien a nivel nacional de

forma global como a nivel cantonal, no provoca la motivación necesaria para

mejorar la actuación pública. En general la eficiencia se ha tratado de medir

mediante comparaciones de los resultados o benchmarking con alguna

norma, estándar o dato representativo de un colectivo, o también

comparando con los resultados de otras organizaciones, lo que permite

establecer el nivel mínimo de servicio que puede desarrollarse y las mejores

prácticas, o nivel alcanzado por la unidad que mejor comportamiento ha

tenido en su actuación de todas las analizadas. El benchmarking con otras

organizaciones ha conducido a la estructuración de un método de

competencia artificial en torno a los indicadores de gestión, denominado

mejor práctica y competencia virtual o artificial, que viene a identificar un

mecanismo de emulación de competencia entre los distintos municipios, con

el objetivo de estimular mejoras en la gestión. El éxito de los procedimientos

de mejor práctica se da principalmente en servicios de países en los que

existe una oficina u órgano regulador a nivel nacional que realiza los

procesos de comparación de costes y resultados de forma continuada.
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5.4. INDICADORES PROPUESTOS PARA EL MUNICIPIO DEL CANTÓN
MONTECRISTI

5.4.1. Administración y Finanzas

INDICADOR FORMULA OBJETIVO LECTURA INDICADOR RANGO PERIODICIDAD

 Índice de Autonomía
Financiera

Ingresos Propios
Permanentes /Ingresos
totales descontadas
transferencias de otras
entidades públicas

Establecer qué porcentaje
representan los ingresos
propios permanentes,
respecto del total de
ingresos de libre
disponibilidad.

A mayor valor del indicador, mayor
autonomía financiera del Municipio. Esto
es, una mayor proporción de los
ingresos del presupuesto provienen de
fuentes propias y de carácter
permanente.

0 a 100 (%) Mensual

Índice de
Participación (%) de
Ingresos Propios
Permanentes

Ingresos Propios
Permanentes /Ingresos
totales municipales

Determinar qué porcentaje
representan los ingresos
propios permanentes,
respecto del total de
ingresos del presupuesto
municipal.

A mayor valor del indicador, mayor
autonomía financiera del Municipio. Esto
es, una mayor proporción de los
ingresos del presupuesto provienen de
fuentes propias y de carácter
permanente.

0 a 100 (%)

Índice de
Participación otras
transferencias de
entidades públicas
en el Ingreso Total

Monto transferencias
otras entidades
públicas/Ingresos
totales municipales

Conocer qué porcentaje
del presupuesto municipal
proviene de recursos
externos.

A mayor valor del indicador, mayor
incidencia de los recursos externos en el
presupuesto municipal.

0 a 100 (%) Mensual

Índice Participación
de Gastos Corrientes
en el Gasto Total

Gasto Corriente
/Gastos totales
municipales

Conocer el porcentaje de
participación que tienen los
gastos corrientes sobre el
total municipal.

A mayor del indicador, mayor incidencia
de los gastos corrientes, esto es, la
suma de gastos en personal, bienes y
servicios de consumo y transferencias
corrientes, en el total del gasto.

0 a 100 (%) Mensual

Índice Participación
de Inversión en el
Gasto Total

Inversión Municipal
/Gastos totales
municipales

Conocer qué porcentaje de
los gastos son destinados
a inversión.

A mayor participación de la inversión en
el gasto total municipal.

0 a 100 (%)

Índice Participación
de Gastos de
Personal  en el
Gasto Corriente

Gasto en personal
/Gasto Corriente

Conocer el porcentaje que
representa el gasto en
personal sobre el total de
gasto corriente.

A mayor valor del indicador, mayor
participación del gasto en personal en el
gasto corriente.

0 a 100 (%) Mensual

Gastos en
Capacitación de
Recursos Humanos

Monto gastado en
capacitación /Gasto en
personal

Conocer el porcentaje que
representa el gasto en
capacitación sobre el gasto
en personal.

A mayor valor del indicador, mayor
participación del gasto en capacitación
en el gasto en personal.

0 a 100 (%) Mensual

Gastos en
Capacitación sobre
los Ingresos Propios
Permanentes

Monto gastado en
capacitación / Ingresos
Propios Permanentes

Conocer el porcentaje que
representa el gasto en
capacitación sobre el total
de ingresos propios
permanentes.

A mayor valor del indicador, mayor
participación del gasto en capacitación
en el total de ingresos propios
permanentes.

0 a 100 (%) Mensual

Porcentaje de
Personal Municipal
Capacitado

N° funcionarios con
capacitación /N° total
funcionarios
municipales

Conocer el porcentaje de
funcionarios municipales
que tienen acceso a
capacitación

A mayor valor del indicador, mayor
cantidad de funcionarios con
capacitación

0 a 100 (%) Semestral
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5.4.2. Aseo y Ornato

INDICADOR FORMULA OBJETIVO LECTURA INDICADOR RANGO PERIODICIDAD

Gasto ($) por
Habitante en
Convenio por
Servicio de Aseo

Gasto total ($) del
servicio de recolección
de residuos sólidos
domiciliarios y/o
disposición final de
residuos sólidos/Total
Población Comunal

Conocer el monto de gasto
per cápita por concepto de
aseo y recolección de
basura

A mayor valor del indicador, mayor el
monto de gasto per cápita por este
concepto

> 0 (medido
en $)

Mensual

Gasto ($) por
Habitante en
Convenio por
Mantención de
Parques y Jardines

Gasto total ($) convenio
por barrido de calles,
mantención de parques
y jardines/Total
Población Comunal

Conocer el monto de gasto
per cápita por concepto de
mantención de parques y
jardines

A mayor valor del indicador, mayor el
monto de gasto per cápita por este
concepto

> 0 (medido
en $)

Mensual

Gasto ($) por
Habitante en
Convenio por
Servicio de
Iluminación

Gasto servicio
alumbrado público ($)/
Total Población
Comunal

Conocer el monto de gasto
per cápita por concepto de
iluminación pública

A mayor valor del indicador, mayor el
monto de gasto per cápita por este
concepto

> 0 (medido
en $)

Mensual

Áreas Verdes (m2)
con Mantenimiento,
por Habitante

Superficie en m2 de
Áreas verdes con
mantenimiento por
habitante/Total
Población Comunal

Conocer la cobertura de
servicios de
mantenimiento de áreas
verdes en relación a la
cantidad de habitantes de
la comuna

A mayor valor del indicador, mayor la
superficie de m2 de áreas verdes con
mantenimiento per cápita

> 0 (medido
en m2)

Trimestral

Eficiencia en la
recolección de
residuos

Metros cúbicos
recolectados por mes y
por distrito/gasto en
recolección

Conocer la eficiencia en la
utilización de recursos
municipales por concepto
de recolección de residuos

A mayor valor del indicador, mayor la
eficiencia en la realización de esta
actividad

> 0 (medido
en m3/$)

Trimestral

Eficiencia en
mantención de áreas
verdes

Metros cuadrados
áreas verdes cubiertas
con mantención/gasto
en mantención

Conocer la eficiencia en la
utilización de recursos
municipales por concepto
de mantención de áreas
verdes

A mayor valor del indicador, mayor la
eficiencia en la realización de esta
actividad

> 0 (medido
en m2/$)

Trimestral

Eficiencia en
mantención de calles
no pavimentadas

Metros lineales
mantención calles no
pavimentadas/costo de
mantención

Conocer la eficiencia en la
utilización de recursos
municipales por concepto
de mantención de calles
no pavimentadas

A mayor valor del indicador, mayor la
eficiencia en la realización de esta
actividad

> 0 (medido
en m/$)

Trimestral
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5.4.3. Obras Municipales

5.4.4. Planificación

INDICADOR FORMULA OBJETIVO LECTURA INDICADOR RANGO PERIODICIDAD

Obras fiscalizadas
sin permiso de
construcción

Permisos de
construcción otorgados
a obras fiscalizadas sin
permiso de
construcción / Obras
fiscalizadas sin
permiso de
construcción

Conocer el porcentaje de
obras fiscalizadas sin
permiso de construcción
que regularizan su
situación

Amayor valor del indicador, mayor es el
porcentaje de regularización de las
obras sin permiso de edificación

0 a 100 (%) Trimestral

Total permisos de
edificación
solicitados y
otorgados en el mes

Número total de
Permisos de
Edificación otorgados /
Número total de
Permisos de
Edificación solicitados
2 meses antes

Conocer el porcentaje de
permisos de edificación
otorgados, del total de los
solicitados en el período

Amayor valor del indicador, mayor es el
porcentaje de otorgamiento de permisos
de edificación

0 a 100 (%) Bimensual

Porcentaje de
tramitaciones de
permisos de
edificación
retrasados

N° de expedientes
pendientes sin permiso
(más de 6 meses) de
edificación
otorgado/Total de
permisos en
tramitación pendientes
(*desde 1999 hacia
delante)

Conocer el retraso en la
tramitación de los
permisos de edificación

Amayor valor del indicador, mayor es el
porcentaje de expedientes con retrasos
en la tramitación para el otorgamiento de
permisos de edificación

0 a 100 (%) Semestral

INDICADOR FORMULA OBJETIVO LECTURA INDICADOR RANGO PERIODICIDAD

Logro de Asignación
de Recursos de
Proyectos de
Inversión

Monto total ($) asignado
a proyectos de
inversión nuevos, de
responsabilidad técnica
municipal, de fuentes
de financiamiento
externa/Monto total ($)
de proyectos de
inversión nuevos, de
responsabilidad técnica
municipal

Conocer la efectividad en el
logro de asignación de
recursos para proyectos de
responsabilidad técnica
municipal

A mayor valor del indicador, mayor la
efectividad en el logro de asignación de
recursos para este tipo de proyectos

0 a 100% Semestral

Grado de
cumplimiento
presupuestario de
los proyectos
priorizados para el
año

Monto ($) ejecutado
proyectos priorizados /
Monto total ($)
proyectos priorizados

Conocer la eficacia en la
ejecución de los proyectos
priorizados

A mayor valor del indicador, mayor la
eficacia en la ejecución de este tipo de
proyectos

0 a 100% Trimestral

Eficacia en
formulación de
proyectos

Proyectos aprobados/
Proyectos postulados

Conocer la efectividad en la
postulación de proyectos
de responsabilidad técnica
municipal

A mayor valor del indicador, mayor la
efectividad en la postulación de este tipo
de proyectos

0 a 100% Anual
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5.4.5. Desarrollo Social y Comunitario

5.4.6. Prevención de Riesgos

5.4.7. Inspecciones

INDICADOR FORMULA OBJETIVO LECTURA INDICADOR RANGO PERIODICIDAD

Grado de Cobertura
de Subsidios
Familiares sobre
demanda

Número de causantes
con subsidios
familiares
otorgados/Número de
subsidios familiares
solicitados a la comuna

Conocer la cobertura de la
ayuda social entregada por
el municipio en forma de
subsidios familiares, del
total demandado por la
comunidad

A mayor valor del indicador, mayor la
cobertura lograda en relación a lo
demandado por la comunidad

0 a 100% Mensual

Grado de Cobertura
de Agua Potable
sobre demanda

Cobertura de Agua
Potable /Total demanda

Conocer la cobertura de
agua potable, del total
demandado por la
comunidad

A mayor valor del indicador, mayor la
cobertura lograda en relación a lo
demandado por la comunidad

0 a 100% Mensual

Logro en envío a
Empleos

Número de personas
enviadas a un empleo
/Personas inscritas en
la Municipalidad
(unidad respectiva) que
buscan empleo

Conocer la efectividad en la
colocación en empleos del
total de personas inscritas
en el municipio en
búsqueda de trabajo

A mayor valor del indicador, mayor la
efectividad en la colocación laboral
realizada a través del municipio

0 a 100% Mensual

Logro en envío a
Capacitación

Número de personas
enviadas a
capacitación/Personas
inscritas en la
Municipalidad (unidad
respectiva) para
Capacitación

Conocer la efectividad en el
envío a cursos de
capacitación del total de
personas inscritas en el
municipio para este fin

A mayor valor del indicador, mayor la
efectividad en el envío de personas a
cursos de capacitación realizado a
través del municipio

0 a 100% Mensual

INDICADOR FORMULA OBJETIVO LECTURA INDICADOR RANGO PERIODICIDAD

Grado Cumplimiento
Plan Prevención de
Riesgos

N° de actividades
realizadas /N° de
actividades fijadas
según plan anual

Conocer el grado de
cumplimiento del Plan de
Prevención de Riesgos
anual

A mayor valor del indicador, mayor grado
de cumplimiento del Plan de Prevención
de Riesgos

0 a 100% Semestral

Porcentaje catastro
de estado
herramientas y
equipos

N° de herramientas y
equipos municipales
con catastro acerca de
su estado/Total N° de
Herramientas y equipos
municipales

Conocer el avance en el
catastro acerca del estado
del equipamiento
municipal y detectar
posibles riesgos

A mayor valor del indicador, mayor grado
de cumplimiento del catastro

0 a 100% Semestral

INDICADOR FORMULA OBJETIVO LECTURA INDICADOR RANGO PERIODICIDAD

Grado Cumplimiento
Plan Inspecciones

N° de inspecciones
realizadas /N° de
inspecciones fijadas
según plan anual

Conocer el grado de
cumplimiento del Plan de
Inspecciones anual, en
relación a N° de
inspecciones

A mayor valor del indicador, mayor grado
de cumplimiento del Plan de
Inspecciones

0 a 100% Semestral

Efectividad de las
Inspecciones

N° de multas
cursadas/N° de
inspecciones
realizadas

Conocer el grado de
efectividad en el enfoque
de las inspecciones, hacia
áreas que no estén
cumpliendo con la
ordenanza municipal

A mayor valor del indicador, mayor el
grado de efectividad en las inspecciones

0 a 100% Trimestral
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5.4.8. Educación y Salud

INDICADOR FORMULA OBJETIVO LECTURA INDICADOR RANGO PERIODICIDAD

Ausentismo Docente
por Licencias
Médicas

Número de horas de
inasistencia de
Docentes por licencias
médicas (no incluye
licencias por embarazo,
pre o post natal)/Total
de horas docentes
contratadas
mensualmente

Conocer el porcentaje de
ausentismo docente por
licencias médicas

A mayor valor del Indicador, más alta la
tasa de ausentismo de docentes por
motivos de salud

0 ó más (%) Mensual

Asistencia Escolar
Comunal

Asistencia media
mensual
establecimientos
municipales/Matrícula
media mensual
establecimientos
municipales.

Determinar el porcentaje
de asistencia mensual
promedio obtenido por los
establecimientos
educacionales
municipales de la comuna
para el año respectivo.

A mayor valor del indicador, mayor será
el nivel de asistencia de los alumnos de
colegios municipales de la comuna.

0 a 100(%) Mensual

Aporte Municipal
respecto a Ingresos
Totales del Área

Total de aporte
municipal al sector
educación/Ingresos
totales que recibe el
área de educación

Determinar qué porcentaje
del total de ingresos del
área Educación
corresponde a ingresos
por concepto de
transferencias
municipales.

A mayor valor del indicador, mayor será
el porcentaje del total de ingresos del
área que corresponde a aporte
municipal.

0 a 100(%) Mensual

Gastos en Personal
Administrativo
respecto al Total de
Gastos en Personal
de Educación

Gasto en personal
administrativo ($)
educación/Gasto en
personal de educación
($)

Determinar qué porcentaje
del total de gastos en
personal del área
Educación corresponde a
gastos del personal
administrativo del sistema.

A mayor valor del indicador, mayor será
el porcentaje del total gastos en
personal del área Educación que se
destina al personal administrativo del
sistema.

0 a 100(%) Mensual

Cobertura (%) de
salud primaria
municipal

Población inscrita
validada en servicios de
Salud Municipal/Total
Población Comunal

Establecer qué porcentaje
representa la población
inscrita en el sistema de
salud municipal respecto
del total de población
comunal.

A mayor valor del indicador, mayor
cantidad de inscritos respecto del total
de población comunal.

0 ó más (%) Trimestral

Gasto ($) de Salud
por habitante inscrito
validado

Gastos ($) total
presupuesto de
Salud/Población
inscrita validada en
servicios de Salud
Municipal

Conocer el monto de
dinero gastado por
habitante inscrito validado.

A mayor valor del indicador, mayor
cantidad de dinero gastado por habitante
inscrito validado.

0 ó más ($) Mensual
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5.4.9. Administración del Cementerio Municipal

5.4.10. Desarrollo Económico y Local

INDICADOR FORMULA OBJETIVO LECTURA INDICADOR RANGO PERIODICIDAD

Ingresos
administración
Cementerio
Municipal

Ingresos
administración
Cementerio Municipal /
Ingresos Propios
Permanentes

Conocer la participación de
los ingresos generados
por la administración del
cementerio del total de los
Ingresos Propios
Permanentes del
municipio

A mayor valor del indicador, mayor es la
participación de los ingresos generados
por la administración del cementerio
municipal en los Ingresos Propios
Permanentes

0% o más Mensual

Gastos de
administración del
Cementerio
Municipal

Gastos administración
de Cementerio
Municipal/ Gasto
Corriente

Conocer la participación de
los ingresos generados
por la administración del
cementerio del total del
Gasto Corriente del
municipio

A mayor valor del indicador, mayor es la
participación de los gastos generados
por la administración del cementerio
municipal en el Gasto Corriente del
municipio

0% o más Mensual

% de morosidad de
cartera

Ingresos morosos/
Total de Ingresos
anuales

Conocer el grado de
morosidad en el total de
los ingresos

A mayor valor del indicador, mayor la
morosidad por este concepto de
ingresos

0% o más Trimestral

INDICADOR FORMULA OBJETIVO LECTURA INDICADOR RANGO PERIODICIDAD

Capacidad de
generación de
empleos

Empleos generados /
Inscritos

Conocer la eficacia en la
colocación laboral de
personas inscritas en el
municipioen búsquedade
trabajo

A mayor valor del indicador, mayor la
eficacia en la colocación laboral
realizada a través del municipio

0% o más Mensual

Capacidad de
prestar asesorías a
microempresas

Número de asesorías
otorgadas a las
microempresas /
Número de asesorías
solicitadas por
microempresas

Conocer la cobertura de
asesorías a
microempresas, en
relación a la demanda

Amayor valor del indicador, mayor la
cobertura en relación alo solicitado,en
este tipo de asesorías

0 a 100% Mensual

Volumen Actividad
cursos de
capacitación

N° de cursos
generados

Conocer el volumen de
cursos de capacitación
generados

A mayor valor del indicador, mayor
número de cursos generados

0 o más Mensual

Atención en
Informaciones
Turísticas

N° de Atenciones en
Centro de Información
Turismo

Conocer el volumen de
Atenciones realizadas en el
Centro de Informaciones
Turísticas

A mayor valor del indicador, mayor
número de atenciones realizadas en el
Centro de Informaciones Turísticas

0 o más Mensual
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CONCLUSIONES

 La Municipalidad del Cantón Montecristi necesita mejorar su

planificación, ya que a diario se toman decisiones y estas no se planean

debido a que no tienen procedimientos adecuados. Por lo tanto, es necesario

preparar un plan por escrito el cual ayude a que la institución se desarrolle

eficientemente.

 La pérdida de credibilidad del sector público como gestor del bienestar

ciudadano ha obligado a crear patrones de comportamiento diferentes, a

diseñar un nuevo sistema operativo público: la nueva gestión pública. Esta

nueva filosofía tienden a obligar a las instituciones públicas a actuar

aplicando principios de economía, eficiencia y eficacia que son más

importantes en el ámbito municipal, debido a la influencia que los servicios

municipales tienen en la calidad de vida de los ciudadanos.

 En el diagnóstico situacional se concluye que la Municipalidad

necesita fortalecer el compromiso del talento humano dándole herramientas

tanto tecnológicas como de conocimiento para que realice tareas eficientes

que den como resultado la satisfacción ciudadana.

 Montecristi es un Cantón con muchas riquezas tanto en su geografía,

clima, turismo como en su gente, gente emprendedora artesanal que espera

ser apoyada para potencializar sus negocios e ideas, que necesita

herramientas para competir a nivel provincial como nacional.
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RECOMENDACIONES

 Implementar el Plan Estratégico Municipal ya que permitirá tener una

visión más amplia, clara de lo que desean y cómo lograrlos a través de la

toma de decisiones más ágiles y acertadas en sus gestiones; servirá además

como una herramienta que les facilite, haga más eficaz y eficientemente el

desempeño de sus labores, poniendo en práctica las diferentes estrategias

de planeación, a fin de lograr una mejor gestión de los proyectos de inversión

social del Municipio.

 Para que la administración pública del Municipio del Cantón

Montecristi consiga actuar bajo dichos principios se requiere un sistema de

control estable del grado de racionalidad con el que se administran los

recursos, existiendo un consenso bastante generalizado sobre la

consideración del indicador de gestión como un índice cuantitativo de

carácter objetivo, adecuado para evaluar dicha racionalidad.

 Se recomienda implementar los planes de acción que mejoren la

gestión de la Municipalidad y sobre todo que mantenga una imagen de

eficiencia para el cliente externo, sistematizando sus procesos y midiendo los

indicadores para tomar acción tanto preventivas como correctivas.

 Tomar en cuenta la capacidad de la gente que conforma el Cantón

Montecristi, sus habilidades y destrezas para potencializar el desarrollo

económico a nivel nacional como internacional y así mantener la tradición

artesanal de este Cantón.
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ANEXO 1

ENCUESTA APLICADA A 50 FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
MONTECRISTI

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

7. ¿Con qué frecuencia recibe capacitación para el desarrollo  de sus funciones?

ALTERNATIVAS
SEMESTRAL
ANUAL
DOS AÑOS O MAS

8. ¿Recibe capacitación aplicable a la función que desempeña?

ALTERNATIVAS
APLICABLE
NO APLICABLE

9. ¿Cómo considera su sueldo de acuerdo al trabajo que desempeña?

ALTERNATIVAS
ALTO
JUSTO
BAJO

10. ¿Recibe oportunamente su remuneración por concepto de sueldo o salario?

ALTERNATIVAS
Siempre (el final de cada mes)

Casi siempre (con tres o cuatro días de retraso)

Atrasado (con diez o quince días de atraso)

11. ¿Se considera el tiempo de servicio y la eficiencia para los ascensos dentro de
la Institución?

ALTERNATIVAS
SI
NO
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12. ¿Considera usted que el cargo que hoy ocupa en la Institución, permite
aprovechar al máximo sus habilidades y conocimientos?

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
MEDIANAMENTE
NADA

CAPACIDAD TECNOLÓGICA

4. ¿Cuenta usted con todos los implementos tecnológicos para desarrollar su
trabajo?

ALTERNATIVAS

SI
NO

5. ¿Cómo considera los equipos informáticos en los que desarrolla su trabajo?

ALTERNATIVAS

RÁPIDOS
MEDIOS
LENTOS

6. ¿Cómo considera servicio de Internet de la Municipalidad?

ALTERNATIVAS

En buen estado

Con aceptables
fallas

En mal estado
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CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

7. ¿Participa el personal en la elaboración de metas y objetivos institucionales?

ALTERNATIVAS

SI
NO
NO CONOCE

8. ¿Cómo considera las metas que plantea la Municipalidad?

ALTERNATIVAS

alcanzables
medianamente
alcanzables
inalcanzables

9. ¿Cómo considera los objetivos planteados por la Municipalidad?

ALTERNATIVAS

Realizables totalmente

Medianamente realizables

No son realizable

10. ¿La Municipalidad cuenta con un mapa estratégico como guía de acción?

ALTERNATIVAS

SI
NO
NO CONOCE

11. ¿Se siente usted identificado con  la misión y visión institucional?

ALTERNATIVAS

SI
NO
NO CONOCE
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12. ¿Se han establecido políticas y estrategias en las unidad o departamentos
para un mejor desarrollo?

ALTERNATIVAS

SI
NO
NO CONOCE

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

5. ¿Conoce usted el organigrama estructural y funcional de la institución?

ALTERNATIVAS

Totalmente
Medianamente

No se aplica

6. ¿Cómo considera las funciones y responsabilidades a usted asignadas?

ALTERNATIVAS
Totalmente aplicables

Medianamente aplicables

No son aplicables

7. ¿Cómo considera usted la distribución del espacio físico de su lugar de
trabajo?

ALTERNATIVAS
Totalmente
adecuado
Medianamente
adecuado
Inadecuado

8. Considera usted que se aplica una administración por procesos?

ALTERNATIVAS
SI
NO
NO SABE
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CAPACIDAD DE DIRECCION

6. ¿Cómo considera usted el estilo de liderazgo de los directivos de la
municipalidad?

ALTERNATIVAS
Supervisor
Participativo
Equipo

7. ¿Según su criterio, cómo es la comunicación con sus superiores y
compañeros?

ALTERNATIVAS
BUENA
MEDIA
MALA

8. ¿Cómo es la comunicación entre departamentos?

ALTERNATIVAS
BUENA
MEDIA
MALA

9. ¿Cómo considera la motivación por parte de sus superiores?

ALTERNATIVAS
MUY BUENA
REGULAR
MALA

CAPACIDAD DE CONTROL
3. ¿Cuál es la frecuencia con la que informa a su superior?

ALTERNATIVAS

Siempre
De vez en
cuando
Nunca
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4. ¿Cómo es el control sobre sus actividades?

ALTERNATIVAS
excesivo
Normal
no hay control

CAPACIDAD FINANCIERA

4. ¿El presupuesto presentado por la Municipalidad es aprobado?

ALTERNATIVAS

oportunamente
a destiempo
con mucho retraso

5. ¿La contabilidad que lleva la institución es confiable y oportuna?

ALTERNATIVAS

totalmente
medianamente
inoportuna
no confiable

6. ¿Cómo considera el presupuesto asignado a la Municipalidad?

ALTERNATIVAS

ALTO
JUSTO
BAJO
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Elija los principios según el nivel de importancia que usted considere:

Elija los valores según el nivel de importancia que usted considere:
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ANEXO 2 – FOTOGRAFÍAS MONTECRISTI
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EDIFICIO MUNICIPAL – ATENCIÓN AL CLIENTE
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CARTELERAS DE INFORMACIÓN


