
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ASAMBLEA DE 

UNIDAD CANTONAL DE MONTÚFAR " 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

 INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

AUTOR:  

Oscar Fernando Aguilar Sánchez  

 

 

 

 

DIRECTOR DE TESIS 

Dr. Galo Moreno Flores, MSC 

 
 
 

QUITO, MAYO DE 2012 

 

 



ii 

 

 
 

DEDICATORIA  
 

 
 

A Dios por siempre estar conmigo, dándome fortaleza y valor para enfrentar todas las 

vicisitudes, y obstáculos que se pudieren presentar, por darme los dones de la comprensión 

y el entendimiento, mediante los cuales he logrado alcanzar los retos propuestos. 

 

A mi madrecita hermosa, Mary y a mi padre Germán, por ser siempre un apoyo 

incondicional, quienes con su ejemplo han forjado en mi un hombre de bien, ellos son mi 

fuente de valor, de inspiración  y superación. 

 

A mis hermanas, Rocío con su preciosa familia: María José, María Fernanda, las artistas 

de la familia y la personita que está por llegar a este mundo  y también a su gran esposo 

Javier, espero siempre ser un ejemplo para mis sobrinas que son como mis hijas. 

 

Soledad y su príncipe Jorgito Fernando, el niño más inteligente que conozco, mi sobrinito 

que también es como mi hijo. 

 

A toda mi familia en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Fernando Aguilar Sánchez  

 



iii 

 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

A Dios por darme la fortaleza para alcanzar este y muchos logros, por mantener siempre 

unida a mi familia, por todas las cosas que nos ha brindado. 

 
A mis padres, son el mejor regalo que Dios me ha dado, y tenerlos conmigo es una 

bendición, espero algún día poder retribuir con creses todo lo que han sabido 

proporcionarme. 

 
A la gloriosa Universidad Central, me siento muy orgulloso de obtener este título 

profesional de esta noble e histórica institución, donde se han forjado grandes 

profesionales, y además en ella también tuve la oportunidad de conocer a gente muy 

valiosa, a todos mis grandes compañeros y compañeras. 

 
De manera muy sincera extiendo mi agradecimiento al Dr. Galo Moreno Flores, mi 

Director de Tesis,  por ser un gran maestro, por compartir todos sus conocimientos 

 y experiencias, por su orientación profesional, por todos sus consejos  

para efectos del desarrollo de este trabajo. 

 
Un agradecimiento muy especial al Dr. Darwin Pantoja, Coordinador General de la 

Asamblea de Unidad  Cantonal de Montúfar, por darme la oportunidad de desarrollar este 

trabajo, por fortalecer mis conocimientos  y por coadyuvar en el desarrollo  

del presente trabajo. 

 
A todas y cada una de las personas que de una u otra forma contribuyeron en la 

construcción y desarrollo de este logro. 

 

 

  

 

 

 

       Oscar Fernando Aguilar Sánchez   



iv 

 

 

 
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

Yo, OSCAR FERNANDO AGUILAR SÁNCHEZ, en calidad de autor del 

trabajo de investigación o tesis realizada sobre “PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA PARA LA ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL DE 

MONTÚFAR”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de 

parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de 

investigación. 

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad 

Intelectual y su Reglamento. 

 

 

Quito, 6 de Junio de 2012 

 

 

 

 

__________________________ 

FIRMA 

 

C.C. 040139799-7 

 

fer66sals6@hotmail.com 

 

 

 



 

 

 
 



v 

 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1. Perfil Histórico de La Provincia de Carchi  ................................................................ 2 

1.2. Aspectos Generales de la Provincia ............................................................................ 3 

1.3. Aspectos Socio Económicos ....................................................................................... 4 

1.4. División Político - Administrativa de La Provincia de Carchi ................................... 8 

1.5. Cantón Montufar ....................................................................................................... 10 

1.5.1. Reseña Histórica del Cantón Montúfar  .................................................... 10 

1.5.2. Aspectos Generales del Cantón Montúfar ................................................. 11 

1.5.3. Ejes de Desarrollo ...................................................................................... 13 

1.6. La Institución Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar   ................................... 14 

1.6.1. Misión ........................................................................................................ 14 

1.6.2. Visión ......................................................................................................... 14 

1.6.3. Base Legal  ................................................................................................ 15 

1.6.4. Articulación  .............................................................................................. 15 

1.6.5. Comunicación  ........................................................................................... 15 

1.6.6. Organigrama Estructural ............................................................................ 16 

1.6.7. Ubicación de la Institución ........................................................................ 19 

 

1.7. Objetivos ................................................................................................................... 22 

1.7.1. Objetivo General ........................................................................................ 22 

1.7.2. Objetivos Específicos ................................................................................ 22 

1.8. Cultura organizacional  ............................................................................................. 23 

1.9. Clima organizacional  ............................................................................................... 25 

1.10. Diagrama Ishikawa  .................................................................................................. 27 

1.11. Descripción del tema  ............................................................................................... 28 

1.12. Marco Teórico y Conceptual .................................................................................... 30 

1.12.1.  Marco Conceptual ..................................................................................... 30  

 Los Cantones ............................................................................................ 30 



vi 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal ...................................... 30 

Instancias de Participación Ciudadana a Nivel Local ............................... 30 

Asambleas Locales .................................................................................... 31 

Los consejos Locales de Planificación ...................................................... 32 

Presupuesto Participativo........................................................................... 32 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  ............................. 33 

Mecanismos de Participación Ciudadana  ................................................. 34 

Audiencias Públicas ................................................................................... 34 

Cabildos Populares  ................................................................................... 35 

Veedurías Ciudadanas  .............................................................................. 35 

Observatorios Ciudadanos  ........................................................................ 35 

Silla Vacía  ................................................................................................. 35 

Consejos Consultivos  ............................................................................... 35 

Consulta Previa  ......................................................................................... 36 

La Rendición de Cuentas ........................................................................... 36 

 

1.12.2. Marco Teórico ........................................................................................... 38 

Plan ............................................................................................................ 38 

Estrategia ................................................................................................... 38 

Planificación estratégica ............................................................................ 38 

Centralización ............................................................................................ 39 

Descentralización ....................................................................................... 39 

Desconcentración ....................................................................................... 40 

Diagnóstico Situacional  ............................................................................ 40 

Misión  ....................................................................................................... 40 

Visión  ........................................................................................................ 41 

Plan Operativo Anual  ............................................................................... 41 

Objetivos .................................................................................................... 41 

Políticas...................................................................................................... 41 

Macro procesos .......................................................................................... 42 

Procesos ..................................................................................................... 42 



vii 

 

Sub procesos .............................................................................................. 42 

Procedimiento ............................................................................................ 43 

Actividad.................................................................................................... 43 

Valoración ................................................................................................. 43 

Clientes  ..................................................................................................... 44 

Servicios .................................................................................................... 44 

Desarrollo institucional .............................................................................. 44 

CAPÍTULO II  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 2.1.    Análisis Externo ........................................................................................................ 45 

2.1.1. Macro Ambiente   

2.1.1.1.  Factor Político  ................................................................................ 46 

2.1.1.2.  Factor Económico  .......................................................................... 48 

2.1.1.3.  Factor Jurídico  ................................................................................ 57 

2.1.1.4.  Factor Tecnológico ......................................................................... 59 

2.1.1.5.  Factor Social ................................................................................... 61 

2.1.1.6.  Factor Demográfico  ....................................................................... 64 

2.1.1.7.  Factor Ecológico ............................................................................. 67 

2.1.2. Micro Ambiente  ........................................................................................... 72 

2.1.2.1.  Usuarios y/o Clientes ...................................................................... 72   

2.1.2.2.  Encuesta dirigida a usuarios  ........................................................... 73 

2.1.2.3.  Proveedores ..................................................................................... 86 

2.1.2.4.  Organismos de Control  .................................................................. 87 

2.2. Análisis Interno  .................................................................................................. 87 

Encuesta dirigida a funcionarios  .................................................................. 88 

2.2.1. Capacidad Administrativa  ............................................................................ 94 

2.2.2. Capacidad Organización ............................................................................... 97 

2.2.3. Capacidad Dirección  .................................................................................... 99 

2.2.4. Capacidad Financiera .................................................................................. 100 

2.2.5. Capacidad Tecnológica ............................................................................... 101 



viii 

 

2.2.6. Capacidad del Talento Humano .................................................................. 102 

2.3. Análisis FODA  ................................................................................................. 104 

2.3.1. Matrices de Impacto .................................................................................... 104 

2.3.1.1.Matriz de Impacto Externa .............................................................. 105 

2.3.1.2.Matriz de Impacto Interna  .............................................................. 106 

2.3.1.3.Matriz de Vulnerabilidad  ............................................................... 107 

2.3.1.4.Matriz de Aprovechabilidad ............................................................ 108 

2.3.1.5.Hoja de Trabajo FODA ................................................................... 109 

2.3.1.6.Matriz de Estrategias FODA ........................................................... 110 

CAPÍTULO III  

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1. Matriz Axiológica de Principios y Valores ......................................................... 111 

3.1.1. Matriz de Principios .................................................................................... 112 

3.1.2. Matriz de Valores ........................................................................................ 113 

3.2. Misión Actual y Propuesta  .................................................................................. 115 

3.2.1. Visión Actual y Propuesta  ......................................................................... 117 

3.3. Objetivos  ............................................................................................................. 118 

3.3.1. Objetivo General Propuesto ........................................................................ 118 

3.3.2. Objetivos Específicos.................................................................................. 119 

3.4. Políticas  ............................................................................................................... 119 

3.4.1. Políticas Generales Propuestas  .................................................................. 120 

3.4.2. Políticas Específicas ................................................................................... 120 

3.5. Estrategias Propuestas  ........................................................................................ 121 

3.6. Mapa Estratégico  ................................................................................................ 122 

3.7. Plan Anual de Trabajo ......................................................................................... 123 

 

CAPÍTULO IV 

 

DETERMINACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

4.1     Determinación de los Proyectos ............................................................................. 124 

4.2.    Programación de Planes y Proyectos ..................................................................... 124 



ix 

 

 4.2.1. Proyecto N.-1 

 4.2.1. Proyecto N.-2 

 4.2.1. Proyecto N.-3 

 4.2.1. Proyecto N.-4 

 4.3.  Metodología para la Elaboración de los Proyectos ................................................... 129 

  4.3.1. Enfoque de Marco Lógico ............................................................................ 129  

  4.3.1. Desarrollo del Proyecto N.-1 ........................................................................ 133 

4.3.1.1.  Proyecto N.-1: Elaborar  el Plan Estratégico Participativo con enfoque a la 

Temática de Participación Ciudadana. 

 Objetivo 

 Descripción del Objetivo   

 Objetivo Específicos  

 Políticas 

 Estrategias  

 Responsables 

 Duración  

 Recursos  

 Beneficios Esperados 

 Riesgos   

    Introducción al Plan Estratégico ........................................................................... 136 

     Ejes de Desarrollo Local ............................................................................. 138 

     Matriz de Involucrados  .............................................................................. 139 

     Árbol de Problemas  .................................................................................... 140 

     Árbol de Objetivos ...................................................................................... 141 

     Matriz de Marco Lógico ............................................................................. 142 

     Rendición de Cuentas  ................................................................................ 143 

     Empoderamiento de Normativas ................................................................. 145 

   Plan de acción ............................................................................................. 147  

 

4.3.2.  Proyecto N.- 2: Programas continuos de capacitación y apoyo de la AUCM  a 

las unidades básicas de participación  .................................................................... 148 

 Alcance 

 Objetivos  

 Objetivo General  

 Objetivo Especifico  



x 

 

 Políticas 

 Estrategias  

 Responsables 

 Duración  

 Recursos  

 Beneficios Esperados 

 Riesgos   

 Plan de acción ........................................................................................ 151 

 

4.6.1.3.  Proyecto N.-3: Capacitación a las autoridades y miembros de los Gobiernos  

Parroquiales sobre las nuevas normativas legales .................................................. 152 

 Alcance 

 Objetivos 

 Objetivo General  

 Objetivo Específicos  

 Políticas 

 Estrategias  

 Responsables 

 Duración  

 Recursos  

 Beneficios Esperados  

 Riesgos   

 Plan de acción ........................................................................................ 155 

 

 

4.6.1.4. Proyecto N.-4: Programas continuos que generen espacios de diálogo entre 

ciudadanía, autoridades, instituciones involucradas, entidades del régimen 

dependiente a fin Fortalecer el seguimiento y los sistemas de participación 

ciudadana en los planes de desarrollo local. .......................................................... .156 

 Alcance  

 Objetivos 

 Objetivo General  

 Objetivo Específicos  

 Políticas 

 Estrategias  

 Responsables 

 Duración  

 Recursos  

 Beneficios Esperados 

 Riesgos   

 Plan de acción ........................................................................................ 159 

  



xi 

 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS   

5.1.  Introducción a la Gestión por Procesos  .............................................................. 160  

5.2.  Cadena de Valor de la AUCM ............................................................................ 162 

5.3.  Mapa de Procesos da la AUCM .......................................................................... 163  

5.4.  Diagramas de Flujo o Flujogramas    .................................................................. 164 

5.5.  Diagramas de Flujo de Procesos de la AUCM .................................................... 166  

5.6.  Inventario de Procesos ........................................................................................ 167 

5.7.  Selección y Clasificación de Procesos   .............................................................. 169 

5.8.  Mapa de Procesos Seleccionados  ....................................................................... 170 

5.9.  Diagramas de Flujo de Procesos Seleccionados ................................................. 171 

 

CAPÍTULO VI  

INDICADORES DE GESTIÓN  

6.1.    Introducción ......................................................................................................... 177 

6.2.    Conceptos de Indicadores de Gestión  ................................................................. 177 

6.3.    Objetivos de los Indicadores De Gestión ............................................................. 179 

6.4.    Criterios  para el Diseño de Indicadores De Gestión  .......................................... 180 

6.4.    Indicadores de Gestión Aplicados a la AUCM  ................................................... 182 

 

CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1     Conclusiones ........................................................................................................ 183  

7.2     Recomendaciones  ............................................................................................... 186 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla Distribución (PEA)  ...................................................................................................... 5 

Tabla  de Porcentaje de Producción  ...................................................................................... 6 

Tabla De Iniciativas y Mecanismos de Participación  .......................................................... 34 

Tabla Porcentajes de la Inflación   ....................................................................................... 53 

Tabla de Tasas de Interés del Mercado Financiero Nacional ............................................... 55 

Tabla de Riesgo País ............................................................................................................ 56 

Tabla Grupos de Edad  Cantón Montúfar  ............................................................................ 66 

Tabla Capacitación Temática  Ambiental  ........................................................................... 67 

Tablas de Valores y Porcentajes de Encuestas Dirigidas a Usuarios  .................................. 77 

Tabla de Valores y Porcentajes de Encuestas Dirigidas Funcionarios ................................. 94 

Tabla de Conceptos Básicos  Introducción Al Plan Estratégico  ....................................... 136 

Tabla de Empoderamiento de Normativas Básicas  ........................................................... 145 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Imagen Parque Ayora y Cementerio Tulcán .......................................................................... 3 

Imagen de sitios Turísticos de Carchi  ................................................................................... 7 

Gráfico División Político - Administrativa de la Provincia de Carchi ................................... 9 

Imagen Reseña Histórica Del Cantón Montúfar................................................................... 10 

Imagen sitios Turísticos de Montúfar  .................................................................................. 12 

Gráfico Organigrama Estructural AUCM ............................................................................ 16 

Gráfico Diagrama  Ishikawa ................................................................................................. 27 

Gráfico Diagnóstico Situacional AUCM .............................................................................. 45 

Gráfico Factor Político  ........................................................................................................ 47 

Gráfico Crecimiento del PIB  ............................................................................................... 49 

Gráfico Crecimiento  de la Inversión  .................................................................................. 50 

Gráfico Lineamientos Prioritarios del Plan Anual de Inversión 2011  ................................ 51 

Gráfico Inversión En Desarrollo Humano  ........................................................................... 52 



xiii 

 

Gráfico Porcentajes de la Inflación   .................................................................................... 53 

Gráfico Tasas de Interés del Mercado Financiero Nacional................................................. 54 

Gráfico de Riesgo País ......................................................................................................... 56 

Gráfico Inversión Extranjera  ............................................................................................... 56 

Gráfico de Factor Tecnológico (Ciencia Y Tecnología) ...................................................... 60 

Gráfico de Analfabetismo por Etnias  .................................................................................. 61 

Gráfico de Mercado Laboral por Etnias ............................................................................... 62 

Gráfico de Necesidades Básicas Insatisfechas  .................................................................... 63 

Gráfico de Inseguridad Ciudadana  ...................................................................................... 63 

Gráfico de Factor Demográfico  ........................................................................................... 64 

Imágenes Factor Ecológico  ............................................................................................... 68 

Gráficos de Valores y Porcentajes de Encuestas Dirigidas a Usuarios  ............................... 77 

Gráficos de Valores y Porcentajes de Encuestas Dirigidas Funcionarios ............................ 94 

Gráfico de Ejes de Desarrollo Local  ................................................................................. 138 

Gráfico del Árbol de Problemas ......................................................................................... 140 

Gráfico del Árbol de Objetivos .......................................................................................... 141 

Gráfico del Modelo de Rendición De Cuentas (preámbulo) .............................................. 143 

Gráfico de la Cadena De Valor de la AUCM  .................................................................... 162 

Gráfico del MAPA DE PROCESOS DE LA AUCM  ....................................................... 163 

Diagrama de Flujo de Procesos Generales de la AUCM ................................................... 166 

Gráfico de Mapa de Procesos Seleccionados AUCM. ....................................................... 170 

Diagramas de Flujo de Procesos Seleccionados  ................................................................ 171 

Gráfico de los Tipos de Indicadores  de Gestión  ............................................................... 179 

 

ANEXOS  

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

NET GRAFÍA  

 



xiv 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ASAMBLEA DE 

UNIDAD CANTONAL DE MONTÚFAR 

 

 

El país se encuentra atravesando por una época de transformación en su sistema político y 

jurídico en base a la nueva Carta Magna, se hace inminentemente necesario que la 

ciudadanía conforme y fortalezca las organizaciones sociales que generen  acciones e 

iniciativas que impulsen el desarrollo local y la democracia participativa a través de la 

integración de la comunidad al quehacer  político. 

El presente trabajo busca formar a la ciudadanía y fortalecer los diferentes mecanismos e 

instancias de vinculación y participación ciudadana previstos en el marco legal, 

permitiendo a la ciudadanía  tener un rol protagónico en la toma de decisiones en los 

diferentes niveles de gobierno, ejerciendo un debido control social además de una correcta 

evaluación a través de Indicadores de gestión  del servicio público. La Planificación 

Estratégica se convierte en una herramienta que nos permitirá alcanzar los objetivos 

propuestos, conocer y mejorar la situación institucional y su ámbito de acción. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

STRATEGIC PLANNING FOR THE ASSEMBLY OF 

 UNIT CANTONAL OF MONTÚFAR 

 

The country is going through a time of transformation in its political and legal system 

based on the new Constitution, it is imminently necessary for citizenship in accordance 

with and strengthens the social organizations that generate actions and initiatives that 

promote local development and democracy participatory through community integration to 

political work. 

 

This paper seeks to educate the public and strengthen the various mechanisms and 

instances of involvement and citizen participation under the legal framework, enabling 

citizens to take a leading role in decision making in the different levels of government, 

exercising due social control and a correct evaluation across indicators of management of 

the public. The Strategic Planning becomes a tool that will allow us to achieve the 

proposed objectives, to know and to improve the institutional situation and his scope of 

action. 

 

 KEY WORDS:  
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MECHANISMS 

INSTANCES 
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PLANNING 
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INTRODUCCIÓN 
 

La  Constitución reconoce la participación ciudadana en todos los niveles de gobierno, este 

trabajo busca fortalecer las iniciativas ciudadanas de forma individual o colectiva, desde las 

diferentes formas de participación en las que la ciudadanía decide tomar acciones 

orientadas al bienestar general, es decir alcanzar el buen vivir. La  inclusión de toda forma 

de organización social tomando en cuenta equidad de género y generacional, cada vez que 

se afirme su deseo de aportar desde cualquier espacio de participación, para el desarrollo 

del Cantón, logrando verdaderos cambios en la gestión Pública. 

 

Actualmente El Ecuador se encuentra atravesando una época de transformaciones 

dinámicas  en sus estructuras políticas y jurídicas, por lo tanto la ciudadanía tiene un rol 

fundamental siempre y cuando se conformen, se reconozcan y fortalezcan las 

organizaciones sociales, utilizando diferentes mecanismos e instancias de vinculación y 

participación ciudadana generando acciones e iniciativas que impulsen el desarrollo local y 

la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al quehacer  político. 

Los carchenses han participado significativamente y de manera incondicional en la causa de 

la independencia y de otros procesos de la formación social del país, como en la revolución 

alfarista, acción en la que se cambiaría significativamente las estructuras del Estado, 

iniciando un nuevo proceso de la historia, a la participación de este proceso se debe el 

“bautizo” de Pupos a los carchenses, con el paso del tiempo se lo acepta como sinónimo de 

sinceridad y valentía.  

 

Esta breve reseña es simplemente un recordatorio a la actitud luchadora y participativa de la 

sociedad carchense y sobretodo Montufareña, La Asamblea de Unidad Cantonal fue 

institucionalizada por el Consejo Municipal de Montúfar mediante Ordenanza, un espacio 

permanente que consagra los principios básicos de la democracia participativa del pueblo 

del Cantón Montúfar y como una instancia de expresión ciudadana para fraternizar, 

concentrar y planificar participativamente su desarrollo, basados en los principios y valores 

en el ejercicio pleno de sus derechos políticos y cívicos. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1.  PERFIL HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE CARCHI 

PERÍODO PRECOLOMBINO 

Los pueblos precolombinos ocupaban zonas interandinas y frías: Tulcán, Guaca, El Ángel y 

Tusa (San Gabriel); la zona templada de mira y Puntal (Bolívar); y la zona semi tropical de 

las riveras del valle del río Chota-Mira.  En la invasión de los cuzqueños lucharon 

confederadamente con los Cayambis y Caranquis hasta ser diezmados en la batalla de 

Yahuarcocha, la que permitió el avance de Huayna Cápac hasta el río Angasmayo (Carchi), 

el cual fijó como límite de su imperio, quedando de esta manera dividida de esta manera la 

zona de los pastos en dos regiones; la del sur que corresponde a nuestro territorio, 

incorporada al Tahuantinsuyo y hacia el norte lo que actualmente es Colombia.  Situación 

al momento de la presencia de los españoles.  

 

PERÍODO COLONIAL 

Tiene su punto de partida en los señoríos Pasto (formación político administrativa) y sus 

principales llactos (jefes): Taques, Tulcanazas, Tusa, Puntales, y muchos más que 

mantuvieron su dominio jerárquico hasta las primeras décadas del siglo dieciocho, gozando 

de preponderancia y prestigio ante los poderes de España  

 

PERÍODO REPUBLICANO 

Los carchenses han participado significativamente y de manera incondicional en la causa de 

la independencia y de otros procesos de la formación social del país, como en la revolución 

alfarista, acción en la que se cambiaría significativamente las estructuras del Estado, 

iniciando un nuevo proceso de la historia. A la participación de este proceso se debe el 

“bautizo” de Pupos a los carchenses, con el paso del tiempo se lo acepta como sinónimo de 

sinceridad y valentía. El 9 de abril de 1851 se crea Tulcán (Carchi actualmente) como 

cantón de la Provincia de Imbabura, con las Parroquias de: Tulcán, Huaca, Tusa, Puntal y 

El Ángel.  
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Mediante decreto legislativo, el 17 de abril de 1884, en la administración del Dr. José María 

Placido Caamaño, se cambia de nombre de Veintimilla por el de CARCHI, como habría 

sido propuesto en su inicio, tomando este nombre del río que limita con Colombia. 

Comprendía las parroquias de Tulcán, San Francisco, Huaca, Tusa (San Gabriel), Puntal 

(Bolívar), El Ángel, San Isidro. Mira, San Pedro de Piquer  (Nombre anterior de la 

Parroquia San Vicente de Pusir) y La Concepción.
1
  

 

 

 

 

 

Fuente  imágenes: http://www.skyscraperlife.com/ecuador/55280-ecuador-ama-la-vida-5.html 

1.2.  ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA 

Ubicación.- La Provincia del Carchi está ubicada en el extremo norte del callejón 

interandino; entre los paralelos 1° 12´ 43´´ y 0° 21´ 50´´ de Latitud Norte y entre los 

meridianos 77° 31´ 36´´ y 78 33´ 12´´ de Longitud Occidental; el relieve del terreno es 

bastante irregular y montañoso; la Provincia se extiende entre los nudos de Pasto hacia el 

norte, de Boliche, hacia el sur y en parte del valle del Chota. 

LÍMITES.-Limita al norte con la  República de Colombia; al Sur y Oeste con la Provincia 

de Imbabura; al Este con la Provincia de Sucumbíos y al Oeste con la Provincia de 

Esmeraldas. 

EXTENSIÓN.- La Provincia del Carchi tiene una extensión de 3.604,33 Km². 

                                                           
1
 http://www.carchi.gob.ec/gpc2011/nuestraprovincia/resena.php 

 
PARQUE AYORA – TULCÁN 

 
CEMENTERIO DE TULCÁN 

http://www.google.com.ec/imgres?q=fotos+tulcan&um=1&hl=es&biw=1024&bih=599&tbm=isch&tbnid=YdU_Gp0hIzfh2M:&imgrefurl=http://www.skyscraperlife.com/ecuador/55280-ecuador-ama-la-vida-5.html&docid=WuNyOQJMJUQO0M&imgurl=http://www.mariusztravel.com/zdjecia/ekwador/72_ekwador_tulcan.JPG&w=799&h=533&ei=-oqZTvqFBcaitge3u-TiAw&zoom=1
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Población.- Su población alcanza un total de 152.939 habitantes que representan el 1.3 % 

de la población total del Ecuador (75.834 hombres  y 77.105 mujeres) 72.152 sector urbano 

y 80.787 sector rural.  

ALTITUD MEDIA.- Desde el norte en el callejón interandino presenta niveles altitudinales 

desde los 1.200  m.s.n.m. en la zona del Valle, hasta los 4.768  m.s.n.m. en la cima del 

volcán Chiles.  

CLIMATOLOGÍA.- La Provincia que es la primera desde el norte en el callejón 

interandino, presenta niveles altitudinales desde los 1.200 metros en la zona del valle, hasta 

los 3600 metros sobre el nivel del mar en la zona del Páramo del El Ángel, lo cual 

determina la diversidad de la vegetación y del aparecimiento de una escala de zonas de 

producción agrícola. La temperatura promedio oscila entre 4° C en los páramos y los 22,9° 

C en el sector de los bajos de Mira. 

HIDROGRAFÍA.- La Provincia se encuentra rodeada por ríos que nacen o se juntan por sus 

puntos limítrofes. Los ríos más importantes son: Carchi, San Juan, Chota. Este último que 

posteriormente se denomina Mira, corre por el norte con el río Mayasquer que en sus 

orígenes toma los nombres de río San Juan y Canaicán y su nacimiento está en el volcán 

Chiles. Aquí nace también el río Játiva que se une al río Carchi que confluye en el Pun que 

se prolonga por la Cordillera Oriental de los Andes hasta el nacimiento en la quebrada 

Espejo, en el Sur, donde se forma el río Chota.
2
 

1.3.   ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS  

 El Carchi, como muchas otras regiones del Ecuador, se caracteriza por ser una provincia 

eminentemente agrícola, productora principalmente de papa y de leche (en la zona alto 

andina), así como de fréjol (en la zona cálida y cálida seca) y de ciertos frutales propios de 

las zonas cálido seca y subtropical del noroccidente y suroccidente de la Provincia. 

La población económicamente activa (PEA) del Carchi trabaja para el desarrollo y progreso 

de la Provincia y su composición por actividades está distribuida de la siguiente manera:  

                                                           
2
http://www.carchi.gob.ec/portal/masinformacionprovincial.php 
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Agricultura  47.00% 

Servicios  32.00% 

Industria   12.00% 

Desocupados     9.00% 

Donde los sectores agropecuario, comercial y de transporte constituyen los rubros 

productivos en los cuales la Provincia tiene mayores niveles de competencia. Los sectores 

de Comercio y Servicios en su mayoría se concentran en el Cantón Tulcán. 

DEMOGRAFÍA.- En los últimos cuarenta años la población provincial se incrementó casi 

el doble, la población urbana se multiplicó por casi tres veces y la rural aumentó en un 

50%. El proceso de urbanización ha sido creciente: un 41% de la población reside al 

momento en ciudades; en 1950 sólo el 27% vivía en el área urbana. Este hecho ejerce 

presión sobre los recursos y los servicios de energía, agua potable, alcantarillado, etc. 

EL COMERCIO FRONTERIZO.- El comercio del Carchi se sustenta principalmente en el 

comercio fronterizo con el departamento de Nariño de Colombia. En el pasado, el 

contrabando de productos fue una institución tolerada por las autoridades. Actualmente los 

convenios de integración entre los dos países y la baja de aranceles han legalizado lo que 

antes era un comercio ilegal. Gran diversidad de productos son objeto del comercio 

fronterizo. Ecuador exporta especialmente productos agropecuarios y en menor escala 

algunos productos manufacturados. Actualmente el comercio fronterizo disminuyo 

considerablemente por razones de la dolarización, por lo que se está gestionando la 

creación de una zona especial de libre comercio para la Provincia del Carchi.  

MIGRACIÓN.- El fenómeno migratorio en la Provincia es alto, las causas fundamentales 

para que se presente esta situación son: la búsqueda de fuentes de trabajo  y de educación 

superior. Generalmente la migración se dirige a las ciudades de Ibarra y Quito, mientras 

que a nivel internacional la juventud viaja a otros países como Colombia, Estados Unidos y 

España. De igual manera es preocupante el proceso de urbanización que se viene gestando, 

especialmente en la ciudad de Tulcán por la migración del campo a la ciudad. 
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AGRICULTURA.- La agricultura es la base económica de ésta provincia que es una región 

muy bien dotada para la agricultura debido a que sus suelos son fértiles; de los cultivos 

agrícolas más importantes debe destacarse la papa que se cultiva especialmente en los 

cantones de Tulcán y Montúfar. El Carchi es una Provincia papera y ocupa uno de los 

primeros lugares en la producción nacional de este tubérculo. Otros cultivos importantes 

son: Maíz, trigo, arveja, caña de azúcar, fréjol, haba, mellocos, aguacate, ají, y frutas como 

papaya, piña, etc.  

El Carchi dispone aproximadamente de 130.000 Hectáreas (un 36% de la superficie 

provincial) para el uso agropecuario. Aproximadamente 90.000 Hectáreas se dedica al 

cultivo de pastos para ganadería de prioridad lechera y aproximadamente 21.000 Hectáreas 

se dedica a cultivos de ciclo corto. 

Los principales productos de ciclo corto y el porcentaje de la producción carchense con 

respecto a la nacional son:  

Papa    28.71% 

Fréjol   17.24% 

Maíz suave choclo         6.95% 

Arveja tierna                  47.46% 

Cebolla de bulbo         3.22% 

Cebada     5.34% 

 

GANADERÍA.- Expertos nacionales y extranjeros han establecido que las mesetas del 

Carchi constituyen zonas óptimas para la crianza de ganado, tanto de leche como de carne. 

El Cantón Tulcán es el que más superficie tiene dedicada a pastos y también el de mayor 

población bovina. La calidad del ganado ha mejorado gracias a la introducción de 

sementales puros. En las principales haciendas la producción lechera se la realiza en forma 

técnica, por lo cual el promedio de litros de leche de vaca por día está más alto que el 

promedio nacional. Los principales productos que elabora la agroindustria lechera son: 

queso fresco, queso maduro, yogurt y cremas.  
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SISTEMA VIAL PROVINCIAL.-  La Provincia del Carchi tiene como eje principal a la 

vía Panamericana, concesionada por 20 años a la Empresa constructora Panavial, inicia en 

el Norte en el Puente Internacional de Rumichaca y termina en el Sur en el Puente de río 

Chota.  

Como eje secundario esta la vía asfaltada que parte de la ciudad de Bolívar, pasa por los 

sectores de García Moreno, El Ángel, San Isidro, Mira y termina en Mascarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente imágenes: http://www.skyscraperlife.com/ecuador/55280-ecuador-ama-la-vida-5.html 

 

 

 

 

 
MUSEO PALEONTÓLOGO 

CANTÓN  BOLÍVAR 

 

 

 

 

 
RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL 

 

 

 

 

 
AGUAS TERMALES TUFIÑO 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-koK3v43Kd-M/TeUf-cD1GMI/AAAAAAAAAO4/MSUHAkKVOpA/s1600/MAMUT+BOLIVAR.jpg
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1.4.   DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA 

Políticamente la Provincia del Carchi se halla dividida en seis cantones: 9 parroquias 

urbanas y 26 parroquias rurales; la capital de la provincia es Tulcán con una altura de 2.957 

m.s.n.m. A continuación detallamos  la división política – administrativa de la Provincia
3
 

CANTÓN PARROQUIAS URBANAS 
PARROQUIAS 

RURALES 

TULCÁN 

 Tulcán:   Cabecera Cantonal        

               Capital Provincial 

 

 González Suárez 

 El Carmelo 

 Julio Andrade  

 Maldonado 

 Chical 

 Pioter 

 Santa Martha de 

Cuba 

 Tufiño 

 Urbina 

 Tobar Donoso  

SAN PEDRO DE 

HUACA 
 Huaca: Cabecera Cantonal 

 Mariscal Sucre  

MONTÚFAR 

 San Gabriel: Cabecera Cantonal 

 San José 

 González Suárez 

 Cristóbal Colón 

  Fernández 

Salvador 

 Chitán de 

Navarrete 

 La Paz 

 Piartal  

BOLÍVAR  Bolívar: Cabecera Cantonal 

 García Moreno 

  Los Andes  

  Monteolivo  

 San Rafael 

 San Vicente de 

Pusir  

ESPEJO 
 El Ángel: Cabecera Cantonal 

 27 de Septiembre 

 La Libertad  

 San Isidro  

 El Goaltal  

MIRA  Mira: Cabecera Cantonal 

 Jijón y 

Caamaño 

 Juan Montalvo  

  La Concepción  

                                                           
3
 http://www.carchi.gob.ec/portal/plantilla.php?destino=informacionprovincial.html 
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DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE CARCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: División Político - Administrativa de la Provincia del Carchi 

http://mapasdeecuador.blogspot.com/2009/02/mapa-de-la-provincia-del-carchi.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTÓN MONTUFAR  
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1.5.   CANTÓN MONTUFAR  

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.  RESEÑA HISTÓRICA DEL CANTÓN MONTÚFAR 

Desde el punto de vista histórico, en el territorio del actual cantón Montúfar habitaron 

pobladores que pertenecían a las fases Capulí, Piartal y Tusa, con la singularidad de que los 

investigadores, especialmente Alicia Enderton de Francisco, Robert Drole, Emilio Grijalva, 

Max Uhie, Germán Bastidas, entre otros, han centrado su atención y estudio en lo que 

ocurrió en este espacio geográfico.  

 El nombre de Montúfar se debe al Coronel Carlos Montúfar, prócer de la independencia 

ecuatoriana y uno de los más ilustres militares forjadores de nuestra emancipación, nombre 

que fue aplicado cuando el 27 de septiembre de 1905 la actual ciudad de San Gabriel 

alcanzó su independencia político-administrativa que lo convertía en el segundo Cantón de 

la Provincia del Carchi.  

 

 

 

 

 
Fuente imágenes: 

http://www.gobiernomontufar.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=181 

 

 

 

 

MINGA CARRETERA A  EL ÁNGEL 

 

MONTÚFAR PRIMICIAS DE COSTUMBRES 
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La cantonización misma de San Gabriel se produjo a raíz de un ligero incidente producido  

entre los señores Luciano Carrera de San Gabriel y José Joaquín Mera de Tulcán, a la vez 

próspero hacendado el primero y encargado de la presidencia del Municipio de Tulcán el 

segundo.  

Con este motivo se produce la primera reunión de varios San Gabrieleños en la hacienda el 

Vínculo para tratar de la posible cantonización de San Gabriel. Este hecho ocurre en el mes 

de octubre de 1901. Más tarde el mismo señor Carrera debió presionar por cuanto se 

preparaban una serie de impuestos que el Municipio de Tulcán iba a imponer a los 

agricultores de San Gabriel, circunstancia que permitió el 27 de octubre de 1902 organizar 

la llamada "Sociedad Patriótica de San Gabriel", la que solicitó formalmente la elevación a 

la categoría de Cantón a la Parroquia de San Gabriel, hecho que ocurrió el 19 de septiembre 

de 1905, siendo sancionando el Decreto Ejecutivo con fecha de 27 del mismo mes y año.
4
 

Ciudad pulcra que por medio de mingas populares se hace acreedora a llamarle "Procerato 

del Trabajo". El 11 de Noviembre de 1.992, San Gabriel es declarado por la UNESCO 

como “Patrimonio Nacional” por la fachada colonial de sus construcciones.  Conocida  

como la ciudad de la “Eterna Primavera” se encuentra localizado en el sector sur este de la 

Provincia del Carchi, a 40 Km. de la ciudad de Tulcán.  

Fecha de Cantonización: 27 de Septiembre 1.905 mediante Decreto Ejecutivo con la misma 

fecha. 

1.5.2.   ASPECTOS GENERALES DEL CANTÓN MONTUFAR 

 CABECERA CANTONAL: San Gabriel, con una población de 12.575 habitantes 

(5.965 hombres  y 6.610 mujeres). 

 POBLACIÓN CANTONAL: 30.511 habitantes (14.910 hombres  y 15.601 mujeres) 

 EXTENSIÓN: 398,25 Km2 

 ALTURA: 2.200 - 3400 m.s.n.m.  

 TEMPERATURA PROMEDIO: 12,5°C 

 TRADICIONES: Desfiles y comparsas, fiestas religiosas, toros populares. 

                                                           
4
 http://www.carchi.gob.ec/gpc2011/nuestraprovincia/cantonmontufar.php 
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 ECONOMÍA: El cantón es eminentemente agropecuario, actividad a la que se dedica 

el 75% de su población.  

 SITIOS TURÍSTICOS: El cantón cuenta con paradisiacos lugares que fascinan a 

propios y extraños, como por ejemplo el misterio y encanto de único de la laguna El 

Salado, Bosque de Los Arrayanes, Cascada De Paluz, Gruta de la Paz, etc. Hacen de 

estos una leyenda viva de donde el visitante puede disfrutar de fascinantes lugares q 

pretenden convertirse en el centro turístico más importante del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CASCADA DE PALUZ 

 
LAGUNA EL SALADO 

 
LA GRUTA DE LA PAZ 

 
BOSQUE DE LOS ARRAYANES 

 
IGLESIA CRISTÓBAL COLÓN 

 
IGLESIA MATRIZ 

 

http://www.gobiernomontufar.gob.ec/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=9:primeracascada&id=33:cascadapaluz0208&tmpl=component&Itemid=121
http://www.gobiernomontufar.gob.ec/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=11:lagunasalado&id=78:laguna-salado0317&tmpl=component&Itemid=121
http://www.gobiernomontufar.gob.ec/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=12:grutapaz&id=59:grutapaz0551&tmpl=component&Itemid=121
http://www.gobiernomontufar.gob.ec/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=13:bosquearrayanes&id=62:bosquearrayanes0381&tmpl=component&Itemid=121
http://www.gobiernomontufar.gob.ec/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=15:iglesias&id=134:iglesiacristobal0363&tmpl=component&Itemid=121
http://www.gobiernomontufar.gob.ec/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=15:iglesias&id=137:iglesiamatrizsg0003&tmpl=component&Itemid=121
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Fuente imágenes: 

http://www.gobiernomontufar.gob.ec/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=16:parques&

Itemid=121 

1.5.3.- EJES DE DESARROLLO  

 Cultura y Educación  

 Organización y Participación Ciudadana 

 Modernización Municipal, Parroquiales Rurales  y Comunas 

 Infraestructura y Desarrollo Social  

 Ambiente y Recursos Naturales 

 Gestión Social y Producción   

EJES TRANSVERSALES  

 Genero y Generacional  

 Niñez y Adolescencia  

ANÁLISIS.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deben enfocar los 

lineamientos de su gestión y sus esfuerzos para contribuir el cumplimiento de las Metas de 

Desarrollo Nacional,  Un eje del desarrollo tan importante como es el de la Participación 

Ciudadana, en virtud de la cual se deben establecer y desarrollar los Planes de Desarrollo 

 
PARQUE PRINCIPAL SAN GABRIEL  

 
PARQUE PARROQUIA PIARTAL 

 
PARQUE PARROQUIA FERNÁNDEZ S. 

http://www.gobiernomontufar.gob.ec/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=16:parques&id=150:parqueprincipalsg0530&tmpl=component&Itemid=121
http://www.gobiernomontufar.gob.ec/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=16:parques&id=148:parquepiartal0311&tmpl=component&Itemid=121
http://www.gobiernomontufar.gob.ec/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=16:parques&id=146:parquefernandez0285&tmpl=component&Itemid=121
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locales (PDOTs) y que además la ciudadanía es quién priorizara los presupuestos 

participativos y validarán a través de los Consejo de Planificación estos planes,  debe ser 

principalmente tomado en cuenta en todos los Niveles de Gobierno, y estos no le han dado 

la importancia y la relevancia que le corresponde. 

Ya que la participación ciudadana no es simplemente asistir a las convocatorias de 

rendición de cuentas donde sencillamente se presentan las obras que se han ejecutado y en 

muchos casos los itinerarios que han cumplido las autoridades, la rendición de cuentas es 

un mecanismo que sirve para evaluar la gestión de los diferentes Niveles de Gobierno en 

función de lo que se planteó, se proyectó, y se presupuestó,  versus el grado real del 

cumplimiento y ejecución de lo propuesto, para que sea la propia ciudadanía quien juzgue 

la gestión. 

1.6.   LA INSTITUCIÓN 

ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL DE MONTUFAR 

“La Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar (AUCM) es una instancia de participación 

ciudadana permanente de carácter público, de trabajo comunitario, de la sociedad civil 

con integración pública y privada, que no persigue fines políticos ni religiosos, promueve 

la organización y participación en el Cantón Montúfar” 
5
 

 

1.6.1.  MISIÓN  

“Comprometer la participación activa y permanente, de los diferentes actores sociales en 

su fortalecimiento organizativo e inclusión en procesos de control social como el 

presupuesto participativo tomando como base el Plan Estratégico del Cantón Montúfar, y 

la incorporación de nuevas herramientas estratégicas que aseguren el desarrollo integral 

del Cantón” 

 

1.6.2.  VISIÓN  

“Un Cantón con participación pública y privada mediante la planificación y coordinación 

interinstitucional, a través de la sociedad civil organizada para fortalecer el desarrollo 

local, mediante la gestión y cogestión de recursos técnicos y económicos, de forma 

transparente” 

                                                           
5
 http://es.scribd.com/doc/32551466/20100428-Carta-de-Presentacion-AUCM 
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1.6.3.  BASE LEGAL 

La Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar (AUCM)  fue creada mediante Ordenanza 

del Concejo Municipal de Montúfar el 14 de abril del 2003 y publicada en el Registro 

Oficial #71 el 29 de abril del 2003, reconocida conforme lo establecen los artículos 95 y 

100 de la Constitución de la República y se rige por las disposiciones de la Ley de 

Participación Ciudadana artículo 56 y demás pertinentes. 

 

1.6.4.  ARTICULACIÓN 

La Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar además gestiona asistencia técnica y de 

cooperación de organismos como:  

 

 Programa De Desarrollo De Las Naciones Unidas,  

 Gobierno Provincial Del Carchi,  

 Juntas Parroquiales,  

 Ministerios Del Gobierno Central,  

 Servicio De Rentas Internas,  

 Universidades,  

 Instituto Nacional De Patrimonio,  

 Organizaciones No Gubernamentales, etc. 

1.6.5.  COMUNICACIÓN 

La Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar se encuentra adscrita a: 

 Red del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de La Niñez y 

Adolescencia del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia;  

 La Red De Control Social que la lleva adelante el Mies;  

 La Red De Procesos Participativos Del Ecuador;  

 La Red Flash Info-social De La Fundación Luis Vives De España;  

 Red Del Centro Boliviano De Estudios Multidisciplinarios “CEBEM”;  

 Red Del Observatorio De La Cooperación Al Desarrollo;  

 La Red De Ecuador Dialoga;  

 Al Sistema De Información De La Cooperación Del AME;  

 El observatorio Internacional de la Democracia Participativa.  

Además la Asamblea de Unidad Cantonal ha desarrollado canales de comunicación 

electrónica mediante correo electrónico y un blog/web, además de usar los medios de 

comunicación tradicionales; radio, prensa y televisión locales. 
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1.6.6.  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Fuente imagen:  http://es.scribd.com/doc/32552219/ESTRUCTURA-ORGANICA 

“Orgánicamente la A.U.C.M. está conformada por la Asamblea General, que se reúne 

anualmente y está integrada por los Actores Sociales representativos del Cantón y por 

personas voluntarias que de manera organizada o individual desean participar 

activamente, en el proceso de construcción o actualización de las políticas anuales de la 

A.U.C.M., para el Plan Operativo Anual y acorde con los ejes del Plan Estratégico 

Participativo del Cantón Montúfar”. 
6
 

Igualmente dentro de sus órganos posee uno que se encarga de lo administrativo y 

representativo integrado por instituciones públicas y privadas, igualmente voluntarios, que 

se denomina Consejo de Desarrollo y Gestión integrado por: 

 

                                                           
6
 http://es.scribd.com/doc/32551466/20100428-Carta-de-Presentacion-AUCM 

 

8 REALIZADAS 

http://es.scribd.com/doc/32552219/ESTRUCTURA-ORGANICA
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 Alcalde;  

 Un/a representante Concejales;  

 Un/a representante de la asociación de empleados y sindicato municipal;  

 Un/a representante de las comunas;  

 Un/a representante de la pre federación de barrios;  

 Un/a representante de las juntas parroquiales; 

 Un/a representante del sector productivo;  

 Un/a representante del ministerio de salud, agricultura, educación y bienestar social;  

 Un/a representante del transporte;  

 Un/a representante de las mujeres;  

 Un/a representante de los grupos de la tercera edad, jubilados y discapacitados; 

 Un/a representante de la niñez y juventud;  

 Un/a representante de las ONG´s locales.  

De entre ellos, excepto el Alcalde y el representante de los empleados y trabajadores 

municipales, se elige un Directorio que está presidido por un Presidente que a su vez es el 

representante legal de la AUCM, además se elige, en general, un Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, Tres Vocales Principales con sus respectivos suplentes. 

ANÁLISIS.-  

Un Organigrama estructural es el instrumento que proporciona una representación gráfica 

de los aspectos fundamentales de una organización, y permite entender un esquema general 

de su organización, debe permitir apreciar a simple vista identificar todas las unidades y 

componentes que la conforman, así como las demás organizaciones adscritas a la 

organización, sus relaciones, las características de dependencia y vinculación con otras 

unidades, sus funciones básicas, además de una clara apreciación sus diferentes niveles 

jerárquicos. 

La estructura actual de la AUCM  está establecida: 

Nivel Directivo.- Constituye el máximo órgano de la Organización, El Consejo de 

Desarrollo y Gestión conformado por los representantes mencionados anteriormente 

quienes, deciden el presente y futuro de la organización aprueban y establecen  políticas, 

estrategias, procedimientos y presupuestos institucionales, definen reformas a su estatuto e 

impulsan procesos de participación y forjan el desarrollo local . 
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El Nivel Ejecutivo.- Este nivel está representado por el o la presidenta del Consejo de 

Desarrollo y Gestión con facultades delegadas para, organizar, dirigir, gestionar, la 

institución, será el representante legal, judicial y extrajudicial de la asamblea,  se encarga 

de ejecutar los lineamientos estratégicos a fin de cumplir con los grandes objetivos 

institucionales aprobados por el nivel directivo.  

El Nivel Asesor.- Es un espacio de orientación y apoyo para la Asamblea, este nivel se 

encuentra conformado por los profesionales técnicos,  los ex directivos de la AUCM, y 

montufareños destacados, quienes contribuyen a través de consultas y recomendaciones a la 

toma de decisiones. 

El Nivel de Apoyo Técnico.- Este nivel se encuentra conformado por Directores 

departamentales y Técnicos, tanto de instituciones públicas y aquellas privadas que presten 

servicios de carácter público dentro de la localidad, quienes se encargan de generar 

acciones relacionadas con su área de especialización.  

El Nivel Operativo.-  Esta integrado por coordinación general, coordinación administrativa 

- financiera y coordinación de proyectos quienes conforman los equipos de trabajo cuyas 

actividades son homogéneas y, generalmente a cargo del responsable de la coordinación 

general, este nivel debe disponer de una guía de actividades basadas en el direccionamiento 

estratégico y planes operativos a fin de dar soporte y seguimiento a la AUCM, de manera 

tal que permita alcanzar los objetivos institucionales.   

Esta es la manera como se ha venido desarrollando la gestión de esta instancia de 

participación ciudadana como podemos apreciar la estructura organizativa es simple, con 

unidades ramificadas jerárquicamente con niveles de autoridad desde la parte superior pero 

que sin embargo tienen una dinámica de gestión plana, que se  desagrega en  los diferentes 

niveles jerárquicos, estas unidades gestionan en función de diez ejes.  

Esta es la manera como está estructurada  la institución, de esta forma ha venido trabajando 

y fortaleciendo el desarrollo local y la participación desde el 2003,  la AUCM obtenido 

merecidos reconocimientos internacionales como la OIDP (Observatorio Internacional de 

Democracia Participativa), en el 2010 por su labor y las buenas prácticas en procesos 

participativos. 
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1.6.7.  UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN   

La  Asamblea de Unidad Cantonal De Montufar se encuentra ubicada en San Gabriel -

Cantón Montufar provincia del Carchi- Ecuador / Calle Bolívar S/N y Sucre, Barrio Santa 

Clara / Teléfono/Fax 593 6 2291530 / Conmutador 593 6 2291124 extensión 110 /Celular 

(593) 080381944 / 

Correo electrónicos:  info@asambleamontufar.org 

asambleamontufar@yahoo.es  

Web/BLOG:  http://www.asambleamontufar.org 

  http://www. asambleamontufar.blogspot.com 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL 

(AUCM) Y EL FORTALECIMIENTO DE LA  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En el Cantón Montúfar 2003 actores sociales y  Autoridades (Municipio) acuerdan 

desarrollar el plan estratégico participativo de Montufar y con él se aprueba para su 

gestión la institucionalización a través de ordenanza la AUCM, Esta experiencia logró 

consolidarse gracias al aporte de la Cooperación Internacional (DED ECUADOR 2003-

2007) y el Municipio de Montufar, se provoca un empoderamiento de actores sociales 

locales, sobretodo representativos a nivel de: Barrios, Comunas, Asociaciones Gremiales y 

Comunitarias, y Parroquias Rurales. 

El proceso de participación en Montúfar, se configuró a partir del involucramiento de 

varios actores locales, que de alguna forma incidían en el proceso de desarrollo del 

cantón. Es así, que el denominado “Grupo Cultural Borrega Negra” empieza a plantear 

una serie de propuestas relacionadas con la ley orgánica del Régimen Municipal en torno 

a la Planificación para denunciar su carencia en el Gobierno Local. 

En diciembre del año 2003, se realiza la PRIMERA ASAMBLEA CANTONAL desarrollada 

con la participación de 253 actores claves representantes de: juntas parroquiales, 

comunas campesinas, estudiantes, grupos juveniles, organizaciones sociales, grupos 

culturales, cooperativas de vivienda y cooperación internacional. 

 La SEGUNDA ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL se realizó en enero del 2004, con la 

concurrencia de 654 participantes, se aprueban los estatutos y se conformaron los 

siguientes comités intersectoriales, correspondientes a los ejes del Plan de Desarrollo.  
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La TERCERA ASAMBLEA realizada enero del 2005 concurriendo 540 participantes 

concentró su trabajo en la evaluación de los logros y las limitaciones enfrentadas por cada  

una de las mesas temáticas, así como la definición de propuestas y lineamientos de 

políticas para cada eje temático. 

En el año 2006 se realizó la CUARTA ASAMBLEA CANTONAL, con la concurrencia 

aproximada de 350 representantes de la sociedad civil y en junio del 2008 se realizó la 

QUINTA ASAMBLEA CANTONAL con alrededor de 350 personas distribuidas en 9 mesas 

temáticas de trabajo, correspondiente a los nueve Comités Intersectoriales. 

El Consejo De Desarrollo y Gestión conjuntamente con  la comisión organizadora el 27 de 

septiembre del 2009, en el salón Tusa Real y escuela 27 de septiembre organiza la SEXTA 

ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL cuyo objetivo principal fue evaluar el Plan 

Operativo Anual de la Asamblea Cantonal, y establecer en función de mesas temáticas las 

líneas a seguir para el año 2010. 

 En el año 2010 se realizó La SÉPTIMA ASAMBLEA en el Colegio Técnico Agropecuario 

Jorge Martínez Acosta considerando el nuevo marco Constitucional y legal vigente a partir 

del año 2008. En la séptima asamblea se aprobó el ESTATUTO de la Asamblea que 

justamente se ajusta al nuevo marco Legal y Constitucional del Ecuador, pero su 

implementación requiere de políticas que deben ser acordadas en conjunto con los actores 

sociales cantonales, y que año a año se viene haciendo la Asamblea Anual ordinaria y que 

en esta oportunidad corresponde realizar la OCTAVA ASAMBLEA DE UNIDAD 

CANTONAL DE MONTÚFAR, un espacio de conocimiento y debate, y de toma de 

decisiones, en el cual por primera ocasión se dará a conocer las obras y servicios por el 

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTÚFAR y LAS JUNTAS PARROQUIALES a realizarse 

en el año 2012, y que se priorizaron previamente con la ciudadanía en sendas Asambleas 

de las Unidades Básicas de Participación (Barrios y Comunas) en conjunto con la 

Asamblea Cantonal 

La Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar siendo una instancia de participación 

ciudadana, a través del Consejo de Desarrollo y Gestión, de forma continua ha venido 

organizando las Asambleas Cantonales Anuales, en esta oportunidad es la OCTAVA, con 

la que se busca incidir en la gestión de lo público, y sobre la base Constitucional y Legal, y 

para ello se hace necesario transparentar la gestión de actividades y su financiamiento 

desarrollado durante el año 2011, y proyectar los nuevos acuerdos y consensos con los 

actores sociales del Cantón en la Construcción de su Plan Operativo 2012, en virtud de sus 

competencias determinadas claramente en la Ley y su Estatuto. La Función de 

Transparencia y Control Social, en el marco del nuevo protagonismo de la ciudadanía, 

debe inmiscuirse en este tipo de procesos, y justamente una de las Instituciones Estatales 

parte de esta Función del Estado es el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
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Social, el cual por mandato constitucional debe garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos de participación e intervenir activamente en su promoción y cumplimiento, y por 

lo mismo el intercambio de experiencias, y que durante el año 2011 apoyó decididamente 

en el proceso modelo de RENDICIÓN DE CUENTAS del Gobierno Municipal de 

Montúfar, y lo cual está anillado directamente a las obras y servicios que se priorizan y 

deciden con los barrios y comunas. Igualmente el ejercicio del derecho de participación 

está vinculado al uso de herramientas de la democracia directa como es el derecho a la 

INICIATIVA POPULAR NORMATIVA para hacer efectivo el derecho de la participación 

en el uso de la silla vacía por ejemplo, que pese a haber sido socializado en su momento 

con los actores sociales y constar presentado el proyecto de Ordenanza hasta la fecha no 

ha sido discutido y aprobado por el Concejo Municipal para su puesta en vigencia. Los 

actores sociales deben incidir directamente en estas dinámicas, y no se diga desde la 

propia Asamblea con la integración de los COMITÉS INTERSECTORIALES, y que en esta 

oportunidad deben ser elegidos para la gestión en cada uno de los EJES establecidos en el 

artículo 41 del Estatuto Social.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 http://asambleamontufar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&limitstart=1 
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1.7.  OBJETIVOS 

Se determinarán los objetivos propuestos para efectos de contribuir con la Planificación 

Estratégica Participativa de la AUCM, desde la perspectiva del eje de participación 

ciudadana, los objetivos son los siguientes: 

1.7.1.  OBJETIVO GENERAL 

Promover la gestión participativa protagónica y autónoma de la ciudadanía en el contexto 

general de la gestión pública, mediante mecanismos que permitan establecer acciones de 

formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos, 

actividades y presupuestos establecidos en el Plan de Desarrollo Cantonal. 

1.7.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecer la  formación Ciudadana consolidando las bases de una democracia 

participativa en el Cantón. 

 

 Coadyuvar la formación y apoyo a las diferentes instancias ciudadanas de 

participación local. 

 

 Capacitar a los Gobiernos  Parroquiales sobre las nuevas normativas de gestión  

reconocidas por la constitución y la ley. 

 

 Consolidar y legitimar los procesos participativos de planificación Cantonal 

(instancias mixtas), con el compromiso y disponibilidad de los gobiernos 

locales, autoridades y ciudadanía. 
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1.8.  CULTURA ORGANIZACIONAL: 

DEFINICIONES.-   

 La cultura organizacional como un poderoso mecanismo de control, que visa a 

conformar conductas, homogeneizar maneras de pensar y vivir la organización, 

introduciendo una imagen positiva de ella, donde todos son iguales, escamoteando las 

diferencias y conflictos inherentes a un sistema que guarda un antagonismo y 

anulando la reflexión.
8
 

 

 La cultura organizacional es “un conjunto de valores y supuestos básicos expresados 

en elementos simbólicos, que en su capacidad de ordenar, atribuir significados, 

construir  la identidad organizacional, tanto actúan como elemento de comunicación 

y consenso, como  ocultan e instrumentalizan  las relaciones de dominio.
9
 

 

 Granell: define el término como " aquello que comparten todos o casi todos los 

integrantes de un grupo social" esa interacción compleja de los grupos sociales de 

una empresa está determinado por los "valores, creencia, actitudes y conductas." 

 Chiavenato: presenta la cultura organizacional como "un modo de vida, un sistema de 

creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de 

determinada organización”.
10

 

 

ANÁLISIS.- 

La cultura organizacional en la Asamblea de Unidad Cantonal de Montufar preside un 

conjunto de principios, normas, hábitos y valores, que ejercen los miembros de la 

organización, y que hacen de estos factores su forma de comportamiento. 

A pesar que no se encuentran establecidos estos parámetros de cultura organizacional  en el 

portal de la Asamblea son propiedades inherentes que se las ha venido construyendo y que  

he podido constatar en el desarrollo de este documento. Las normas, aplicando en  

términos  de gestión administrativa, son  todas aquellas condiciones, formas, regulaciones 

y acciones,  que están escritas, aprobadas y que rigen a la organización, y que deben ser 

respetadas  por todos los integrantes de ella. Una norma debe estar escrita detalladamente 

en un documento que pueda socializarse como en un manual de organización y funciones, 

o en planes estratégicos, etc. 

                                                           
8
 Freitas:  http://www.elprisma.com/culturaorganizacional 

9
 Fleury: http://www.elprisma.com/culturaorganizacional 

10
 http://www.rrppnet.com.ar/culturaorganizacional.htm 
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Un hábito, también aplicado para efectos de gestión administrativa es lo que no está 

escrito, pero se acepta como norma de convivencia en una organización, sin la necesidad 

que este regulado textualmente o simbólicamente son aquellas actitudes de armonía o 

avenencia que son características propias de una cultura organizacional en una 

institución. 

Finalmente los valores son las diferentes cualidades que tienen las personas que integran 

una organización. Ejemplo: responsabilidad, respeto, honradez, puntualidad, etc. 

 PRINCIPIOS  

 Igualdad  

 Respeto  

 Deliberación Pública 

 Responsabilidad  

 Transparencia  

 Equidad y Justicia 

 Pluralismo  

 Autonomía 

  

 NORMAS  

 Cortesía  

 Espíritu de compañerismo  

 Calidad en el trabajo 

 Puntualidad  

 Gratitud  

 

 VALORES 

 Solidaridad  

 Honestidad 

 Integridad  

 Compromiso y Cumplimiento  

 Corresponsabilidad Social 

 Equidad de Género  

 Bien común  

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=valores&um=1&hl=es&biw=1024&bih=599&tbm=isch&tbnid=HEaSoti6S40c0M:&imgrefurl=http://sinalefa2.wordpress.com/about/educar-en-la-cooperacion-y-trabajo-en-equipo/&docid=aq6L4SAYnl9eCM&imgurl=http://sinalefa2.files.wordpress.com/2009/05/2137737248e9f3e429d1.jpg&w=480&h=480&ei=S5OZTsygIsibtwfG2rn_Aw&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=eficiencia&um=1&hl=es&biw=1024&bih=599&tbm=isch&tbnid=q7x0fvZBRBpsmM:&imgrefurl=http://www.ecocircuitos.net/esfuerzos-internacionales/premio-eficiencia-energetica-para-apc&docid=-3YZ2as4NLZ8IM&imgurl=http://img.socialpublicidad.com/p/m/443_e7087224c7-premio-eficiencia-energ-tica-para-apc.jpg&w=304&h=380&ei=xZOZTte2Ic62tweEnZ3xAw&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=respeto&um=1&hl=es&biw=1024&bih=599&tbm=isch&tbnid=44mFKPMC8w5nrM:&imgrefurl=http://blogs.publimetro.cl/comentaristaurbano/2010/06/07/%C2%BFque-es-respeto-existe-el-respeto-nos-respetamos-queremos-ser-respetados/&docid=ApUBDTt_1fPsFM&imgurl=http://blogs.publimetro.cl/comentaristaurbano/files/2010/06/respeto.jpg&w=270&h=370&ei=zpOZTv__CYyTtwfY1rXxAw&zoom=1&iact=rc&dur=219&sig=114356364683544453941&page=12&tbnh=130&tbnw=100&start=190&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:190&tx=51&ty=75
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Es muy importante conocer la cultura organizacional para detectar problemas dentro de la 

organización  y dar solución a los mismos; Enfocar e integrar al personal de la AUCM 

bajo los objetivos que persigue la institución ; Establecer equipos de trabajo que puedan 

interrelacionarse para presentar una gestión más oportuna.  

1.9.  CLIMA ORGANIZACIONAL: 

DEFINICIONES: 

El Clima Organizacional es un constructo personalista, una serie de percepciones globales 

por parte del individuo en lo concerniente a su organización. Estas percepciones globales 

reflejan la interacción que se da entre las características personales y las de la 

organización.
11

 

Según Robbins.- Clima Organizacional En un sentido opuesto define al analizar el 

Ambiente, El Entorno o Clima Organizacional como las fuerzas extrínsecas que ejercen 

presión y pueden influir sobre el desempeño organizacional. 

Según Alexis Goncalves.- Al Clima Organizacional se le ha llamado de diferentes maneras: 

Ambiente, Atmósfera, Entorno Organizacional en fin es el que ve como elemento 

fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que 

ocurren en un medio laboral.
12

 

ANÁLISIS.-  

La AUCM como toda organización tiene características y propiedades inherentes a ella y 

diferentes de otras, el ambiente interno en que se encuentra la organización lo determinan 

las personas que la integran, y esto es lo que se considera como el clima organizacional. 

El clima organizacional es la percepción  individual que tiene cada uno de los miembros de 

la AUCM acerca de las características o cualidades de su organización. 

Las características del clima organizacional de la AUCM se reflejan en los 

comportamientos  psicológicos, en la forma de atender y relacionarse desde un enfoque 

interno con sus miembros como también con los usuarios desde un enfoque externo de la 

                                                           
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_organizacional 
12

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/clio.htm 
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organización, por ello este ambiente interno puede ser de confianza, progreso, seguridad, 

corresponsabilidad .  

Por tal razón, la forma de comportarse de un individuo en el trabajo no depende solamente 

de sus características personales sino también de la forma en que éste percibe su clima de 

trabajo tanto de una perspectiva interna como externa. 
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1.10.   DIAGRAMA  ISHIKAWA  
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1.11.   DESCRIPCIÓN DEL TEMA  

El país se encuentra atravesando por una época de transformación en su sistema político y 

jurídico en base a la nueva Carta Magna concebida el 28 de septiembre del 2008 en 

Montecristi, es por eso que se hace inminentemente necesario que la ciudadanía conforme y 

fortalezca las organizaciones sociales que generen  acciones e iniciativas que impulsen el 

desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al 

quehacer  político, utilizando diferentes mecanismos e instancias de vinculación y 

participación ciudadana cumpliendo así con las disposiciones de los diferentes cuerpos 

legales, permitiendo a la ciudadanía  tener un rol protagónico en la toma de decisiones en 

los diferentes niveles de gobierno, sea para proponer acciones, identificar necesidades 

prioritarias, establecer proyectos, intervenir en la toma de decisiones políticas, ejerciendo 

un debido control social y una correcta evaluación del servicio público, todo esto 

contemplando un compromiso con una gestión eficaz y transparente, de manera 

independiente sin necesidad de formar parte de un lineamiento político. 

La Asamblea de Unidad Cantonal de Montufar (AUCM) es una instancia de participación 

ciudadana permanente, de carácter público de trabajo comunitario, de la sociedad civil con 

integración pública y privada, que promueve la organización y participación ciudadana, el 

desarrollo local, y de las organizaciones en el Cantón Montúfar.  

La planificación estratégica se convierte en una herramienta que nos permitirá alcanzar los 

objetivos propuestos, conocer la situación presente de la organización y su entorno, con el 

propósito de establecer los lineamientos y mecanismos que promuevan la participación 

protagónica de la  ciudadana, para conocer y ejercer nuestros derechos a decidir sobre las 

Gestiones Públicas.    

El diagnóstico situacional nos permitirá identificar el escenario actual en donde se  

desempeña la entidad, además determinar las fortalezas y oportunidades que 

aprovecharemos para alcanzar los objetivos propuestos y también las debilidades y 

amenazas que a futuro se nos presentaran y que debemos resolver. 
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El direccionamiento estratégico incluirá la elaboración de la visión y la misión de la 

entidad, la definición de objetivos y estrategias, el establecimiento de planes de acción y la 

fijación de los mecanismos de control para implementar correctamente los planes 

diseñados. 

Los planes y proyectos surgen como respuesta a la concepción de una necesidad o una idea  

que busca la solución de un problema o la forma de aprovechar recursos y oportunidades, 

estas son las pautas  que seguiremos para la edificación de los mismos. 

Los planes, programas y proyectos son el resultado del análisis de la situación actual versus 

la situación deseada, esta percepción debe ser priorizada y validad en función de los 

intereses comunes de la ciudadanía que deben ir de la mano con el desarrollo social y el 

buen vivir. 

Establecer un sistema que nos permita evaluar constantemente la ejecución y los resultados 

de los programas y proyectos a través de los Indicadores  de Gestión para establecer los 

parámetros de la eficiencia de la gestión pública, además, proveer constantemente  

información integral sobre el desarrollo de la ejecución  en caso de tomar ciertos 

correctivos y además para sustentar el grado de cumplimiento efectuado por la gestión 

pública en la rendición de cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados según sea 

el caso.  
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1.12.   MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.12.1.   MARCO CONCEPTUAL   

DEFINICIONES BÁSICAS  

LOS CANTONES.- 

Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por parroquias rurales y la  

cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación, y 

por las que se crearen con posterioridad, de conformidad con la presente ley. 

La creación de cantones se realizará mediante ley. El proyecto será presentado por 

iniciativa del Presidente de la República. El proyecto contendrá la descripción del territorio 

que comprende el cantón, sus límites, la designación de la cabecera cantonal y la 

demostración de la garantía de cumplimiento de sus requisitos.
13

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL.- 

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.
14

 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  A NIVEL LOCAL 

En todos los niveles de gobierno existirán instancias de participación con la finalidad de: 

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; 

 2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo; 

 3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados; 

 4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición 

de cuentas y control social; 

                                                           
13

 Art:20 - 21 Código Orgánico de organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
14

 Artículo 53.- Naturaleza jurídica - COOTAD 
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5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.  

La denominación de estas instancias se definirá en cada nivel de gobierno. Para el 

cumplimiento de estos fines, se implementará un conjunto articulado y continuo de 

mecanismos, procedimientos e instancias.
15

 

LAS ASAMBLEAS LOCALES 

En cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá organizar una asamblea como espacio para 

la deliberación pública entre las ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades 

colectivas de interlocución con las autoridades y, de esta forma, incidir de manera 

informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios y, en general, 

la gestión de lo público.
16

 

FUNCIONES DE LAS ASAMBLEAS LOCALES: 

1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que 

corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus 

integrantes en el ámbito de los territorios locales; 

2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales; 3. 

Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas 

relacionados con la participación y el control social; 

4. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que 

estén obligadas las autoridades electas; 

5. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general, 

tanto en lo local como en lo nacional; y, 

6. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo 

de la Ley. 
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 Ley Orgánica de Participación Ciudadana Artículo 64 
16

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana Artículo 56 
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COMPOSICIÓN Y CONVOCATORIA DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA A NIVEL LOCAL 

Las instancias de participación ciudadana estarán integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad en el ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno. La máxima autoridad de cada nivel de gobierno será 

responsable de la convocatoria que deberá ser plural e incluir a los diferentes pueblos, 

nacionalidades y sectores sociales, con equidad de género y generacional.  

Las delegadas y delegados de la sociedad, en el ámbito territorial respectivo, serán 

designados prioritariamente por las asambleas ciudadanas locales.  

La máxima autoridad local convocará a las instancias locales de participación cuando se 

requiera para cumplir con sus finalidades; en ningún caso, menos de tres veces en el año
17

 

LOS CONSEJOS LOCALES DE PLANIFICACIÓN 

Son espacios encargados de la formulación de los planes de desarrollo, así como de las 

políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos 

estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de 

participación; estarán articulados al Sistema Nacional de Planificación. Estos consejos 

estarán integrados por, al menos un treinta por ciento (30%) de representantes de la 

ciudadanía. Serán designados por las instancias locales de participación del nivel de 

gobierno correspondiente. Su conformación y funciones se definirán en la ley que regula la 

planificación nacional.
18

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, de forma individual o por 

medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones 

respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y 

designadas.
19

 

Los presupuestos participativos se implementarán de manera inmediata en los gobiernos 

regionales, provinciales, municipales, los regímenes especiales y, progresivamente, en el 

nivel nacional. 
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 Ley Orgánica de Participación Ciudadana Artículo 65 
18

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana Artículo 66 
19

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana Artículo 67 
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (CPCCS) 

ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN  

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como Entidad Autónoma de la 

Función de Transparencia y Control Social, está integrado por siete consejeros y consejeras 

principales y siete suplentes que durarán 5 años en sus cargos. 

Los consejeros y consejeras serán seleccionados de entre representantes de organizaciones 

sociales o ciudadanos de manera individual, a través de un concurso público de méritos y 

oposición con veeduría e impugnación ciudadana. 

PRINCIPALES COMPETENCIAS DEL CPCCS: 

Según la Constitución y la Ley Orgánica del CPCCS, las principales competencias del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se pueden sintetizar en las siguientes: 

 Promover el ejercicio de los derechos de participación, control social de lo público y 

rendición de cuentas.  

 Establecer mecanismos y políticas anticorrupción y realizar investigaciones sobre 

casos que afecten la participación ciudadana, el interés público o generen 

corrupción.  

 Designar a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la 

ley a través de Comisiones Ciudadanas de Selección, ternas enviadas por el 

Ejecutivo o concursos públicos. 

 

La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene como 

objetivo primordial promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la 

participación ciudadana, impulsando mecanismos de  control social. Entonces, los 

escenarios son muy variados, dependiendo del interés o la temática pueden tener un 

enfoque a lo social, a lo económico, a lo político, al desarrollo, a la salud, a lo ambiental, a 

la educación, etc. 

Aquí tenemos algunos ejemplos de iniciativas ciudadanas y los diferentes mecanismos con 

los que podemos afianzar y fortalecer las acciones de participación ciudadana: 
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INICIATIVA MECANISMO 

 Dar seguimiento a la construcción de 

un canal de riego en la comunidad. 

 Veeduría Ciudadana 

(control social) 

 Monitorear la situación del 

cumplimiento de los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

 

 Observatorio (control 

social) 

 Discutir la necesidad de implementar 

mejoras en el centro de salud. 

 Cabildos Populares 

 

 Promoción de procesos de formación 

ciudadana. 

 Redes Ciudadanas 

 

  

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

Son mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública los instrumentos con los 

que cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva para participar en todos los niveles 

de gobierno establecidos en la Constitución y la Ley.
20

 

Son todos aquellos instrumentos por medio de los cuales todos los ciudadanos y ciudadanas 

individual o colectivamente, ejercen su derecho constitucional de participación y control 

social en la gestión pública, y en búsqueda de la transparencia del poder público. 

Entre los mecanismos de participación ciudadana tenemos: 

 Audiencias Públicas  

 Cabildos Populares  

 Veedurías y Observatorios ciudadanos  

 Silla vacía  

 Consejos consultivos  

 Consulta Previa  

AUDIENCIAS PÚBLICAS 

Se denomina audiencia pública a la instancia de participación habilitada por la autoridad 

responsable, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender 

pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de 

gobierno. Las audiencias públicas serán convocadas obligatoriamente, en todos los niveles 

de gobierno.
21
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 Ley orgánica de participación ciudadana Art. 72 
21

 Ley orgánica de participación ciudadana Art. 73 
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CABILDOS POPULARES  

El cabildo popular es una instancia de participación cantonal para realizar sesiones públicas 

de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de discutir asuntos específicos 

vinculados a la gestión municipal.
22

 

VEEDURÍAS CIUDADANAS  

Las veedurías para el control de la gestión pública, al igual que cualquier otra veeduría 

destinada al control de todas las funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, a 

las instituciones privadas que manejen fondos públicos, ya las personas naturales o 

jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés 

público, se regirán por lo señalado en esta Ley, y por el Reglamento General de 

Veedurías.
23

 

OBSERVATORIOS CIUDADANOS  

Los observatorios se constituyen por grupos de personas u organizaciones ciudadanas que 

no tengan conflicto de intereses con el objeto observado. Tendrán como objetivo elaborar 

diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios técnicos, con el objeto de 

impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas.
24

 

 

SILLA VACÍA  

Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una 

silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o varios representantes de la 

ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el 

debate y en la toma de decisiones.
25

 

CONSEJOS CONSULTIVOS  

Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o 

ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de 
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 Ley orgánica de participación ciudadana Art. 76 
23

 Ley orgánica de participación ciudadana Art. 78 
24

 Ley orgánica de participación ciudadana Art. 79 
25

 Ley orgánica de participación ciudadana Art. 77 
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consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier 

momento a dichos consejos. Su función es meramente consultiva. 

CONSULTA PREVIA  

Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, 

libre e informada, dentro de un plazo razonable. 

Cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus 

territorios y tierras, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afroecuatoriano y montubio, a través de sus autoridades legítimas, participarán en 

los beneficios que esos proyectos reportarán; así mismo recibirán indemnizaciones por los 

eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. 

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si 

no se obtuviese el consentimiento del sujeto colectivo consultado, se procederá conforme a 

la Constitución y la ley.
26

 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y 

universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y 

representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y 

someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su 

gestión y en la administración de recursos públicos.
27

  

DERECHO CIUDADANO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas 

lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las 

instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos 

o desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de comunicación social, 
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 Ley orgánica de participación ciudadana Art. 81 
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 Ley orgánica de participación ciudadana Art. 89 
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siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en 

la Constitución y las leyes.
28

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 establece que la Rendición de 

Cuentas es un proceso participativo, estructurado, periódico y oportuno, mediante el cual 

quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público ya sea en el ámbito político, 

programático u operativo, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o 

responder sobre el manejo de lo público encomendado a ellos y los resultados logrados o no 

ante la ciudadanía, sometiendo a ésta la evaluación de dicha gestión o manejo. 

Este proceso se emprenderá en una relación de diálogo, debate, encuentro, con la finalidad 

de construir confianza y mejorar la calidad de la prestación de lo público. 

Por lo tanto, permite a la ciudadanía contar con información precisa y suficiente sobre la 

gestión de lo público, a través de un lenguaje asequible, sencillo, redefiniendo así la forma 

en que han venido levándose la gestión pública e incorporando la exigencia ciudadana en 

todas las fases del ciclo de la gestión pública. 

Es importante también que las entidades obligadas a rendir cuentas a la ciudadanía 

implementen la evaluación por indicadores de gestión, previo a una oportuna formación  

comprensión ciudadana, para establecer el grado real en el que se alcanzan los objetivos 

planteados. 
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1.10.2.   MARCO TEÓRICO  

CONCEPTOS BÁSICOS: 

 PLAN.- Es una intención o un proyecto se trata de un modelo sistemático que se 

elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirlo y encauzarlo hacia 

un propósito. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles 

necesarios para realizar una acción. 

 

 ESTRATEGIA.- Es un conjunto de acciones conscientemente planificadas 

sistemáticamente y determinadas de forma anticipada, con la finalidad de asegurar el 

logro de los objetivos.
29

 

 

 EL PLAN ESTRATÉGICO.- Es un documento en el que los responsables de una 

organización 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. La definición estricta de plan estratégico indica que éste 

debe marcar las directrices y el comportamiento para que una organización alcance 

las aspiraciones que ha plasmado en su plan estratégico. Por tanto un plan 

estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los 

objetivos numéricos de la organización . Es manifiesto porque especifica unas 

políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos. Finalmente, es 

temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que 

deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en práctica del plan sea 

exitosa.
30

 

 

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.- la planificación estratégica es el proceso 

mediante el cual se analiza la situación presente de la organización y su entorno, con 

el propósito de decidir la dirección que debe tomar para alcanzar y/o mantener sus 

objetivos empresariales. La metodología que se sigue para elaborar tal diagnóstico y 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia-plan 
30

 http://www.todologistica.com/online/site/62444I1.php    GEORGE A. STEINER (1998). "Planificación 

Estratégica, Lo que Todo Director debe Saber". Vigésima Tercera Reimpresión. Editorial CECSA  
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Pág. 39 
 

plan de acción suele ser muy variada, siendo la más común aquella que incluye la 

elaboración de la visión y la misión
31

 

 

 CENTRALIZACIÓN.- Es una forma determinada de organización o administración 

pública que comprende una sola personalidad jurídica, en la que todos sus órganos 

internos, con sus respectivas competencias y recursos, subyacen (por vínculos de 

jerarquía) bajo el Nivel Central de Gobierno que puede incidir directamente en ellas. 

La forma de Estado Centralizado, entendiendo centralización en un sentido amplio 

que implicaría tanto Centralización como Concentración por lo tanto en el Estado 

Centralizado las posibles divisiones del territorio que se pudieran efectuar, no 

supondrán la consiguiente existencia de otros entes públicos, sino que serán simples 

circunscripciones de la misma administración, sólo que dotadas de servidores 

públicos sujetos a la autoridad central por vínculos de jerarquía. Lo que en la 

práctica significa que todas las competencias que les han sido otorgadas se 

encuentran bajo la jerarquía del soberano (entendido como el superior de la 

administración), y que entonces, puede impartir instrucciones directas sobre cómo 

resolver las materias sometidas a su conocimiento (concentración). 

A la vez, esto implica que la organización política comprende una sola unidad o 

personalidad jurídica (el Estado o Fisco). Toda la administración, desde el punto de 

vista del Derecho, tiene que ver con la misma persona (único centro de imputación 

con respecto al ejercicio de gobierno). 

 

 DESCENTRALIZACIÓN.- Proceso político-administrativo que busca generar 

equilibrio de poderes dentro del Estado, a través de la transferencia de competencias 

y recursos desde el Nivel Central de Gobierno hacia otro de Nivel de distinto origen 

(órgano con personalidad jurídica propia, esto es, desvinculado de la cadena 

jerárquica) y que guarda autonomía (ya sea como órgano o respecto a determinadas 

competencias). Como proceso político administrativo, la descentralización se 

presenta de forma heterogénea según dónde, en qué circunstancias y con qué 

                                                           
31

 http://www.publidisa.com/PREVIEW-LIBRO-9786073200462.pdf   

Fred R. David, “Conceptos de Administración Estratégica”. 
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directrices y velocidad se lleve a cabo. Luego, no hay un modelo de 

descentralización, sino que cada país tiene que encontrar su propia vía.
32

 

 

 DESCONCENTRACIÓN.- Es la delegación de competencias de una administración 

central a ciertos órganos de la misma entidad o dependencia pública, o sea, órganos 

que pertenecen a la cadena jerárquica. Se habla también de Transferencia Inter-

orgánica, esto es, dentro de una misma persona jurídica y de un órgano superior 

hacia uno inferior. 

Consiste en que ciertas competencias (no así los órganos) salgan de la extensa línea 

jerárquica, que va desde el soberano hasta el último funcionario de la administración 

pública, convirtiéndolas en facultad de aquel órgano o titularidad que sí deriva y 

pertenece al orden de la organización pública central. Por esto, aun cuando 

jerárquicamente existan entidades por sobre la que toma una decisión, en el ejercicio 

de una competencia desconcentrada, aquélla entidad superior no tiene facultad para 

incidir directamente en la decisión.
33

 

 

 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.- El diagnóstico situacional se fundamenta en el 

análisis y evaluación de los diferentes factores que pueden influir en la organización 

desde dos perspectivas internas y externas,  lo cual nos permitirá establecer las 

capacidades, facultades, potencialidades y desafíos  institucionales. 

 

 MISIÓN.- La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de 

una empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno 

o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a 

hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la 

historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, 

los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades 

distintivas 
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 VISIÓN.- La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo 

plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad. La visión es una exposición clara que 

indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, 

tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y 

expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del 

mercado, etc.
34

 

 

 PLAN OPERATIVO ANUAL.- El plan operativo es la culminación del detalle de 

un plan estratégico y de un plan director. Debido a esta circunstancia, el POA debe 

adaptar los objetivos generales de la compañía a cada departamento, y traducir la 

estrategia global de la misma en el día a día de sus trabajadores. 

 

Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo radica en que es 

posible, mediante las herramientas de inteligencia de negocio adecuadas, realizar un 

seguimiento exhaustivo del mismo, con el fin de evitar desviaciones en los 

objetivos. En este sentido, las principales herramientas software que ayudan a 

monitorizar un plan estratégico u operativo son el Cuadro de mando integral, los 

Sistemas de información ejecutiva, y los Sistemas de Soporte a la Decisión.
35

 

 

 OBJETIVOS.- Un objetivo es una meta o finalidad a cumplir para la que se 

disponen medios determinados. En general, la consecución de un determinado logro 

lleva implícita la superación de obstáculos y dificultades que pueden hacer 

naufragar el proyecto o, al menos, dilatar su concreción.
36

 

 

 POLÍTICAS.- Se entenderá por política al conjunto de criterios generales que 

establecen el marco de referencia para el desempeño de las actividades en materia 

de obra y servicios relacionados con la misma. Constituirán el instrumento 
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 http://facsoagg2007.blogspot.com/2008/01/deber-misin-y-visin-pao-valery.html   Artículo: «Definición de 

Misión», de Iván Thompson, Publicado en la Página Web Negocios Exitosos, de Fleitman Jack, McGraw 

Hill, 2000, Pág. 283. 
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normativo de más alta jerarquía en la materia al interior de una organización  y 

servirá de base para la emisión de los lineamientos.
37

   

Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar 

en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro 

de una organización.  En este sentido, las políticas son criterios generales de 

ejecución que auxilian al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias
38

 

 

 RECURSOS HUMANOS.- Conjunto de personas que se desempeñan como 

trabajadores o empleados que forman parte de una empresa o institución y que se 

caracterizan por realizar una variada lista de tareas específicas a cada sector. Los 

recursos humanos de una empresa son, de acuerdo a las teorías de administración  

de empresas, una de las fuentes de riqueza más importantes ya que son las 

responsables de la ejecución y desarrollo de todas las tareas y actividades que se 

necesiten para el buen funcionamiento  de la misma.
39

 

 

 MACRO PROCESOS.- Agrupación de los procesos de una organización elevados a 

un nivel superior, de manera que definan claramente su naturaleza.   

 

 PROCESOS.- Conjunto de actividades que interactúan y se relacionan a través de 

recursos, transformando entradas en salidas generando un resultado (producto) o 

servicio que satisface una o varias necesidades. 

 

 SUB PROCESOS.- Los subprocesos, también son procesos de “menor jerarquía”, 

pues, de manera individual o colectiva, también hacen uso de los recursos 

transformándolos o agregándoles valor dentro del sistema de gestión particular 

La realización de un subproceso, constituye servicio en desarrollo, es decir, una 

acción que está produciéndose y siendo “consumida” de manera simultánea. Al 
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 http://info4.juridicas.unam.mx/unijus/obr/3/1.htm 
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 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/procesoadmvo/tema2_5.htm 
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término de ello, se tendrá a un servicio consumado asociado a un bien tangible o a 

un bien intangible. 

 

 PROCEDIMIENTO.- Es la aplicación secuenciada de tareas con sus respetivas 

relaciones y que es especifica en su ejecución el cual debe contar con un nivel de 

detalle que permita analizar sus posibles mejoras.  

 

 SISTEMA.- Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios 

para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, 

la gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. 

Normalmente están basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene 

como finalidad  servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de los 

procesos. 

 

 ACTIVIDAD.- Conjunto de acciones planificadas llevadas a cabo por funcionarios 

y trabajadores dentro o fuera de la Institución, de carácter individual o grupal, que 

tienen como finalidad alcanzar los objetivos y finalidades comunes. 

 

 VALORACIÓN.- Es el procedimiento que evalúa las capacidades, competencias, 

intereses profesionales de los funcionarios y sus productos o resultados, mediante 

protocolo utilizado, que nos permita realizar un diseño individual de su itinerario de 

actividades. 

 

 TAREA.- Tienen que ver con la forma en cómo constituimos el funcionamiento 

general de la empresa, y se relacionan directamente con nuestra capacidad para tener 

a la empresa bajo control tanto en el plano interno como en el plano externo de la 

misma. 

 

 INSUMO.- Comprende los bienes y servicios que son consumidos durante el 

proceso productivo, con la finalidad de generar otros bienes y servicios, que pueden 

ser de uso intermedio o final. 
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 CLIENTES.- Los resultados o salidas de un proceso se dirigen a las personas, áreas 

o procesos Clientes o Usuarios. El término cliente denota a quien se atiende “una o 

más de una vez”. El término usuario denota a quien “usa” o “se beneficia” del 

servicio o bien que resulta del proceso.  

 

 SERVICIOS.- Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a 

una o más necesidades de un cliente. Se define un marco en donde las actividades se 

desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el 

equivalente no material de un bien. La presentación de un servicio no resulta en 

posesión, y así es como un servicio se diferencia de proveer un bien físico. 

 

 DESARROLLO INSTITUCIONAL.- Es el proceso dinámico mediante el cual una 

organización fortalece su estructura y comportamiento, orientado a aumentar la 

eficiencia y eficacia en el funcionamiento institucional, para lo cual se aplicarán 

principios, políticas, normas, técnicas y estrategias; y se fundamenta en la 

especialización de su misión para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes usuarios. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

El diagnóstico situacional se fundamenta en el análisis y evaluación de los diferentes 

factores que pueden influir en la organización desde dos perspectivas internas y externas,  

lo cual nos permitirá establecer las capacidades, facultades, potencialidades y desafíos  

institucionales para que en función de estos factores consolidar el desarrollo organizacional 

en su entorno real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. ANÁLISIS EXTERNO  

Permite ubicar a la entidad desde un punto de vista macro en un ambiente cambiante y 

volátil a partir del cual podremos analizar posibles Oportunidades y Amenazas que se 

encuentran en el contexto de la organización y que ejercen cierta influyen sobre la misma, 

conocer este entorno facilitara la capacidad de respuesta de la institución a posibles retos o 

vicisitudes presentes y futuras. 

Elaborado por: Fernando Aguilar 

MACRO AMBIENTE 

                                  MICRO AMBIENTE 

 

 

 

                        

 

ASAMBLEA DE UNIDAD 

CANTONAL DE MONTÚFAR   

 

 

 Factores Jurídicos 
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 Factores Económicos  
 

 Factores Sociales 
 

 Factores Demográficos 
 

 Factores Políticos 
 

 Factores Tecnológicos  

 Organismos de Control 

 Usuarios  

 

 Proveedores 

 
 Competidores 
 

 Capacidad  de Talento Humano 

 

      Capacidad Administrativa 

 
 Capacidad Financiera 

 

 Capacidad Tecnológico 
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2.1.1. MACRO AMBIENTE  

El análisis del Macro Ambiente se enfoca en los elementos o factores  que pueden  

intervenir e influenciar de una u otra forma en la entidad desde un  contexto exterior y a los 

cuales la entidad no puede controlar ni intervenir directamente sobre ellos, estos factores 

pueden ser: 

 

2.1.1.1.  FACTOR POLÍTICO 

 

El economista Rafael Correa Delgado fundó el movimiento político Alianza PAIS, con el 

que ganó las elecciones de 2006, asumiendo el cargo de Presidente el 15 de enero de 2007 

asume la Presidencia de la República y el licenciado Lenin Moreno Garcés la 

Vicepresidencia de la República. El 15 de Abril gana el referéndum de manera contundente 

con un respaldo del 81,7 por ciento de los votantes a favor de la convocatoria a una 

Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes.
40

 

 

El 30 de septiembre los ecuatorianos mayores de 18 años eligen a los 130 asambleístas que 

redactarán la nueva Constitución de la República de Ecuador, con un resultado que no 

deja de ser un respaldo generalizado al Gobierno de Rafael Correa y un reiterativo 

rechazo a la “partidocracia” ecuatoriana. Más del 60% de los representantes a la 

Asamblea Nacional Constituyente pertenecen al movimiento Acuerdo País, afín al 

Presidente Correa. 

 

Rafael Correa triunfó con un programa centrado en un proceso constituyente, completado 

en 2008, para refundar el Estado y la democracia ecuatorianos, fortalecer las instituciones 

a costa de los poderes fácticos tradicionales, priorizar el gasto social y alcanzar la 

soberanía energética y financiera. 

La segunda ocasión, en una sola vuelta, en las elecciones presidenciales el 26 de abril de 

2009, ganó con el 51.9% de votos contables (porcentaje más alto de la historia 

ecuatoriana).
41

 

 

Su primer mandato debía concluir el 15 de enero de 2011, pero la nueva Constitución 

redactada por la Asamblea Nacional ordenó adelantar los comicios para todas las 

dignidades del país, por lo que su segundo mandato inició el 10 de agosto de 2009, el 

mismo día del bicentenario del Primer Grito de Independencia y concluiría el 10 de agosto 

de 2013.
42

 

                                                           
40

 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/correa_rafael.htm 
41

http://www.cidob.org/documentacion/biografias_lideres_politicos/ecuador/rafael_correa_delgado 
42

 http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa 
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ANÁLISIS.-   

El país lamentablemente desde hace varios años no ha tenido una estabilidad política, es así 

que desde 1996, ningún presidente de la República ha logrado terminar su mandato 

político, Las crisis presidenciales caracterizadas por las luchas y conflictos de los grandes 

grupos económicos contra los intereses políticos particulares. La falta de políticas 

nacionales claras y reales reflejaban la incapacidad de los gobernantes, aspectos que han 

hecho que nuestra imagen como país vaya deteriorándose, esta constante  inestabilidad a 

nivel de gobierno, ha ocasionado desbalances y vicisitudes, evitando de esta manera que se 

que se concluyan con los programas y proyectos sociales que han tratado de implantarse 

aunque en un grado mínimo por otros gobiernos, generando así un retroceso en el mismo 

país. 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL CORREA 

DELGADO 2007 

El gobierno de la Revolución 
Ciudadana busca devolver la 

“soberanía del pueblo” soberanía 
alimentaria,  económica, 

energética, políticas de inversión 
social,consolidando el buen vivir  

. 

Nueva Asamblea 
Constituyente aprobada 

mediante consulta popular, 
obtuvo el 81% de los escaños, 

con lo que el Congreso 
Nacional se eliminaría 

2008, el Referéndum, en el que 
un 65% del país respaldó la 

reforma constitucional, La nueva 
Carta Magna;cambia el modelo  

económico de libre mercado por 
uno “social y solidario”  

Elecciones presidenciales el 26 de 
abril de 2009, ganó con el 51.9% 
de votos contables porcentaje 

más alto de la historia 
ecuatoriana, y concluiría el 10 de 

agosto de 2013 

30-S Intento de Golpe de 
Estado  por parte de malos 

elementos de la policia 
nacional, militar (FAE ; FN) y 
adversarios politicos usaron 

como escusa una protesta por 
Ley de Servicio Público. 
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Sin embargo el gobierno actual del Economista Rafael Correa Delgado, ha sido en muchos 

años el que ha mantenido su estabilidad política pese a los constantes ataques de sus 

opositores políticos, la prensa, e importantes grupos económicos. Cabe mencionar algunos 

de los aspectos que han sobresalido en su mandato y Políticas sociales que están orientadas 

a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de los sectores más vulnerables, la 

consolidación del plan de inversiones públicas con proyectos que fortalecen la soberanía 

económica, energética y alimentaria; un nuevo modelo económico social y solidario, 

fortalecimiento de la Participación ciudadana como sujetos protagónicos de la gestión 

pública, mecanismos  que fomenten el desarrollo social y del estado. 

Por lo tanto este factor tiene una connotación de: Oportunidad Media. 

 

2.1.1.2. FACTOR ECONÓMICO 

Dentro del aspecto económico se debe considerar los parámetros más influyentes que 

pueden afectar de forma directa o indirectamente a los recursos con los que cuenta la 

entidad, además nos permitirá establecer las tendencias a las cuales deberemos ajustar 

nuestras acciones para dar un soporte a la adecuada gestión y visión de la entidad. 

Cabe señalar algunos datos del  censo económico nacional realizado por el INEC, en el 

2010 Entre estos parámetros también se tomaran en consideración factores como La 

Inflación, Las Tasas de Interés del Mercado Financiero Nacional, Producto Interno Bruto, 

El Riesgo País, etc. 

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB).-  

“El Producto Interno Bruto es un indicador macroeconómico que muestra el consumo 

privado, la inversión, el gasto público, la variación en existencias y las exportaciones 

netas. El PIB es un indicador conformado por el consumo de las familias o consumo 

privado, la inversión extranjera, el gasto del gobierno, y la diferencia entre las 

exportaciones y las importaciones en un período de tiempo anual.  

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía 

en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el 

crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de 
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cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la 

competitividad de las empresas”.
43

 

El PIB es usado como una medida del bienestar material de una sociedad. Su cálculo se 

encuadra dentro de la contabilidad nacional. Para estimarlo, se emplean varios métodos 

complementarios; tras el pertinente ajuste de los resultados obtenidos en los mismos, al 

menos parcialmente resulta incluida en su cálculo la economía sumergida, que se compone 

de la actividad económica ilegal y de la llamada economía informal o irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente gráfico: www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas 

 

La economía ecuatoriana continúa un proceso de crecimiento sostenido. Así, el PIB del 

Ecuador presenta un crecimiento anual de 8.6% en el primer trimestre de 2011. El sector 

no petrolero está siguiendo igual tendencia, con un crecimiento anual de 8.2% en el mismo 

período. Los tres principales motores de crecimiento han sido, en su orden, la inversión, 

las exportaciones y el consumo de los hogares.
44

 

 

ANÁLISIS.-  

Como lo ilustra el gráfico anterior, además del elevado nivel de crecimiento, 8.6% anual, es 

importante destacar el rol que ha jugado el sector no petrolero en la economía ecuatoriana. 

Efectivamente, en períodos anteriores se alcanzaron altos niveles de crecimiento, pero su 

fundamento se encontraba principalmente en el sector petrolero. A diferencia de aquello, el 

                                                           
43

 http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm 
44

http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/ComunicacionMedios/Articulos/resultadoseconomic

os2011 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_informal
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crecimiento actual de PIB tiene como motores a la inversión, las exportaciones y el 

consumo de los hogares, que están mayoritariamente conformados por el sector privado. 

De manera que el incremento del PIB constituye un aumento en la economía del país, este 

incremento se ve ligado a la inversión, la productividad, el empleo, la capacidad adquisitiva 

de las personas, etc. Por lo tanto este factor tiene una connotación de: Oportunidad Baja   

 

LA INVERSIÓN.-  

Son erogaciones de las dependencias del sector central, organismos descentralizados y 

empresas de participación estatal, destinadas a la construcción, ampliación, 

mantenimiento y conservación de obras públicas y en general a todos aquellos gastos 

destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio estatal que deberán estar 

contemplados en un plan anual de  inversión (PAI).
45

 

 

En el 2011, el Estado ecuatoriano contempla un Plan Anual de Inversiones inicial de 4.692 

millones de dólares, estos recursos que representan el 63,8% de la inversión pública serán 

colocados en 729 proyectos de desarrollo social, de sectores estratégicos, y sectores 

productivos. 

El Presupuesto General del Estado asignó 7.349 millones de dólares para inversión pública, 

es decir 353,4 millones más que en 2010 que llegó a 6.996 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente gráfico: www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas 
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 www.definicion.org/inversion-publica 

 



Pág.51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente gráfico: http://www.hoy.com.ec/wp-content/uploads/2010/11/plan-senplades1.pdf 
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INVERSIÓN EN DESARROLLO HUMANO (2000-2010) MILLONES DE USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente gráfico: http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas 
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ANÁLISIS.- 

 

Como podemos apreciar este es un gráfico que nos permite observar y diferenciar como el 

estado ha hecho un gran esfuerzo por estimular la inversión pública y el desarrollo social. 

El Estado en el 2011 ha invertido en desarrollo social 1.267 millones de dólares, seguido 

por inversión en sectores estratégicos, principalmente energéticos con 1.229 millones; y 

producción construcción vial e infraestructura productiva, 1.045 millones; seguridad, 391 

millones y patrimonio, con 212 millones. Es así que se ha incrementado la inversión en 

Desarrollo Humano como en: Educación y Cultura, Salud y Desarrollo Comunal, 

Desarrollo Agropecuario, Transporte y Comunicaciones, definiendo sectores estratégicos 

donde destacan proyectos como la reducción de la malnutrición, desarrollo infantil, 

infraestructura y equipamiento de salud, capacidad docente e infraestructura educativa, 

vivienda y saneamiento ambiental. Pero en cuanto a inversión del exterior los índices se 

han reducido notablemente, ya que el país tiene un historial de inestabilidad política y 

económica. Por lo tanto este factor tiene una connotación de: Amenaza Media. 

LA INFLACIÓN.- 

Generalmente se entiende por inflación el "incremento en el nivel general de precios" o sea 

que la mayoría de los precios de los bienes y servicios disponibles en la economía 

empiezan a crecer en forma simultánea. La inflación implica por ende una pérdida en el 

poder de compra del dinero, es decir, las personas cada vez podrían comprar menos con 

sus ingresos, ya que en períodos de inflación los precios de los bienes y servicios crecen a 

una tasa superior a la de los salarios.
46
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 http://www.elprisma.com/apuntes/economia/inflacionconcepto  

 

 

FECHA VALOR 

Septiembre-30-2011 5.39 % 

Agosto-31-2011 4.84 % 

Julio-31-2011 4.44 % 

Junio-30-2011 4.28 % 

Mayo-31-2011 4.23 % 

Abril-30-2011 3.88 % 

Marzo-31-2011 3.57 % 

Febrero-28-2011 3.39 % 

Enero-31-2011 3.17 % 

Diciembre-31-2010 3.33 % 
 

 

Fuente:http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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ANÁLISIS.-  

Como podemos apreciar en el cuadro la inflación ha tenido un margen muy elevado lo que 

indica que nos encontramos en un periodo de precios altos con un índice de crecimiento de 

5.39 si bien la cifra se considera alta para una economía dolarizada, no es un valor que vaya 

a generar inestabilidad económica. 

Dependiendo de qué precios sean los que suban, siempre habrá la tentación por parte del 

Gobierno de buscar mecanismos de control de precios, lo que es bueno para frenar la 

especulación, por otra parte también pueden generar conflictos con varios sectores 

productivos que ven amenazados sus intereses, además los altos precios, pueden generar 

problemas específicos en alimentos de primera necesidad que importa el Ecuador, ahora 

hay que tomar en cuenta que a nivel microeconómicos y familiar sí se pueden sentir efectos 

negativos importantes.  

Por lo tanto este factor tiene una connotación de: Amenaza Media. 

 

TASAS DE INTERÉS DEL MERCADO FINANCIERO NACIONAL.- 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero al igual que el precio de 

cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube. 

Existen dos tipos de tasas de interés: 

La tasa pasiva o de captación, es la que pagan los intermediarios financieros a los 

oferentes de recursos por el dinero captado. 

La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los 

demandantes por los préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, porque la 

diferencia con la tasa de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los 

costos administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la 

pasiva se llama margen de intermediación.
47
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Fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/tasasdeinteres 

 

ANÁLISIS.- 

 

Después de varios años difíciles, en los que los bancos restringieron los créditos 

privilegiando la liquidez y las empresas se mostraron recelosas a la hora de solicitar 

créditos, la situación del sistema financiera vuelve a ser positiva aumentando el ritmo de 

crecimiento de los créditos. 

La relación entre la banca privada y el Gobierno no es muy estable ya que el estado genera 

presiones para reintegrar capitales de la banca y obligar a la disminución de cobros o de 

tasas, lo cual genera conflictos internos en el país. Sin embargo en el sistema financiero del 

2011, se puede ver un aumento importante del crédito especialmente por las medidas que 

ha tomado el estado incentivando con créditos a proyectos emprendedores, además, se han 

anunciado fuertes inyecciones de créditos por parte del recientemente creado Banco del 

Seguro Social (BIESS), al mismo tiempo el Banco Nacional de Fomento que poya la 

producción, aumentando la competencia y las opciones de crédito de las empresas y de la 

sociedad ecuatoriana. 

Por lo tanto este factor tiene una connotación de: Oportunidad Media. 

 

EL RIESGO PAÍS.- 

Es un índice que pretende exteriorizar la evolución del riesgo que implica la inversión en 

instrumentos representativos de de la deuda externa emitidos por gobiernos de países 

"emergentes". Tal riesgo es el de no pago por parte de los gobiernos emisores de las sumas 

comprometidas (capital e intereses). El índice de riesgo para un país en sí mismo no dice 

 
 

FECHA VALOR 

Octubre-31-2011 8.17 % 

Septiembre-30-2011 8.37 % 

Agosto-31-2011 8.37 % 

Julio-31-2011 8.37 % 

Junio-30-2011 8.37 % 

Mayo-31-2011 8.34 % 

Abril-30-2011 8.34 % 
 

 

 

FECHA VALOR 

Octubre-31-2011 4.53 % 

Septiembre-30-2011 4.58 % 

Agosto-31-2011 4.58 % 

Julio-31-2011 4.58 % 

Junio-30-2011 4.58 % 

Mayo-31-2011 4.60 % 

Abril-30-2011 4.60 % 
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nada, sólo adquiere relevancia al compararlo con el correspondiente a otro país, o al ver 

su evolución en el tiempo.
 48

 

Cuanto mayor es el riesgo de incobrabilidad de un crédito de un país, mayor es la tasa de 

interés que pretende el prestador de los fondos. Es así que la tasa de interés, además de ser 

la retribución por el uso de un capital ajeno, incorpora una prima de riesgo, con la que se 

"tienta" y sobre remunera a un prestamista para que conceda las prestaciones económicas. 

 

 

   

   

 

   

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS.-  
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 http://www.riesgopais.com/index.php?s=riesgo 

 

 

 

FECHA VALOR 

Septiembre-22-2011 881.00 
Septiembre-21-2011 876.00 
Septiembre-19-2011 911.00 
Septiembre-16-2011 888.00 
Septiembre-15-2011 886.00 

Septiembre-14-2011 889.00 
Septiembre-13-2011 889.00 
Septiembre-12-2011 892.00 
Septiembre-09-2011 896.00 
Septiembre-08-2011 877.00 

Septiembre-07-2011 874.00 
Septiembre-06-2011 876.00 
Septiembre-02-2011 876.00 
Septiembre-01-2011 876.00 
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Nuestro país lamentablemente tiene un historial de inestabilidad política, de corrupción, de 

incumplimientos de obligaciones internacionales e inseguridad jurídica, por mencionar 

algunos de los factores que hacen que la inversión extranjera se reduzca, sin embargo el 

gobierno ha tratado de abrir nuevos mercados y buscar nuevas coyunturas internacionales 

con países que tal vez no han tenido acercamientos en el ámbito de las inversiones como los 

países como Corea, Japón , Irán, Rusia  y países del medio oriente  por citar algunos 

ejemplos. 

Cabe también analizar brevemente lo que pasa en un contexto más amplio, tenemos una de 

las tasas más altas de desarrollo de la región, de qué nos serviría firmar un tratado de libre 

comercio como Colombia y Perú con grandes inversiones extranjeras, si no se establecen 

políticas claras sobre inversión, muchas veces los únicos que se enriquecen son los 

inversionistas. 

Por lo tanto este factor tiene una connotación de: Amenaza Alta. 

2.1.1.3. FACTOR JURÍDICO  

ANALISIS.-  

En el Ecuador constantemente se ha buscado solucionar los problemas existente 

formulando cambios con respecto a las leyes y normativas en el ámbito legal, la 

Constitución Política del Ecuador 2008 es la número 19 dentro del marco histórico que 

tenemos como república, estos continuos cambios que en un principio se inclinaban a hacia 

interés particulares del mercado se han ido homologando con perspectivas e intereses 

comunes, sin embargo la solución no basta con tener una nueva constitución, sino más bien 

un verdadero cambio en la actitud de los ecuatorianos.  

La Constitución de Ecuador de 2008, es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica 

que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta constitución 

la convierte en el texto principal dentro de la política nacional, y está por sobre cualquier 

otra norma jurídica. Proporciona el marco para la organización del Estado ecuatoriano, y 

para la relación entre el gobierno con la ciudadanía. 

Esta constitución define la separación de poderes del gobierno ecuatoriano en cinco ramas. 

Las cinco funciones del Estado, se conservan los tres poderes tradicionales establecidos en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
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constituciones anteriores: la función legislativa, asignada a la Asamblea Nacional; la 

función ejecutiva, liderada por el Presidente de la República; y la función judicial 

encabezada por la Corte Nacional de Justicia que está atravesando por una etapa transitoria. 

Además se establecen dos nuevos poderes del Estado: la función electoral, administrada por 

el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral; y la función de 

transparencia y control social, representada por el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. 

La Constitución de 2008 es una de las más extensas del mundo y la más larga de las cartas 

magnas que se han adoptado en el territorio ecuatoriano. Posee 444 artículos agrupados en 

los diferentes capítulos que componen los 9 títulos de la constitución. 

La Constitución de 2008 fue redactada entre el 30 de noviembre de 2007 y el 24 de julio del 

2008, por la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi, Manabí, y presentada un día 

después el 25 de julio por dicho organismo. Para su aprobación fue sometida a referéndum 

constitucional el 28 de septiembre de 2008, ganando la opción aprobatoria. La Constitución 

de 2008 entró en vigencia, desplazando la anterior Constitución de 1998; y rige desde su 

publicación en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008. 

El gobierno articulado con la asamblea nacional han creado y modificado algunas leyes con 

el fin de ajustarse a la realidad actual del país, leyes como: 

 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

 LEY ORGÁNICA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 LEY ORGÁNICA EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO  

 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
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Estas son algunas de las leyes más relevantes entre otras que se están terminando de 

elaborar y que se espera puedan aprobarse, para poder contar con el marco legal que 

permita regular ciertos aspectos mal manejados en el país, leyes como: 

 

 LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO  

 LEY DE TRANSPARENCIA DEL PATRIMONIO PRIVADO 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES  

 LEY DE COMUNICACIÓN  

 LEY DE DESARROLLO DE LOS CANTONES FRONTERIZOS 

 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO   

 

Cabe señalar que el Sábado 07 mayo del 2011 el gobierno nuevamente triunfo en las urnas 

en la consulta y referéndum,  Un referendo con 10 preguntas donde los ciudadanos deben 

decidir si dan el Sí a cinco reformas y cinco enmiendas a la constitución. Entre las reformas 

se busca: prohibir que dueños o accionistas de empresas nacionales tengan acciones fuera 

del ámbito financiero, tipificar en el código penal el enriquecimiento privado ilícito para 

evitar con eso el lavado de dinero, prohibir casinos o salas de juego, regular la difusión de 

mensajes de violencia en los medios de comunicación, cambios en la justicia, eliminar las 

corridas de toros y una reforma sustancial al sistema judicial. 

Por lo tanto este factor tiene una connotación de: Oportunidad Media. 

2.1.1.4. FACTOR TECNOLÓGICO (CIENCIA Y TECNOLOGÍA) 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana apoya una inversión en ciencia y tecnología que 

bordea los 70 millones de dólares en el período 2010–2014 la investigación se concentrará 

en áreas específicas como salud, energía y territorio, sin descuidar las demás áreas 

prioritarias para el desarrollo regional, con la articulación entre los diferentes actores 

mediante redes que permitan integrar distintas universidades, proyectos y profesionales de 

la investigación científica y tecnológica.
49

 

 

 

                                                           
49

 http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=9192:la-estrategia-de-

inversion-en-ciencia-y-tecnologia 
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ANÁLISIS.- 

 La ciencia y la tecnología son dos factores que van de la mano y son indispensables para el 

desarrollo del país, la innovación es el verdadero motor del desarrollo, capaz de generar y 

sostener el progreso, nuevos procesos, nuevas formas de producción e industrialización , 

nuevos medios de transporte y comunicación, nuevas maquinarias, mejores productos, 

medicinas, etc. El estado reconoce que se debe fortalecer las políticas tecnológicas que 
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comprenden las políticas científicas y las de innovación tecnológica que inciden 

directamente en la formación del capital humano. 

Únicamente por tomar un índice cuantitativo que podemos analizar en la provincia del 

Carchi se ve un incremento de 28.555 a 36.884 personas que usaron esta tecnología de 

información y comunicación como es el internet, a nivel nacional los hogares que 

accedieron al servicio de internet aumento de 7.05% a 11.75%, además cabe mencionar la 

implementación e infraestructura de hospitales tecnológicamente instalados, las  escuelas 

del milenio equipadas tecnológicamente en su totalidad. Como podemos apreciar el país ha 

tenido un desarrollo notable en cuanto al factor tecnológico pero estos son únicamente los 

primeros pasos falta mucho por hacer para llegar hacer competitivos y alcanzar un alto 

nivel en innovación tecnológica. 

Por lo tanto este factor tiene una connotación de: Oportunidad Media. 

2.1.1.5. FACTOR SOCIAL 

Para definir una connotación se analizara ciertos parámetros que afectan e inciden de forma 

directa e indirecta en el desarrollo social de país entre estas las más importantes son índice 

de empleo y desempleo; población económicamente activa (PEA); tasa de analfabetismo; 

cobertura de la educación; necesidades básicas insatisfechas (NBI); bono de desarrollo 

social; canasta básica familiar, etc. Índices separados por etnias poblacionales como 

indígenas, blancos, mestizos, afro descendientes, y en los cuales ya se toma en cuenta a la 

población montubia  lo que nos permitirá tener un enfoque particularizado y global. 
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Como podemos apreciar en el grafico la mayor población que presenta un alto índice de 

analfabetismo es la comunidad indígena y montubia, estos datos del censo 2010 permitirán 

al gobierno enfocar sus esfuerzos a través de planes y programas de alfabetización para 

atacar estos desniveles. 

El siguiente índice es el Mercado Laboral; la población económicamente activa (PEA), 

como podemos valorar existen diversidad en los  índices de los grupos étnicos, nuevamente 

la comunidad indígena es la que posee un índice menor en cuanto a la ocupación en el 

mercado laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen muchas opiniones en cuanto a los bonos de desarrollo humano, por ejemplo que no 

se enfocan a los sectores vulnerables o que esta clase de apoyo hace que la gente se vuelva 

poco productiva y conformista.  

Necesidades básicas insatisfechas es el siguiente punto de análisis, tanto el gobierno en sus 

diferentes niveles (GADs) están consientes de este problema es así que en la elaboración de 

sus presupuestos deben alinear los proyectos a satisfacer estas necesidades ajustándose a los 

ejes de desarrollo y a los objetivos del buen vivir.  
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http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/indicadores/indicadores_20_10_11 

 

 

 

 

 

Fuente Cuadros: INEC, ENEMDUR DIC 2010  Elaboración: MCDS-SIISE; 
http://www.inec.gov.ec/estadisticas/ 

 

http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/indicadores/indicadores_20_10_11
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Este índice es un punto que al cantón Montufar afecta de manera directa su posición 

geográfica incide mucho ya que se encuentra en una provincia limítrofe con el vecino país 

de Colombia que tiene graves problemas de inseguridad y delincuencia, sin duda este 

malestar nos afecta a todos y del que la ciudadanía espera se trate de forma inmediata, la 

inseguridad, el estado debe garantizar, fortalecer y modernizar mecanismos que garanticen 

los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, 

la disminución de los niveles de delincuencia y la calidad tranquilidad de todos los 

habitantes. 

Este índice es el resultado del deterioro social ocasionado por las pésimas políticas y el 

poco esfuerzo de gobiernos anteriores; sin duda está ligado a la desigualdad de 

oportunidades, falta de educación, mala distribución de la riqueza, entre otros factores que 

han hecho que este mal perdure. 

Por lo tanto este factor tiene una connotación de: Amenaza Alta. 

2.1.1.6. FACTOR DEMOGRÁFICO 

La población del Ecuador al año 2011 asciende a 14.483.500 personas habitantes de estos el 

50.44% corresponde al sexo femenino y 49.56% masculino, entre algunas características 

peculiares, se puede apreciar y en relación con los gráficos anteriores vemos un menor 

número de hijos por pareja, un mayor porcentaje de adultos mayores y una población joven 

que está en su mayoría con edad de trabajar. 

 

 

 

 

 

 

Fuente gráfico: http://www.inec.gov.ec/estadisticas/ 

 



Pág.65 
 

La población ecuatoriana es etnoracialmente muy diversa, en el siguiente grafico se puede 

establecer los porcentajes de estas diversas etnias y como nosotros ecuatorianos nos auto 

identificamos.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente gráfico: http://www.inec.gov.ec/estadisticas/  

Estos son algunos indicadores que se presentaron en el último censo 2010  en cuanto a 

población, cobertura del sistema de educación, uso de las tecnologías, vivienda, y atención 

a grupos prioritarios y vulnerables con capacidades diferentes y que debemos tomar en 

cuenta para hacer ciertas reflexiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pág.66 
 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.inec.gov.ec/estadisticas/ 

Esta información ha sido obtenida con datos del último censo nacional y con resultados de 

programas de información como el Radatam; el mismo INEC; Ecuador en cifras; Geo-

portal, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación tenemos una tabla en relación al grupo de edades en el Cantón Montúfar es 

una población en su mayoría joven pero que lamentablemente debe salir a las grandes 

ciudades por continuar su educación y en busca de trabajo pues en el cantón como en la 

provincia predomina la actividad agrícola y no se incentiva otro tipo de actividades para sus 

profesionales; además el porcentaje de adultos mayores es de 9.81% habría que tomar en 

cuenta proyectos orientados hacia estas personas que casi ocupan el 10% de la población 

cantonal . Sin embargo para darle una connotación global el país está creciendo de una 

GRUPOS DE EDAD  CANTÓN MONTÚFAR 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

Menor a 1 año 274 224 498 

De 1 a 4 años 1,201 1,174 2,375 

De 5 a 9 años 1,492 1,513 3,005 

De 10 a 14 años 1,688 1,548 3,236 

De 15 a 19 años 1,444 1,58 3,024 

De 20 a 24 años 1,205 1,313 2,518 

De 25 a 29 años 1,111 1,15 2,261 

De 30 a 34 años 1,028 1,093 2,121 

De 35 a 39 años 928 1,026 1,954 

De 40 a 44 años 822 904 1,726 

De 45 a 49 años 673 763 1,436 

 

  

 HOMBRE MUJER TOTAL 

De 50 a 54 años 602 626 1,228 

De 55 a 59 años 510 594 1,104 

De 60 a 64 años 489 543 1,032 

De 65 a 69 años 455 476 931 

De 70 a 74 años 369 399 768 

De 75 a 79 años 289 319 608 

De 80 a 84 años 195 208 403 

De 85 a 89 años 95 100 195 

De 90 a 94 años 34 29 63 

De 95 a 99 años 5 15 20 

De 100 a más 1 4 5 

Total 14,910 15,601 30,511 
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forma positiva con una población joven de edad promedio de 28 años  y que refleja una 

auto identificación importante, con una demografía propia de un país que respeta las 

diversas etnias, culturas y que busca un desarrollo social sostenido. 

Por lo tanto este factor tiene una connotación de: Oportunidad Media. 

2.1.1.7. FACTOR ECOLÓGICO  

El  Ecuador es uno de los países mas biodiversos del mundo, mega diverso  y 

probablemente tiene más especies de plantas por unidad de superficie que cualquier otro 

país en Sudamérica. La posición geográfica del Ecuador, la presencia de la cordillera de 

los Andes y la influencia de varias corrientes marinas, han contribuido a formar un país de 

grandes contrastes geográficos y climáticos, que se manifiesta en la abundancia de 

especies de flora y fauna. En relación a la flora se ha calculado que existen entre 20.000 y 

25.000 especies de plantas vasculares (10 % del total mundial), mientras que en el mundo 

animal se han registrado:
50

 

 324 especies de mamíferos (7,5 %),  

 1.559 especies de aves (17, 2 %), 

 409 de reptiles (3,5 %), 

 402 especies de anfibios, 

 710 de peces de agua dulce 

 1.300 de moluscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/capacitacionAmbiental.html# 
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 http://www.slideshare.net/realidad-nacional-geográfica 

CAPACITACIÓN TEMÁTICA  AMBIENTAL  SI NO 

PROBLEMAS AMBIENTALES 21.01% 78.99% 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO  23.18% 76.82% 

RECICLAJE  25.88% 74.12 

ELABORACIÓN Y USO DE ABONO ORGÁNICO  12.86% 87.14% 

OTROS TEMAS AMBIENTALES  2.05% 97.95% 
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El cantón Montufar cuenta con barias zonas ecológicas entre estas tenemos: 

 

CASCADA DE PALUZ 

En la comunidad de Chutan Bajo a 4 Km, de la ciudad se encuentra un salto natural de 

25mts, que nace en los grandes humedales del páramo y formando pequeños riachuelos que 

confluyen en el río San Gabriel, en su trayecto las aguas se precipitan presurosas, 

impactándose en la formaciones rocosas que producen una tenue llovizna que genera 

frescura y encanto al visitante.   

En lo que respecta a la flora encontramos varias especies vegetales que llama la atención de 

turistas, está compuesta por: sauces, totoras, pastos, orquídea, capulí, plantaciones exóticas 

de pinos y eucaliptos. Las especies que se han podido observar en los alrededores de la 

cascada son: colibríes, lechuzas, tórtolas, que contribuyen a hacerla aún más hermosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente gráficos: http://www.gobiernomontufar.gob.ec 

 

BOSQUE DE ARRAYANES 

En la comunidad de Monteverde, perteneciente a la parroquia urbana San José, a 11 Km. de  

San Gabriel, encontramos al milenario bosque de arrayanes, con una extensión de 16 

hectáreas, conformado en su mayoría por imponentes árboles de arrayán con una altura 

aproximada de 20 metros. Además árboles de encinos. Un soto bosque de anturios, 

bromelias, orquídeas y una fauna sobresaliente está compuesta por: Dípteros, lepidópteros, 

aves, chiguaca, mamíferos como: conejos, ardillas, mirlos y gorriones. 

Su atractivo turístico deriva del hecho de que es único en su especie en el Ecuador y en 

Sudamérica. Por su extensión y calidad botánica ocupa el segundo lugar, de otro bosque de 
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arrayanes existente en Bariloche, República de Argentina. Su importancia es dual: botánica 

y turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Imágenes: http://www.gobiernomontufar.gob.ec 

 

LAGUNA DEL SALADO 

En la jurisdicción de la parroquia Cristóbal Colon y a 5 Km. de la ciudad de San Gabriel se 

encuentra un embalse lacustre, que data su construcción de hace 70 años atrás, con una 

extensión de 24 hectáreas. Conformada por una circunvalación de 2.790 metros, El agua de 

esta laguna es transparente con problemas de oxigenación, por la abundancia de algas. La 

temperatura media superficial es de 12 grados centígrados. Sus riveras son pantanosas en el 

sector sur, mientras que en el resto del entorno, se presentan firmes. 

Las especies animales que se han podido observar en los alrededores de la laguna son: 

colibríes, lechuzas, tórtolas, tangaras, patos, quacza, tórtolas, tuqunas, mirlos y quilicos. 

En lo que respecta a la flora encontramos varias especies vegetales que llama la atención de 

turistas, está compuesta por: sauces, totoras, pastos, encino, acacias, orquídea, capulí, 

plantaciones exóticas de pinos y eucaliptos. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente Imágenes: http://www.gobiernomontufar.gob.ec 
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BOSQUE CEJA ANDINA 

Bosque nativo no alterado conformado por grandes arroyos que bajan desde las montañas y 

se unen en las partes bajas para formar las cuencas de los ríos Apaqui y Minas que 

desembocan en el Pacifico Colombiano. 

Se extiende de norte a sur con una extensión aproximada de 18 Km. entre los 3100 m.s.n.m 

y 3700 m.s.n.m, bajo la jurisdicción del cantón Montúfar y San Pedro de Huaca, su 

extensión es aproximadamente 17.350 hectáreas. 

De clima Templado frío, con una temperatura promedio anual de 12,5 grados centígrados, 

encontramos una gran variedad de especies endémicas: Epifitas como heliconias, orquídeas, 

bromelias, y musgo, variedad de helechos, líquenes, palmas, arrayán, nogal, aliso, cedro, 

árboles de guandera, encinos, motilón, pulisa, sotobosque de arbustos de chaquilulo, 

chunchun, permite la conservación de especies como: guatusa, guanta, puerco sahino, oso 

de anteojos, pumas, cuy de monte, ardilla, armadillo, tigrillo, zorrillo, conejo de monte y 

otros. 

Variedad de aves tales como el gavilán, gallo de la peña, mirlos, colibríes y gorriones, otros 

como caracoles, así como variedad de insectos y arañas, anfibios como sapos de diferente 

especie. 

 

 

 

 

 

 

Fuente Imágenes: http://www.viajandox.com/carchi/carch_montufar_bosque.htm 

 

CASCADA DE GUADIR 

En la parroquia de Chitán de Navarrete y a 8 Km. de la ciudad de San Gabriel una 

resplandeciente caída de agua, dando lugar a una pequeña cascada con un entorno 

ecológico singular. Y para los amantes de la naturaleza no está por demás visitar las 

cordilleras oriental y occidental donde nos encontramos con una gran biodiversidad de flora 
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y fauna con espectaculares paisajes presentes en los bosques protectores, El Chamizo y El 

Hondón. 

Zona muy extensa de páramos con formaciones de gramíneas paramales y frailejones y la 

zona de transición entre el páramo y una pequeña zona de bosque andino con la presencia 

de romerillo, achupalla, encino, cerote, moquillo, olloco, amarillo y motilón. Las especies 

que se han podido observar en los alrededores de la cascada son: colibríes, lechuzas, 

tórtolas, gorriones, mirlos, quilicos y mariposas de diversos colores. 

 

 

 

 

 

Fuente Imágenes: http://www.viajandox.com/carchi/carch_montufar_bosque.htm 

 

Como podemos apreciar a  nivel nacional el porcentaje de capacitación en los que se refiere 

a medio ambiente y ecología es aún bajo, se necesita implementar proyectos de 

capacitación ecológica sobre todo en las zonas rurales, que son quienes se involucran diaria 

y directamente con el entorno natural. 

En el cantón Montúfar existe una diversidad de lugares turísticos y con una variedad de 

ecologías  a los cuales no se les ha dado la importancia que se debería y no se ha 

promocionado turísticamente, lo que produciría dinamizar el comercio, generar nuevas 

fuentes de ingreso y sobre todo cuidar el entorno. 

Por lo tanto este factor tiene una connotación de: Oportunidad Media.  
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2.1.2. MICRO AMBIENTE  

2.1.2.1. USUARIOS Y/O CLIENTES  

CONCEPTO DE USUARIOS.- 

Usuario es para quién se crean los productos o servicios, son el objeto del diseño, y la 

conformación de las características físicas y tangibles de los servicios, dándole, las 

especificaciones especificas y la definición de sus componentes. 

El usuario se refiere al sujeto que hace uso o se beneficia de un servicio, en el caso 

especifico de servicios públicos son las prestaciones que realiza la administración, en 

forma directa o indirecta pueden tener una función social o económica con el fin de 

satisfacer las necesidades de interés general.
51

 

 

CONCEPTO DE CLIENTES.- 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria 

productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una 

empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, 

fabrican y comercializan productos y servicios. 

Se entienden por cliente todos aquellos que ya han tenido experiencias con el producto o 

servicio que se vende, y que vuelve por que ya conoce de su calidad.
52

 

 

Para determinar el grado de percepción de los usuarios, sobre la participación ciudadana y 

la gestión pública en el cantón se realizó una investigación de campo, para el efecto se 

realizó una encuesta a una muestra de 000 usuarios. A través de la siguiente formula   

 

Muestra =          Tamaño de población (desvío estándar)
2 
(Nivel de confianza)

2
                              

      (Tamaño de población - 1) Margen de error
2
+ (desvío estándar)

2 
(Nivel de confianza)

2 

 

Muestra =         885 (0,4)
2
(96%)

2
   

   (885-1)(0,05)
2
 + (0.4)2(96%)

2
 

Muestra =      215 encuestas 

 

El formato que se utilizó en la encuesta dirigida a usuarios se presenta  a continuación: 

                                                           
51

 http://www.promonegocios.net/usuario-definicion.html 
52

 http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html 
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ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS  

 

Objetivo: La presente encuesta permitirá diagnosticar, la percepción y el grado de 

participación ciudadana. 

 

Por favor marque una  X según corresponda en los siguientes espacios 

 

Edad:    Sexo: Masculino        Femenino        Sector: Urbano           Rural 

 

Señale el grupo étnico al que pertenece: 

|              

Indígena   

Mestizo   

Afro descendiente   

Otro   

 

1.- ¿Cree usted que un ciudadano común, individual o colectivamente, puede influir en las 

decisiones que toman las autoridades? 
 

Totalmente                  

Medianamente   

En nada       

Desconoce   

 

2.- ¿Estaría dispuesto a trabajar con su comunidad en virtud de su progreso como 

Comunidad, Barrio, Parroquia, Cantón? 
 

Plenamente                  

Medianamente   

No le interesa       

 

3.- ¿Cuándo usted realizó algún trámite en que tiempo sus peticiones fueron atendidas? 
 

Inmediato  

Mediato   

Tardío    

 

4.- ¿Cómo considera el trato que recibe de los funcionarios públicos? 
 

Amable   

Poco cortés  

Apurado   

Malo   
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5.- ¿Considera que las respuestas por parte las Autoridades a sus peticiones son? 
 

Viable   

Aceptable   

Incoherente  

 

6.- ¿Identifica usted alguno de estos Niveles de Gobierno? 

 

Gobierno Parroquial   

Gobierno Municipal   

Gobierno Provincial  

Gobierno Regional   

Gobierno Nacional   

 

7.- ¿Conoce alguna de estas instancias de Participación Ciudadana que por ley deben 

constituirse en cada nivel de gobierno?  

 

 

NIVELES DE GOBIERNO  

Instancias 

ciudadanas 

Instancias Mixtas 

Asmbleas 

Locales 

Consejos de 

Planificación 

Instancias /Sistemas 

de Part. Ciudadana 

Gobierno Parroquial     

Gobierno Municipal     

Gobierno Provincial    

Gobierno regional     

Gobierno Nacional     

 

8.- ¿Conoce usted alguno de estos mecanismos de participación ciudadana? 

 

Silla vacía  

Presupuestos participativo  

Consejo consultivo  

Observatorios ciudadanos  

Veedurías  

Priorización del gasto   

Ninguna  

 

9.- ¿Discute públicamente asuntos sus problemas y posibles soluciones de la Comunidad, 

Barrio, Parroquia, Cantón? 

 

Siempre  

Frecuentemente   

Pocas veces  

Nunca  
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10.- ¿Con qué frecuencia usted o su organización es consultado o es tomado en cuenta en  

la toma de decisiones de la Comunidad, Barrio, Parroquia, Cantón? 

 

Siempre  

Frecuentemente   

Pocas veces  

Nunca  

 

11.- ¿De los distintos niveles de gobierno,  cuál o cuáles percibe que cumplió con las 

expectativas de la comuna, barrio, parroquia, cantón y en qué grado? 

 

Niveles de Gobierno  EXPECTATIVAS  

Efectivo  Parcial Ninguno  

Gobierno Parroquial     

Gobierno Municipal     

Gobierno Provincial    

Gobierno Regional     

Gobierno Nacional     

 

12.- ¿Conoce la existencia y funciones del Consejo de Participación Ciudadana? 

 

Si conoce su existencia y sus funciones  

Solo conoce su existencia   

Solo conoce su funciones    

No lo conoce   

 

13.- ¿Tiene usted el libre acceso a la información de las Autoridades que requiere? 

 

Niveles de Gobierno  ACCESO A INFORMACION  

  Total  Parcial Ninguno  

Gobierno Parroquial     

Gobierno Municipal     

Gobierno Provincial    

Gobierno Regional     

Gobierno Nacional     
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14.- ¿Señale de qué instituciones ha recibido algún tipo de capacitación sobre participación 

ciudadana? 

 

Gobierno Parroquial   

Gobierno Municipal  

Asamblea de Montufar  

Secretaría de Pueblos   

Consejo de Participación Ciudadana   

MIES  

ONG´s   

Otros   

  

 

15.- ¿En su comunidad cuál de esta serie de servicios cree que es el menos atendida o al 

que se le da menor importancia? 

 

Recolección de Residuos  

Servicio de abastecimiento de agua potable  

Servicio de alcantarillado   

Servicio de suministro eléctrico  

Producción Económica y del Empleo  

Atención  vías públicas  

Servicio de transporte público  

Distribución de gas    

Servicios sanitarios  

Infraestructuras   

Educación     

Fortalecer la Cultura  

Salubridad     

Deporte   

Seguridad ciudadana   

conservación del entorno ambiental  

Dotación de zonas verdes: parques,  juegos infantiles.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS  

 

Objetivo: La presente encuesta permitirá diagnosticar, la percepción y el grado de 

participación ciudadana. 

 

1.- ¿Cree usted que un ciudadano común, individual o colectivamente, puede influir en las 

decisiones que toman las autoridades? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Totalmente 67 31% 

Medianamente 76 35% 

En nada 19 9% 

Desconoce 53 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Estaría dispuesto a trabajar con su comunidad en virtud de su progreso como 

Comunidad, Barrio, Parroquia, Cantón? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Plenamente 62 29% 

Medianamente 138 64% 

No le interesa 15 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% 
35% 

9% 25% 

PORCENTAJES  
Totalmente 

Medianamente 

En nada  

Desconoce  Análisis.- Los ciudadanos de forma individual o 

colectiva tienen el derecho a participar e incidir en 

la gestión de lo público. Siempre y cuando se actué 

en un marco legal, lógico, ético, pese a que  hay un 

preocupante porcentaje  de ciudadanos que 

desconoce este derecho, por el otro lado, un 35% y 

31% demuestra que si hay un empoderamiento de 

sus derechos, por lo tanto  este escenario tiene una 

connotación de: Oportunidad  Media.        

  

 

29% 

64% 

7% 

PORCENTAJES 
Plenamente     

Medianamente  

No le interesa      Análisis.- El tiempo es un factor determinante y 

que  muchas veces puede llegar a  limitar las 

posibilidades de fortalecer la participación, 

independientemente de la disponibilidad que haya 

para cooperar; existe un alto grado de 

disponibilidad pero de forma limitada, por lo tanto  

este escenario tiene una connotación de: 

Oportunidad  Media     
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3.- ¿Cuándo usted realizó algún trámite en que tiempo sus peticiones fueron atendidas? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Inmediato 64 30% 

Mediato 72 33% 

Tardío 34 16% 

Desconoce 45 21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cómo considera el trato que recibe de los funcionarios públicos? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Amable 107 50% 

Poco cortés 48 22% 

Apurado 37 17% 

Malo 23 11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Considera que las respuestas por parte las Autoridades a sus peticiones son? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Viable  68 32% 

Aceptable  97 45% 

Incoherente 16 7% 

Desconoce  34 16% 

 

 

 

 

 

30% 

33% 
16% 

21% 

PORCENTAJES  
Inmediato 

Mediato  

Tardío   

Desconoce  
Análisis.-  Es política nacional transformar la 

calidad del servicio y de la gestión pública, 

obviamente este es un proceso de transición que 

lleva su tiempo, por lo tanto  este escenario  tiene 

una connotación de: Oportunidad  Media. 

Análisis.-  Como está expuesto en el gráfico 

anterior el trato a los usuarios es un factor que ha 

mejorado en estos últimos años, por lo tanto  este 

elemento tiene una connotación de: 

Oportunidad  Media    

  

 

50% 

22% 
17% 

11% 

PORCENTAJES 

Amable  

Poco cortés 

Apurado  

Malo  

Análisis.-  en el grafico podemos apreciar que 

los porcentajes en cuanto a la contestación por 

parte de las autoridades cumplen las 

expectativas ciudadanas, por lo tanto  este 

escenario tiene una connotación de: 

Oportunidad  Media    

    

  

 

32% 

45% 

7% 16% 

PORCENTAJES 
Viable  

Aceptable  

Incoherente 

Desconoce  
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6.- ¿Identifica usted alguno de estos Niveles de Gobierno? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Gobierno Parroquial 176 82% 

Gobierno Municipal 193 90% 

Gobierno Provincial 185 86% 

Gobierno Regional 87 40% 

Gobierno Nacional 203 94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Conoce alguna de estas instancias de Participación Ciudadana que por ley deben 

constituirse en cada nivel de gobierno?  

 

Niveles de Gobierno 

Instancias 

Ciudadanas 
Instancias Mixtas 

Asambleas 

Locales 

Consejos de 

 Planificación 

Instancias/Sistemas 

 de Participación  

Ciudadana 

Gobierno Parroquial  17% 11% 7% 

Gobierno Municipal  73% 44% 25% 

Gobierno Provincial 29% 15% 13% 

Gobierno Regional  16% 11% 10% 

Gobierno Nacional  19% 13% 13% 

Desconoce  27% 27% 27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82% 

90% 

86% 

40% 94% 

PORCENTAJES 
Gobierno 
Parroquial  

Gobierno 
Municipal  

Gobierno 
Provincial 

Gobierno 
Regional  

Gobierno 
Nacional  

Análisis.-  El nuevo marco legal establece estos 

niveles de gobierno con autonomía, recursos 

económicos  y competencias propias; la 

ciudadanía debe conocer estos criterios, al 

momento de establecer los responsables que 

deben cumplir con  sus expectativas, por lo 

tanto  este escenario tiene una connotación de: 

Oportunidad  Media    

     

  

Análisis.-  Este es un escenario que no es muy favorable, ya que ni siquiera 

muchas de las autoridades mismas a nivel nacional conocen estas instancias  

participativas, que por ley deben constituirse y los que si conocen, no hacen 

mucho por implementarlas y fortalecerlas; claramente la Asamblea Cantonal 

hace la diferencia, pero esto se debe a un proceso que ha venido 

desarrollándose hace mas de 7 años, por lo tanto  este escenario tiene una 

connotación de: Amenaza Media    
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8.- ¿Conoce usted alguno de estos mecanismos de participación ciudadana? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Silla vacía 78 36% 

Presupuestos participativo 147 68% 

Consejo consultivo 35 16% 

Observatorios ciudadanos 53 25% 

Veedurías 61 28% 

Priorización del gasto  132 61% 

Ninguna 57 27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Gobierno 
Parroquial  

Gobierno 
Municipal  

Gobierno 
Provincial 

Gobierno 
Regional  

Gobierno 
Nacional  

Desconoce  

17% 

73% 

29% 

16% 19% 
27% 

11% 

44% 

15% 
11% 13% 

27% 

7% 

25% 

13% 
10% 

13% 

27% 

Asambleas 
Locales 
 
 

Consejos de 
 Planificación 

Instancias 
/Sistemas 
 de Part. 
Ciudadana 

Análisis.-  Como lo manifesté en el análisis anterior  la Asamblea 

Cantonal ha venido fortaleciendo ciertos mecanismos de 

participación que precisamente son aquellos con porcentajes altos, 

pero para muchos otros mecanismos depende de las autoridades 

dar paso a la construcción e implementación de estos, por lo tanto  

este escenario tiene una connotación de: Amenaza media  

 

 

36% 

68% 

16% 
25% 28% 

61% 

27% 

PORCENTAJES 
Silla vacía 

Presupuestos 
participativo 
Consejo 
consultivo 
Observatorios 
ciudadanos 
Veedurías 

Priorización del 
gasto  

PORCENTAJES  
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9.- ¿Discute públicamente asuntos sus problemas y posibles soluciones de la Comunidad, 

Barrio, Parroquia, Cantón? 

   

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Siempre 65 30% 

Frecuentemente  72 33% 

Pocas veces 46 21% 

Nunca 32 15% 

 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿Con qué frecuencia usted o su organización es consultado o es tomado en cuenta en  

la toma de decisiones de la Comunidad, Barrio, Parroquia, Cantón? 
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Siempre 65 30% 

Frecuentemente  77 36% 

Pocas veces 42 20% 

Nunca 31 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- ¿De los distintos niveles de gobierno,  cuál o cuáles percibe que cumplió con las 

expectativas de la comuna, barrio, parroquia, cantón y en qué grado? 

 

NIVELES DE 
GOBIERNO 

EXPECTATIVAS 

Efectivo Parcial Ninguno 

Gobierno Parroquial  27% 33% 20% 

Gobierno Municipal  37% 32% 26% 

Gobierno Provincial 24% 26% 33% 

Gobierno Regional  7% 8% 6% 

Gobierno Nacional  29% 44% 22% 

Análisis.-  Por experiencias se dice que las 

mejores soluciones  surgen del consenso y de la 

misma ciudadanía quienes están conscientes de 

su propia realidad; por lo tanto  este escenario 

tiene una connotación de: Amenaza media  
 

30% 

33% 21% 

15% 

PORCENTAJES 

Siempre 

Frecuentemente  

Pocas veces 

Nunca 

Análisis.-  Por el mismo motivo anterior y 

porque la participación en asuntos de interés 

colectivo debe ser consultado a todos los 

afectados o beneficiados, este escenario tiene 

una connotación de: Amenaza media  

  

 

30% 

36% 20% 

14% 

PORCENTAJES 

Siempre 

Frecuentemente  

Pocas veces 

Nunca 
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12.- ¿Conoce la existencia y funciones del Consejo de Participación Ciudadana? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Si conoce su existencia y sus funciones 35 16% 

Solo conoce su existencia  88 41% 

Solo conoce su funciones   30 14% 

No lo conoce  62 29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

10% 

20% 
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40% 

50% 

Gobierno 
Parroquial  

Gobierno 
Municipal  

Gobierno 
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Gobierno 
Regional  

Gobierno 
Nacional  

27% 

37% 

24% 

7% 

29% 
33% 32% 

26% 

8% 

44% 

20% 

26% 

33% 

6% 

22% 

Efectivo  

Parcial 

Ninguno  

 

16% 

41% 

14% 

29% 

PORCENTAJES Si conoce su 
existencia y sus 
funciones 
Solo conoce su 
existencia  

Solo conoce su 
funciones   

No lo conoce  

Análisis.-  Haciendo una observación  general se podría decir que las expectativas 

ciudadanas no han sido atendidas, cumpliendo con sus requerimientos de forma 

parcial en el mejor de los casos, además se puede ver algo de confusión por parte de la 

ciudadanía ya que por ejemplo el gobierno regional aun no está establecido; sin 

embargo este escenario tiene una connotación de: Amenaza Media 

    

  

 PORCENTAJES  

Análisis.- Uno de las competencias del Consejo 

de Participación Ciudadana, como Entidad 

Autónoma que forma parte de la función de 

transparencia y control social, es impulsar y 

fortalecer la participación de las organizaciones 

sociales, pero como podemos ver, su incidencia 

no va más allá, que el reconocimiento de su 

existencia; por lo tanto  este escenario tiene una 

connotación de: Amenaza media 
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13.- ¿Tiene usted el libre acceso a la información de las Autoridades que requiere? 

 

NIVELES DE 
GOBIERNO 

Acceso a la Información 

Total Parcial Restringida 

Gobierno Parroquial 32% 38% 12% 

Gobierno Municipal 33% 40% 22% 

Gobierno Provincial 18% 12% 34% 

Gobierno Regional 1% 2% 5% 

Gobierno Nacional 33% 20% 22% 

Desconoce 17% 17% 17% 
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Gobierno 
Parroquial  

Gobierno 
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Gobierno 
Provincial 

Gobierno 
Regional  
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Desconoce  

32% 33% 

18% 

1% 

33% 

38% 
40% 

12% 

2% 

20% 17% 

12% 

22% 

34% 

5% 

22% 
  Total  

Parcial 

Restringida  

Análisis.- El acceso a la información de las entidades  públicas o privadas que 

tengan relación o participación con fondos públicos,  es un derecho de las todas 

las personas que garantiza el Estado, esta es una herramienta fundamental que 

permitirá a la ciudadanía conocer la realidad de la instituciones públicas, 

además es indispensable al momento de contrastar los resultados de la gestión 

de  las autoridades cuando rindan cuentas. Para efectos del análisis a nivel 

Cantonal podemos decir que este escenario tiene una connotación de: 

Oportunidad Media. 

 

 

Oportunidad media  

  

 PORCENTAJES  



Pág.84 
 

14.- ¿Señale de qué instituciones ha recibido algún tipo de capacitación sobre participación 

ciudadana? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Gobierno Parroquial  28 16% 

Gobierno Municipal 42 20% 

Asamblea de Montúfar 76 40% 

Secretaría de Pueblos  25 15% 

C. de Participación Ciudadana  41 18% 

MIES 34 23% 

ONG´s  28 13% 

Otros  32 10% 

Ninguna  78 36% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16% 
20% 

40% 

15% 
18% 

23% 

13% 

10% 
36% 

PORCENTAJES 
Gobierno Parroquial  

Gobierno Municipal 

Asamblea de Montufar 

Secretaría de Pueblos  

C. de Participación 
Ciudadana  
MIES 

ONG´s  

Otros  

Ninguna  

Análisis.-  Como ya lo había manifestado con anterioridad,  empoderar a la 

ciudadanía de la temática de participación ciudadana,  promover, difundir, 

fortalecer la participación de las organizaciones, es deber de cada uno de los 

Niveles de Gobierno, además de algunas entidades como el Consejo de 

Participación Ciudadana y la Secretaria de Pueblos Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana, pero como podemos apreciar en esta muestra su 

incidencia es baja; por lo tanto  este escenario tiene una connotación de: 

Oportunidad Baja  

 

  

Amenaza Media  
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15.- ¿En su comunidad cuál de esta serie de servicios cree que es el menos atendida o al 

que se le da menor importancia? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Recolección de Residuos 109 51% 

Servicio de abastecimiento de agua potable 53 25% 

Servicio de alcantarillado 105 49% 

Servicio de suministro eléctrico 36 17% 

Producción Económica y del Empleo 139 65% 

Atención  vías públicas 162 75% 

Servicio de transporte público 85 40% 

Distribución de gas 167 78% 

Servicios sanitarios 52 24% 

Infraestructuras 124 58% 

Educación 46 21% 

Fortalecer la Cultura 75 35% 

Salubridad 56 26% 

Deporte 68 32% 

Seguridad ciudadana 86 40% 

Conservación del entorno ambiental 63 29% 

Dotación de zonas verdes: parques,  juegos infantiles 79 37% 
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Dotación de zonas verdes: parques,  
juegos infantiles 
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Análisis.- En la actualidad las Entidades Públicas se deben enfocar en un modelo  de 

gestión orientada al usuario, como podemos apreciar hay varias necesidades básicas 

insatisfechas, entonces hacia allá se debe encaminar la gestión y esa debería ser la prioridad 

con la que hay que empezar, además de orientarse también hacia los sectores más 

vulnerables, sin embargo podemos apreciar un problema, los proyectos se ven siempre  

enfocados a infraestructuras, y poco o nada se hace por mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía, a fortalecer la producción, generar empleo, atender los problemas de 

alimentación aunque según la consultora encargada de elaborar los PDOTS cantonal y 

parroquiales manifiesta que en el Cantón Montúfar no hay desnutrición, gran equivocación.       

Por lo tanto este escenario tiene una connotación de  Amenaza Media. 

 

La Asamblea de Unidad Cantonal de Montufar ha venido fortaleciéndose 

institucionalmente y ha adquirido a lo largo de más de 7 años un gran prestigio por el 

desempeño en su gestión, por fortalecer las organizaciones sociales, por generar espacios de 

participación, involucrando a todos los actores sociales, hasta aquellos más alejados que no 

han sido tomados en cuenta, y que de cierta manera han venido siendo olvidados, por esta 

gestión ha sido reconocida internacionalmente por el Observatorio Internacional de 

Democracia Participativa (OIDP), por su labor y las buenas prácticas en procesos 

participativos.  

2.1.2.2. PROVEEDORES  

Los proveedores pueden ser entidades públicas, empresas mixtas y privadas  o personas que 

proporcionan los recursos, o prestan servicios de consultoría por ejemplo  que las 

instituciones necesitan para producir bienes y servicios; muchas entidades prefieren 

proveerse de múltiples fuentes para evitar una dependencia de un solo proveedor, que 

pudiera elevar precios injustificadamente o limitar el abastecimiento.  

La Asamblea Cantonal como mecanismo para adquirir materiales, suministros de oficina, 

muebles, enseres, equipos de oficina, etc. Utiliza cotizaciones de las órdenes de compra 

presentadas por la Coordinación Financiera, al Presidente del Consejo de Desarrollo 

Gestión para su aprobación, previo al rubro debidamente presupuestado y asignado en el 

POA por otra parte es importante señalar que:  
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Las entidades públicas utilizan el portal de compras públicas INCOP como herramienta 

para la adquisición de bienes, por procesos de subasta inversa, menor cuantía, cotización, 

licitación, compras directas y lista corta según sea el caso, de tal manera que el 

departamento encargado de adquirir los materiales, insumos, accesorios, y equipos 

necesarios se encarga de otorgarlos, con la debida certificación de existencias en 

inventarios o en presupuesto, siguiendo claro las normas legales para la adquisición. Por lo 

tanto este factor tiene una connotación de: Oportunidad Media.   

2.1.2.3. ORGANISMOS DE CONTROL  

Los organismos de control tienen como propósito vigilar y fiscalizar los procesos 

originados en las instituciones públicas, observando que estos estén debidamente 

implantados dentro del marco jurídico, legal, y obedeciendo todos los dictámenes  que así 

la Ley establece. 

Pero además independientemente de que estas instituciones presten sus servicios de una 

manera adecuada, es deber de la ciudadanía vigilar y controlar el correcto uso de los fondos 

públicos, de evaluar el cumplimiento de los planes propuestos, y esto se logrará 

empoderando y fortaleciendo el conocimiento de sus derechos y deberes y obligaciones a la 

ciudadanía. 

Entre los organismos de control están: 

 Contraloría General del Estado 

 Fiscalía General del Estado 

 Procuraduría General del Estado 

 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  

2.2. ANÁLISIS INTERNO  

Es el estudio de todas los factores que influyen de manera directa en una organización, 

factores que la organización puede controlar y mediante los cuales se pretende alcanzar un 

fin deseado, están determinados desde una perspectiva interna por lo tanto representan y 

determinan las Fortalezas y Debilidades, para establecer una connotación se ha realizado 

una encuesta a los miembros de la Asamblea de Unidad Cantonal de Montufar, que incluye 

a los miembros del Consejo de Desarrollo y Gestión, además de el personal de apoyo 

técnico y coordinadores, quienes medirán las capacidades internas de la institución.  

El formato que se utilizó en la encuesta se presenta  a continuación: 
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ENCUESTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS  

 

Objetivo: La presente encuesta permitirá diagnosticar las diversas capacidades con las que 

cuenta la Asamblea de Unidad Cantonal de Montufar. 

 

Por favor marque una  X según corresponda en los siguientes espacios 

 

 

 

 

1.- ¿De los siguientes principios y valores cuales conoce y aplica en su cargo? 
 

Igualdad   

Respeto   

Deliberación pública   

Transparencia   

Pluralismo   

Solidaridad   

Corresponsabilidad social   

Equidad de genero   

Compromiso y 

cumplimiento  

 

 

2.- ¿Conoce usted, la misión, visión y objetivos de la Asamblea de Unidad Cantonal de 

Montúfar?  
 

Totalmente  

Parcialmente   

Desconoce   

 

3.- ¿Están especificadas las funciones de su cargo y las aplica en el desarrollo de sus 

actividades? 
 

Totalmente  

Parcialmente   

No lo están  

 

4.- ¿Se evalúa permanentemente el desarrollo de los planes de acción y presupuestos? 
 

Si se evalúa   

Parcialmente   

No se evalúa   

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 
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5.- ¿El seguimiento y control de las peticiones  presentadas por los usuarios se realiza? 

 

Permanente  

Frecuente  

Nunca   

 

 

 

 

6.-  ¿El Plan Operativo es socializado a todos los miembros de la organización? 

 

Totalmente   

Parcialmente  

Desconoce  

 

7.- ¿Se evalúa el cumplimiento de los Planes Operativos Anuales? 

 

Si se evalúa   

Ocasionalmente  

No se evalúa   

 

8.- ¿En la elaboración del Plan Operativo intervienen? 

 

Todos los miembros    

Solo Consejo Directivo  

Solo Coordinadores  

Desconoce   

 

9.- ¿Los objetivos establecidos en los Planes Operativos los considera? 

 

Realizables  

Medianamente realizables   

Inalcanzables  

 

 

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN 
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10.- ¿Dispone el personal los recursos necesarios para desarrollar sus actividades 

eficientemente? 

 

Totalmente   

Parcialmente   

No dispone   

 

 

11.- ¿En la organización están claramente definidos los niveles jerárquicos? 

 

Totalmente   

Parcialmente   

No lo están  

 

 

12.- ¿Como considera el clima organizacional de la institución?  

 

Agradable   

Aceptable   

Tenso   

Inadecuado    

 

13.- ¿El espacio físico es el adecuado para desarrollar las diferentes actividades? 

 

Apropiado  

Parcialmente apropiado   

Inapropiado    

 

 

 

 

 

14.- ¿Qué tipo de conducta cree que ejerce la dirección de la organización? 

 

Autocrática    

Democrática  

Indiferente  

 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

 

CAPACIDAD DE DIRECCIÓN 

 



Pág.91 
 

15.- ¿Como considera la comunicación con el nivel directivo?  

 

Adecuada   

Parcial   

Inadecuada  

 

 

16.- ¿La institución genera actividades que estimulen el trabajo en equipo?  

 

Permanente  

Frecuente  

Nunca   

 

 

17.- ¿De qué manera se dan a conocer los logros alcanzados por la organización? 

 

Folletos  

Trípticos  

Medios de comunicación   

Sitios Web    

 

 

 

 

 

 

18.- ¿La institución dispone de los recursos económicos y logísticos necesarios para el 

desempeño de sus funciones?  

 

Dispone   

Parcialmente   

No dispone   

 

 

19.- ¿Cómo consideraría al  presupuesto designado para la organización?  

 

Adecuado   

Módico   

Insuficiente   

 

CAPACIDAD FINANCIERA  
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20.- ¿La institución realiza análisis financieros de los registros de  ingresos y gastos 

dirigidos a diagnosticar su situación financiera? 

 

Permanente  

Frecuente  

Nunca   

 

 

21.- ¿Existe un adecuado uso de los recursos por parte de los miembros de la organización? 

 

Adecuado  

Parcialmente adecuado  

Inadecuado  

 

 

 

 

 

22.- ¿Cómo considera el estado de los equipos informáticos con que cuenta? 

 

Bueno   

Aceptable  

Obsoleto   

 

 

23.- ¿Con qué frecuencia se interactuar a través de los sitios web? 

 

Permanente  

Frecuente  

Nunca   

 

24.- ¿El servicio de internet funciona eficientemente?  

 

Continuamente  

Frecuentemente  

No funciona  

 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
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25.- ¿Cuál es su grado de satisfacción en el área que se desempeña? 

 

Satisfactorio  

Aceptable   

Insatisfactorio  

 

 

26.- ¿Se evalúa el desempeño del recurso humano? 

 

Permanente  

Frecuente  

Nunca   

 

 

27.- ¿Cómo calificaría la corresponsabilidad del grupo de trabajo? 

 

Absoluta  

Condicional   

Limitada   

 

 

28.- ¿Con qué frecuencia se fortalece la capacitación del personal? 

 

Permanente  

Frecuente  

Nunca   

 

 

 

 

 

CAPACIDAD TALENTO HUMANO 
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2.2.1. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

1.- ¿De los siguientes principios y valores cuáles conoce y aplica en su cargo? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Igualdad  11 85% 

Respeto  12 92% 

Deliberación pública  12 92% 

Transparencia  12 92% 

Pluralismo  10 77% 

Solidaridad  12 92% 

Corresponsabilidad social  10 77% 

Equidad de genero  13 100% 

Compromiso y cumplimiento  12 92% 

 

Análisis.- El siguiente gráfico nos muestra que los miembros de la institución ponderan con 

mayor valor los principios de transparencia, deliberación publica, igualdad, compromiso y 

cumplimiento; propios de la naturaleza de la Asamblea Cantonal, y con una elevada 

proporción en los demás, lo que establece un adecuado grado de responsabilidad que  

afianza una buena gestión,  por lo tanto esta capacidad tiene una connotación de: Fortaleza 

Alta. 
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77% 

100% 
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PORCENTAJES  
Igualdad  

Respeto  

Deliberación pública  

Transparencia  

Pluralismo  

Solidaridad  

Corresponsabilidad 
social  

Equidad de genero  

Compromiso y 
cumplimiento  
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2.- ¿Conoce usted, la misión, visión y objetivos de la Asamblea de Unidad Cantonal de 

Montúfar?  

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Totalmente 7 54% 

Parcialmente  6 46% 

Desconoce  0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Están especificadas las funciones de su cargo y las aplica en el desarrollo de sus 

actividades? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Totalmente 6 46% 

Parcialmente  7 54% 

No lo están 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Se evalúa permanentemente el desarrollo de los planes de acción y presupuestos? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Si se evalúa  6 46% 

Parcialmente  7 54% 

No se evalúa  0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

54% 

46% 0% 

PORCENTAJES Totalmente 

Parcialmente  

Desconoce  

 

46% 

54% 0% 

PORCENTAJES  Totalmente 

Parcialmente  

No lo están 

 

46% 

54% 

0% 

PORCENTAJES  
Si se evalúa  

Parcialmente  

No se evalúa  

Análisis.- Como podemos apreciar entre el 

54%  y el 34% de los miembros que  conocen, 

total y parcialmente, es necesario establecer 

una media que determine el grado 

correspondiente, por lo tanto este factor tiene 

una connotación de: Debilidad  Media.  

Análisis.- El siguiente cuadro nos muestra que 

las funciones dentro de la institución  no están 

debidamente establecidas, por lo tanto igual 

que el caso anterior, este factor tiene una 

connotación de: Debilidad Media.  

Análisis.- El gráfico nos muestra una 

valorización muy pareja frente a la evaluación 

permanente y la parcial habría que analizar 

mecanismos que nos permitan adoptar una 

eficiente evaluación, por lo tanto este factor 

tiene una connotación de: Debilidad Media.  
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5.- ¿El seguimiento y control de las peticiones  presentadas por los usuarios se realiza? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Permanente 8 62% 

Frecuente 5 38% 

Nunca  0 0% 

 

 

 

 

 

2.2.1.1. CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN  

6.-  ¿El Plan Operativo es socializado a todos los miembros de la organización? 
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Totalmente  11 85% 

Parcialmente 2 15% 

Desconoce 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Se evalúa el cumplimiento de los Planes Operativos Anuales? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Si se evalúa  7 54% 

Ocasionalmente 6 46% 

No se evalúa  0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

38% 0% 

PORCENTAJES  
Permanente 

Frecuente 

Nunca  

 

85% 

15% 0% 

PORCENTAJES  
Totalmente  

Parcialmente 

Desconoce 

 

54% 

46% 0% 

PORCENTAJES  
Si se evalúa  

Ocasionalmente 

No se evalúa  

Análisis.- El porcentaje demuestra que se 

cuenta con un adecuado control respecto a las 

peticiones de los usuarios, pero aun no es 

totalmente eficiente por lo tanto este factor 

tiene una connotación de: Fortaleza  Media.  

Análisis.- En la elaboración del  Plan operativo  

intervienen todos los miembros de la 

institución de manera que es de conocimiento 

común para todos, por lo tanto este factor tiene 

una connotación de: Fortaleza Alta.  

Análisis.- La evaluación de los planes 

operativos Anuales es vital en toda institución 

para estimar  el grado de los resultados 

obtenidos, por lo tanto promediando estos 

resultados  este factor tiene una connotación 

de: Debilidad Media.  
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8.- ¿En la elaboración del Plan Operativo intervienen? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Todos los miembros   7 54% 

Solo Consejo Directivo 3 23% 

Solo Coordinadores 2 15% 

Desconoce  1 8% 

 

 

 

 

 

 

 

9.- ¿Los objetivos establecidos en los Planes Operativos los considera? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Realizables 11 85% 

Medianamente realizables  2 15% 

Inalcanzables 0 0% 

 

 

 

2.2.1.2. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

10.- ¿Dispone el personal los recursos necesarios para desarrollar sus actividades 

eficientemente? 
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Totalmente  0 0% 

Parcialmente  12 92% 

No dispone  1 8% 

 

 

 

 

 

 

54% 
23% 

15% 
8% 

PORCENTAJES  
Todos los miembros   

Solo Concejo 
Directivo 

Solo Coordinadores 

Desconoce  

 

85% 

15% 

0% 

PORCENTAJES  Realizables 

Medianamente 
realizables  

Inalcanzables 

 
0% 

92% 

8% 

PORCENTAJES  
Totalmente  

Parcialmente  

No dispone  

Análisis.- Los objetivos que se proponen deben 

considerarse realizables, es así que se  

direcciona  el máximo esfuerzo por parte de sus 

miembros para alcanzarlos, por lo tanto este 

factor tiene una connotación de: Fortaleza 

Alta.  

Análisis.- El porcentaje muestra que los 

recursos con los que cuenta la institución no 

son los adecuados, por lo tanto este factor tiene 

una connotación de: Debilidad  Alta.  

Análisis.- El gráfico presenta diferentes 

valoraciones, se debe homologar las diferentes 

capacidades Técnicas dentro de los  miembros 

de la organización, por lo tanto este factor tiene 

una connotación de: Fortaleza Media.  

Solo Consejo 

Directivo 
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11.- ¿En la organización están claramente definidos los niveles jerárquicos? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Totalmente  10 77% 

Parcialmente  2 15% 

No lo están 1 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- ¿Como considera el clima organizacional de la institución?  

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Agradable  7 54% 

Aceptable  6 46% 

Tenso  0 0% 

Inadecuado   0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

13.- ¿El espacio físico es el adecuado para desarrollar las diferentes actividades? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Apropiado 4 31% 

Parcialmente apropiado  9 69% 

Inapropiado   0 0% 

 

 

 

 

77% 

15% 
8% 

PORCENTAJES  Totalmente  

Parcialmente  

No lo están 

 

54% 

46% 

0% 

0% 

PORCENTAJES  Agradable  

Aceptable  

Tenso  

Inadecuado   

 

31% 

69% 

0% 

PORCENTAJES  
Apropiado 

Parcialmente 
apropiado  

Inapropiado   
Análisis.- El porcentaje más alto muestra que 

la estructura física de la organización no es tan 

adecuada respecto a la magnitud de 

participación social de ciertos sectores, por lo 

tanto este factor tiene una connotación de: 

Debilidad Media.  

Análisis.- El grado de satisfacción de los 

miembros de la organización en cuanto al 

ambiente organizacional es adecuado, por lo 

tanto este factor tiene una connotación de: 

Fortaleza Media.  

Análisis.- El gráfico muestra que la estructura 

jerárquica esta claramente identificada, por la 

mayoría de los miembros de la organización,  

por lo tanto este factor tiene una connotación 

de: Fortaleza Alta.  
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2.2.1.3. CAPACIDAD DE DIRECCIÓN 

14.- ¿Qué tipo de conducta cree que ejerce la dirección de la organización? 
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Autocrática  1 8% 

Democrática  12 77% 

Indiferente 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.- ¿Como considera la comunicación con el Nivel Directivo?  
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Adecuada  9 69% 

Parcial  4 31% 

Inadecuada 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.- ¿La institución genera actividades que estimulen el trabajo en equipo?  
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Permanente 7 54% 

Frecuente 6 46% 

Nunca  0 0% 

 

 

  

 

 

 

 

 

8% 

92% 

0% 

PORCENTAJES  
Autocrática  

Democrática  

Indiferente 

 

69% 

31% 0% 

PORCENTAJES  

Adecuada  

Parcial  

Inadecuada 

 

54% 

46% 0% 

PORCENTAJES  
Permanente 

Frecuente 

Nunca  

Análisis.- El porcentaje muestra que la 

comunicación entre los miembros y el consejo  

directivo es adecuado pero se debe mejorar 

para alcanzar un máximo grado de 

comunicación, por lo tanto este factor tiene una 

connotación de: Fortaleza Media.  

Análisis.- El Trabajo en equipo es 

indispensable para generar eficiencia en la 

gestión, por lo tanto se debe fortalecer este 

factor, existe una connotación de: Fortaleza 

Media.  

Análisis.- El gráfico muestra que la Dirección 

de la organización trabaja de forma 

democrática, acogiendo las diferentes posturas 

de sus miembros,  por lo tanto este factor tiene 

una connotación de: Fortaleza alta.   
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17.- ¿De qué manera se dan a conocer los logros alcanzados por la organización? 
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Folletos 4 31% 

Trípticos 5 38% 

Medios de comunicación  9 69% 

Sitios Web   8 62% 

 

 

 

2.2.1.4. CAPACIDAD FINANCIERA 

18.- ¿La institución dispone de los recursos económicos y logísticos necesarios para el 

desempeño de sus funciones?  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

19.- ¿Cómo consideraría al  presupuesto asignado para la organización?  
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Adecuado  1 8% 

Módico  11 85% 

Insuficiente  1 8% 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Dispone  2 15% 

Parcialmente  11 85% 

No dispone  0 0% 

 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

31% 
38% 

69% 
62% 

PORCENTAJES  Folletos 

Trípticos 

Medios de 
comunicación  

Sitios Web   

 

85% 

0% 

PORCENTAJES  
Dispone  

Parcialmente  

No dispone  15% 

 

8% 

85% 

8% 

PORCENTAJES  
Adecuado  

Módico  

Insuficiente  Análisis.- El gráfico muestra una valoración 

que resalta la falta de recursos asignados  para 

la institución,   por lo tanto este factor tiene una 

connotación de: Debilidad  Alta. 

Análisis.- El porcentaje muestra que los 

recursos con los que cuenta la institución no 

son realmente adecuados, lo que limita su 

gestionar, por lo tanto este factor tiene una 

connotación de: Debilidad Alta.  

Análisis.- Los diferentes medios permiten a las 

Instituciones socializar los logros alcanzados, 

pero se debe tener en cuenta la facilidad de 

acceso a estos, haciendo un promedio de cada 

una de las diferentes alternativas tenemos una 

connotación de: Fortaleza Media.   
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20.- ¿La institución realiza análisis financieros de los registros de  ingresos y gastos 

dirigidos a diagnosticar su situación financiera? 

 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Permanente 8 62% 

Frecuente 5 38% 

Nunca  0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

21.- ¿Existe un adecuado uso de los recursos por parte de los miembros de la organización? 
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Adecuado 12 92% 

Parcialmente adecuado  1 8% 

Inadecuado  0 0% 

 

 

 

2.2.1.5. CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

 

22.- ¿Cómo considera el estado de los equipos informáticos con que cuenta? 
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Bueno  6 46% 

Aceptable 7 54% 

Obsoleto  0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

38% 
0% 

PORCENTAJES  
Permanente 

Frecuente 

Nunca  

 

92% 

8% 
0% 

PORCENTAJES  
Adecuado 

Parcialment
e adecuado 

Inadecuado 

 

46% 

54% 

0% 

PORCENTAJES  
Bueno  

Aceptable 

Obsoleto  

Análisis.- La innovación permite siempre estar 

un paso adelante en las diferentes actividades, 

por lo tanto contar con equipos tecnológicos 

adecuados siempre será una ventaja, este factor 

tiene una connotación de: Fortaleza Media. 

Análisis.- El gráfico muestra que los recursos 

con que cuenta la institución son aprovechados 

de la mejor manera, por lo tanto este factor 

tiene una connotación de: Fortaleza Alta.   

Análisis.- Los análisis Financieros permiten 

conocer la capacidad económica actual en la 

que se encuentran las instituciones, necesario 

para evitar los déficits, por tanto este factor 

tiene una connotación de: Fortaleza  Media.  
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23.- ¿Con que frecuencia se interactuar a través de los sitios web? 
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Permanente 10 77% 

Frecuente 3 23% 

Nunca  0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.- ¿El servicio de internet funciona eficientemente?  
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Continuamente 11 85% 

Frecuentemente 2 15% 

No funciona 0 0% 

 

 

 

2.2.1.6. TALENTO HUMANO 

25.- ¿Cuál es su grado de satisfacción en el área que se desempeña? 
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Satisfactorio 7 54% 

Aceptable  6 46% 

Insatisfactorio 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

77% 

23% 0% 

PORCENTAJES  
Permanente 

Frecuente 

Nunca  

 

85% 

15% 0% 

PORCENTAJES  
Continuamente 

Frecuentemente 

No funciona 

 

54% 

46% 

0% 

PORCENTAJES  
Satisfactorio 

Aceptable  

Insatisfactorio 

Análisis.- El bienestar de los miembros de una 

organización se refleja en el grado de 

desempeño, por lo tanto es muy necesario 

generar satisfacción laboral, por lo tanto este 

factor tiene una connotación de: Fortaleza 

Media  

Análisis.- El gráfico muestra un porcentaje de 

aceptación y aprobación con este medio de 

comunicación tan necesario e importante, que 

fortalece la dinámica participativa, por lo tanto 

este factor tiene una connotación de: Fortaleza 

Alta.  

 

Análisis.- La comunicación a través de la web 

permite interactuar permanentemente con la 

ciudadanía u otros organismos, por lo tanto este 

factor tiene una connotación de: Fortaleza 

Alta. 
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26.- ¿Se evalúa el desempeño del recurso humano? 
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Permanente 2 15% 

Frecuente 9 69% 

Nunca  2 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.- ¿Cómo calificaría la corresponsabilidad del grupo de trabajo? 
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Absoluta 8 62% 

Condicional  4 31% 

Limitada  1 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.- ¿Con qué frecuencia se fortalece la capacitación del personal? 
 

ALTERNATIVAS VALOR PORCENTAJE  

Permanente 5 38% 

Frecuente 8 62% 

Nunca  0 0% 

 

 

 

 

 

 

62% 
31% 

8% 

PORCENTAJES  Absoluta 

Condicional  

Limitada  

 

15% 

69% 

15% 

PORCENTAJES  Permane
nte 

Frecuent
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Nunca  

 

38% 

62% 

0% 

PORCENTAJES  
Permanente 

Frecuente 

Nunca  

Análisis.- La corresponsabilidad ya sea como 

organización, o como compañeros de trabajo 

fortalece y genera compromiso por el buen y 

correcto desempeño,  por lo tanto este factor 

tiene una connotación de: Fortaleza  Media.  

Análisis.- Medir el desempeño laboral 

permanentemente nos permite establecer los 

correctivos necesarios, si los hubiere o 

fortalecer el buen desempeño,  por lo tanto este 

factor tiene una connotación de: Fortaleza  

Media. 

Análisis.- El conocimiento y la capacitación 

siempre permiten desafiar los obstáculos que se 

puedan presentar y generan eficiencia en la 

gestión, por lo tanto este factor tiene una 

connotación de: Fortaleza Media  
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2.3. ANALISIS FODA 

Es una herramienta analítica que nos permite hacer un análisis de la institución y su 

entorno, con fin de conocer su capacidad operativa, aquí se confronta las Fortalezas y 

Debilidades internas de la organización con las Oportunidades y Amenazas establecidas en 

el ambiente externo. 

 Las Fortalezas son aquellas particularidades positivas de la entidad que permitirán  

potenciar las posibilidades de crecimiento y desarrollo institucional. 

 Las Oportunidades son todas las posibilidades que se presentan en  el entorno y que 

la institución deberá aprovechar. 

 Las Debilidades por el contrario son sus falencias, los aspectos negativos a los 

cuales es necesario atacar para evitar una situación crítica.  

 Las Amenazas son aquellas condiciones adversas que se presentan en el entorno y 

que pueden afectar el desarrollo de la institución. 

 

2.3.1 MATRICES 

2.3.1.1  MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 

La Matriz de Impacto Externa es un esquema que resume todos los aspectos externos que 

pueden afectar la gestión institucional, resultado de las connotaciones establecidas se 

clasifican en oportunidades o amenazas, cuantificándolos dependiendo del impacto que 

estos produzcan. 

Estos factores serán cuantificados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Incidencia Ponderación Escala 

Alta 5   70% - 100% 

Media 3 31% - 69% 

Baja 1 0% - 30% 
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MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA: 

 

MACRO AMBIENTE 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 5 3 1 

FACTOR  POLÍTICO  x      O3   

FACTOR  ECONÓMICO    x      O1  

Producto Interno Bruto   x      O1 

Inversión      x   A3   

Inflación      x   A3  

Mercado Financiero   x      O3  

Riesgo País     x   A5   

FACTOR  JURÍDICO   x      O3  

FACT.  DEMOGRÁFICO   x      O3  

Migración     x   A3  

Crecimiento poblacional   x      O3  

FACT.  TECNOLÓGICO   x      O3  

FACTOR  SOCIAL     x   A5   

Mercado laboral      x   A3  

Necesidades Básicas       x   A1 

Educación   x      O3  

Seguridad Ciudadana     x   A5   

FACTOR  ECOLÓGICO   x      O3  

MICRO AMBIENTE 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Alto   Medio Bajo Alto Medio Bajo 5 3 1 

USUARIOS          

Conoce los Mecanismos de 

Participación Ciudadana  
    x   A3  

Discute en su comunidad sobre 

asuntos locales   
    x   A3  

En qué tiempo fueron atendidas sus 

peticiones  
 x      O3  

Su opinión se toma en cuenta en  las 

decisiones  
    x   A3  

Acceso a la información   x      O3  

Capacitación sobre Participación 

Ciudadana  
    x   A3  

Necesidades Básicas insatisfechas      x   A3  

PROVEEDORES           

COMPETENCIA           
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2.3.1.2  MATRIZ DE IMPACTO INTERNA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO  

 

CAPACIDADES  

FORTALEZAS  DEBILIDADES  IMPACTO 

Alto Medio Bajo                             Alto Medio Bajo 5 3 1 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA  

Conocimiento de los Principios y Valores  x      F5   
Socialización de de la Misión y Visión      x   D3  
Especificidad  de funciones y su aplicación      x   D3  
Evaluación de planes de acción y presupuestos      x   D3  
Seguimiento y Control de las peticiones de los usuarios   x     F5   

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN 

Socialización de los Planes Operativos x      F5   
Evaluación del cumplimiento de los Planes Operativos     x   D3  
Intervención en la elaboración de los Planes Operativos  x     F3   
Percepción sobre los objetivos en los Planes Operativos  x      F5   

CAPACIDAD ORGANIZACIÓN 

Disponibilidad de recursos para el desarrollo de actividades    x   D5   
Definición de los niveles Jerárquicos  x       F3  
Percepción sobre el clima organizacional  x      F3  
El espacio físico es el adecuado      x   D3  
CAPACIDAD  DIRECCIÓN 
Tipo de conducta que ejerce la dirección de la organización x      F5   

Percepción de la comunicación con el nivel directivo   x      F3  

Trabajo en equipo  x      F3  
Socialización  de los logros alcanzados por la institución   x      F3  

CAPACIDAD  FINANCIERA 
Disponibilidad de recursos económicos     x    D3  

Percepción del presupuesto     x    D3  

Análisis y diagnostico de la Situación Financiera  x     F5   

Uso adecuado de los recursos  x       F3  

CAPACIDAD DE TECNOLÓGICA 

Estado de los equipos de computo   x      F3  

Interactúa a través del portal web  x      F5   

 Capacidad del servicio de internet  x      F5   

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

Grado de satisfacción del área en la que se desempeña   x      F3  

Evaluación del desempeño  x      F3  

Corresponsabilidad del grupo de trabajo   x      F3  

Capacitación del personal   x      F3  
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                        OPORTUNIDADES 
 

 

 

FORTALEZAS 

 

FACTOR 
POLÍTICO 

 

(3) 

 

FACTOR 
ECONÓMICO 

 

 (1) 

 

PRODUCTO 
INTERNO 

BRUTO  

(1) 

 

MERCADO         
FINANCIERO  

 

 (3) 

 

FACTOR 
JURIDICO 

 

  (3) 

 

FACTOR 
DEMO-                                                                        

GRAFICO 

(3) 

 

FACTOR 
TECNO- 

LÓGICO 

(3) 

 

FACTOR 
ECOLÓGICO  

 

(3) 

 

TIEMPO DE 
ATENCIÓN A 

PETICIONES 

(3)  

 

ACCESO A 
INFORMA-

CIÓN 

(3) 

T
O

T
A

L
 

 

                                                                    

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA             

Juicio de los Principios y Valores 5 1 1 1 1 5 1 1 1 5 5 22 5 

Seguimiento de peticiones de los usuarios 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 24 3 

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN             

Socialización de los Planes Operativos 5 1 1 1 1 5 1 3 1 1 5 20 7 

Evaluación del cumplimiento de los P.O. 3 1 3 1         1 3 3 3 1 3 3 22 6 

Percepción de los objetivos en los P.O. 5 1 1 1 1 3 5 1 1 1 5 20 8 

CAPACIDAD ORGANIZACIÓN              

Definición de los niveles Jerárquicos 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 14 17 

Percepción sobre el clima organizacional 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 16 12 

CAPACIDAD  DIRECCIÓN              

Conducta que ejerce la dirección  5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 14 18 

Comunicación con el nivel directivo 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 

Trabajo en equipo 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 18 9 

Socialización  de los logros alcanzados 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 14 19 

CAPACIDAD  FINANCIERA              

Análisis de la Situación Financiera  3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 16 13 

Uso adecuado de los recursos 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 5 30 1 

CAPACIDAD DE TECNOLÓGICA              

Estado de los equipos de computo 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 18 10 

Interactúa a través del portal web 5 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 26 2 

Capacidad del servicio de internet 5 1 5 1 1 1 1 5 1 3 5 24 4 

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO             

Satisfacción del desempeño en el área  3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 16 14 

Evaluación del desempeño 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 1 18 11 

Corresponsabilidad del grupo de trabajo 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 16 15 

Capacitación del personal 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 16 16 

TOTAL 28 38 20 20 50 38 46 22 50 62 374  

 7 6 9 10 3 5 4 8 2 1  

              

 

2.3.2 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
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AMENAZAS  
 

 

 

DEBILIDADES  

 
 

INFLACIÓN 

 

(3) 

 
 

INVERSIÓN 

 

(3) 

 
 

RIESGO  

PAÍS 

(5) 

 
  

  MIGRACIÒN  

 

 (3) 

 
  

FACTOR 

SOC IAL 

  (5) 

 
  

 MERCADO  

  LABORAL  

 (3) 

 
 

SEGURIDAD  

CIUDADANA  

(3) 

M
ec
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p
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T
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a 
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e 

 

d
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n
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. 

C
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it
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ió

n
 

P
ar

ti
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p
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ió
n

 

C
iu

d
ad

an
a 

N
ec

es
id

ad
es

 

B
ás

ic
a
s 

in
sa

ti
sf

ec
h

as
 

  
 T

O
T

A
L

 
  

 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA       (3) (3) (3) (3) (3)   

Socialización 

de  la Misión y 

Visión 

3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 
20 

7 

Especificidad  

 de funciones 

 y su aplicación 
3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 

20 
8 

Seguimiento de 

 planes de 

acción  

y presupuestos 

3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

26 

4 

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN               
Evaluación del  

Cumplimiento 

de los Planes 

Operativos. 

3 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 

24 

6 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN               
No cuenta con 

los Recursos 

Necesarios 

5 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 5 
44 

2 

Inapropiado 

espacio físico  
3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 26 5 

CAPACIDAD  FINANCIERA               
Insuficientes  

recursos  

económicos 

5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 
52 

1 

Percepción del  

Presupuesto 
5 1 5 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 40 3 

TOTAL 12 24 22 8 20 12 16 28 28 28 30 24 252  

 11 6 7 12 8 10 9 4 3 2 1 5  

 

2.3.3 MATRIZ DE VULNERABILIDAD  
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HOJA DE TRABAJO FODA  

FACTORES EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES 

 

 
1. ACCESO A INFORMACIÓN 

2. TIEMPO DE ATENCIÓN A PETICIONES 

3. FACTOR JURIDICO 

4. FACTOR TECNOLÓGICO 

5. FACTOR DEMOGRAFICO 

6. FACTOR ECONÓMICO 

7. FACTOR POLÍTICO 

8. FACTOR ECOLÓGICO  

9. PRODUCTO INTERNO BRUTO  

10. MERCADO FINANCIERO  

 

 

 

AMENAZAS  

 

 
1. CAPACITACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

2. PARTICIPACIÓN  EN  TOMA DE  DECISIONES.  

3. PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS DE INTERÉS. 

4. MECANISMOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

5. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

6. INVERSIÓN  

7. RIESGO PAÍS 

8. FACTOR SOCIAL  

9. SEGURIDAD CIUDADANA 

10. MERCADO LABORAL  

11. INFLACIÓN 

12. MIGRACIÒN 

 

FACTORES INTERNOS  

 

 

FORTALEZAS 

 
1. Uso adecuado de los recursos 

2. Interactúa a través del portal web 

3. Seguimiento de peticiones de los usuarios 

4. Capacidad del servicio de internet 

5. Juicio de los Principios y Valores 

6. Evaluación del cumplimiento de los P.O. 

7. Socialización de los Planes Operativos 

8. Percepción de los objetivos en los P.O  

9. Trabajo en equipo 

10. Estado de los equipos de computo 

11. Evaluación del desempeño   

12. Análisis de la Situación Financiera  

13. Percepción sobre el Clima Organizacional 

14. Satisfacción del desempeño en el área 

15. Corresponsabilidad del grupo de trabajo 

16. Capacitación del personal 

17. Definición de los niveles Jerárquicos 

18. Conducta que ejerce la dirección  

19. Socialización  de los logros alcanzados 

20. Comunicación con el nivel directivo 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

1. Insuficientes  Recursos Económicos 
2. No cuenta con los otros recursos necesarios 
3. Percepción del presupuesto 
4. Seguimiento de planes de acción y presupuestos 
5. Inapropiado espacio físico  
6. Evaluación del cumplimiento de los P.O. 
7. Socialización de de la Misión y Visión 
8. Especificidad  de funciones y su aplicación 

 

 

2.3.4. HOJA DE TRABAJO FODA 
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EXTERNAS 

 

 

 

 

 

INTERNAS  

 
OPORTUNIDADES 

 

1. ACCESO A INFORMACIÓN 
2. TIEMPO DE ATENCIÓN A P ETICIONES 
3. FACTOR JURIDICO 
4. FACTOR TECNOLÓGICO 
5. FACTOR DEMOGRAFICO 
6. FACTOR ECONÓMICO 
7. FACTOR POLÍTICO 
8. FACTOR ECOLÓGICO  
9. PRODUCTO INTERNO BRUTO  
10. MERCADO FINANCIERO  

 
AMENAZAS 

 
1. CAPACITACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

2. PARTICIPACIÓN  EN  TOMA DE  DECISIONES.  

3. PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS DE INTERÉS LOCAL. 

4. MECANISMOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

5. NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS  

6. INVERSIÓN 

7.  RIESGO PAÍS 

8. FACTOR SOCIAL  

9. SEGURIDAD CIUDADANA 

10. MERCADO LABORAL  

11. INFLACIÓN 

12. MIGRACIÒN 

FORTALEZAS 

 

1. Uso adecuado de los recursos 

2. Interactúa a través del portal web 

3. Seguimiento a peticiones de los usuarios 

4. Capacidad del servicio de internet 

5. Juicio de los Principios y Valores 

6. Evaluación del cumplimiento de los P.O. 

7. Socialización de los Planes Operativos 

8. Percepción de los objetivos en los P.O  

9. Trabajo en equipo 

10. Estado de los equipos de computo 

11. Evaluación del desempeño   

12. Análisis de la Situación Financiera  

13. Percepción sobre el Clima 

Organizacional 

14. Satisfacción del desempeño en el área 

15. Corresponsabilidad del grupo de 

trabajo 

16. Capacitación del personal 

17. Definición de los niveles Jerárquicos 

18. Conducta que ejerce la dirección  

19. Socialización  de los logros alcanzados 

20. Comunicación con el nivel directivo 
 

F.O. 

F1; F8; F19; F7 y O3; O1. 

 Elaborar  el plan estratégico participativo 

con enfoque a la temática de participación 

ciudadana. 
 

F1; F2; F7; F8; F9; y O4; O3; O6; O8. 

 Sensibilizar a los ciudadanos mediante 

talleres sobre la importancia y alcances de 

los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, con énfasis en la prevención y 

gestión de riesgos.  
 

F9; F19; F16;  y O1; O2; O3; O4. 

 

 Implementar programas de capacitación al 

personal de la AUCM. 

 

 Organizar mesas redondas y de trabajo para 

evaluar, corregir y planificar actividades. 

 

 Expandir la difusión de los logros 

alcanzados mediante medios de 

comunicación y la web. 

 

 

F. A. 

F2; F4; F16; F5;  y  A1; A2 - A5; A9. 
 

 Plan de capacitación para difundir y 

socializar el marco jurídico constitucional 

que empodera y consolida el poder 

ciudadano.  
 

 Conformar y consolidar los diferentes 

mecanismos e instancias de participación 

ciudadana como el de la silla vacía, 

rendición de cuentas. 
 

 Incentivar  la participación política, 

electoral de los y las ciudadanos en el 

cantón fortaleciendo la formación de 

líderes. 
 

F3; F5; F8; F11;  y  A1; A2; A3; A4; A5. 
 

 Diagnosticar  mediante encuestas una  

percepción ciudadana, sobre la  incidencia 

del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social en el cantón. 
 

 Fomentar espacios de integración entre 

ciudadanía, servidores públicos, 

autoridades, instituciones involucradas, 

entidades del régimen dependiente a fin de 

lograr un verdadero trabajo en equipo de las 

instancias mixtas de participación. 

 

DEBILIDADES 

 

1. Insuficientes  recursos económicos 

2. No cuenta con los Recursos Necesarios 

3. Percepción del presupuesto 

4. Seguimiento de planes de acción y 

presupuestos 

5. Inapropiado espacio físico  

6. Evaluación del cumplimiento de los 

P.O. 

7. Socialización de de la Misión y Visión 

8. Especificidad  de funciones y su 

aplicación. 

D.O. 

 

D1; D2;  y  O3; O6; O7 

 Fortalecer normas que promuevan la 

optimización de recursos públicos. 
 

D1; D2; D3; D5;  y  O3; O5; O6; O7 

 Realizar un estudio y ajuste técnico al 

presupuesto institucional a fin de expandir 

la gestión en el Cantón.  
 

D6; D4; y  O3; O6; O7. 

 

 Impulsar la implementación de indicadores 

de gestión que permitan evaluar 

objetivamente el desarrollo y cumplimiento 

de la gestión pública en el Cantón. 

D.A. 

 

D1; D3; D4;  y  A5; A7; A8. 

 

 A través de encuestas validar y precisar las 

necesidades básicas insatisfechas. 
 

D7; D8;  y  A1- A5; A8; A9. 

 Consolidar y apoyar la creación y 

articulación de las asambleas locales y los 

consejos de planificación locales en el 

Cantón.  

 

 Implementar mecanismos permanentes de 

seguimiento a fin de verificar la coherencia 

de la planificación presupuestaria.  

 

 

2.3.5.  MATRIZ DE ESTRATEGIAS 
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CAPÍTULO III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

El término estrategia está asociado con los conceptos como arte, guerra, competencia, 

rival, destreza, astucia, habilidad. En el campo organizacional la estrategia es de suma 

importancia pues son altamente representativos tanto el valor del acierto como el del error 

estratégico. El conocimiento y la experiencia facilitan el entendimiento y la comprensión 

de la realidad para evaluar objetivamente una situación específica, clasificar los recursos 

económicos, operativos y logísticos, e identificar los elementos sensitivos y las variables 

claves de la estrategia, cuyo ulterior objetivo es satisfacer, oportuna y adecuadamente, las 

necesidades de los clientes, internos y externos, así como de los asociados. Enfocados en el 

tema: Direccionamiento Estratégico.
53

 

El direccionamiento estratégico es una herramienta que nos permite establecer  

lineamientos básicos, partiendo de donde estamos como institución y a donde queremos 

llegar, con esta pauta empezaremos a desarrollar las estrategias que nos permitirán alcanzar 

objetivos reales y alcanzables de mediano y largo plazo, a través  de planes programas y 

proyectos donde se  analizaran todos los actores que se encuentran involucrados en el  

entorno de su gestión. El direccionamiento estratégico nos permite: 

 Tomar referencia del diagnóstico institucional para establecer estrategias que tengan 

como plataforma las fortalezas y oportunidades, conscientes de sus debilidades y 

amenazas.   

 Generar la integración de cada individuo con la institución. 

 Administrar adecuadamente los recursos y aprovecharlos al máximo. 

 Identifica la misión institucional, la razón de ser, o la naturaleza por la cual fue 

creada la entidad. 

 Dar las pautas para establecer una visión que se ajuste a la realidad. 

Elementos del direccionamiento estratégico:  

MATRIZ AXIOLÓGICA (PRINCIPIOS Y VALORES) 

 Misión  Visión 

 Objetivo General   Objetivos Específicos 

 Políticas   Estrategias  

PLAN OPERATIVO ANUAL  

MAPA ESTRATÉGICO 

 

                                                           
53

 http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p69.pdf 
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3.1.  MATRIZ AXIOLÓGICA DE PRINCIPIOS Y VALORES 

La matriz axiológica es la herramienta administrativa mediante la cual se determina y 

sintetiza los principios institucionales y valores versus los involucrados, además permite 

establecer los parámetros que guían el comportamiento de los funcionarios de la institución 

en el entorno del clima organizacional. 

3.1.1. MATRIZ PRINCIPIOS  

Los principios son el conjunto de valores, fundamentos, normas, que cimientan la 

estructura de la organización, es la convicción de hacer las cosas correctamente, de estos 

principios se sostiene la visión, la misión, las estrategias para alcanzar los objetivos. 

 

 

 

DEFINICIONES.-  

Igualdad.-  
Se garantiza a las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, iguales derechos, condiciones y oportunidades para participar, 

incidir y decidir en la vida pública del Estado y la sociedad. LOCPCCS 

Deliberación Pública.- 
Es el intercambio público y razonado de argumentos, así como, el 

procesamiento dialógico de las relaciones y los conflictos entre la 

sociedad y el Estado, como base de la participación ciudadana. LOPC 

Responsabilidad.- 
Es un principio que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, 

siempre en el plano de lo ético y moral. 

Transparencia.- 
Es el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información pública, en 

el marco de los principios de responsabilidad y ética pública establecidos 

en la Constitución y la ley, sin censura previa. LOPC 

Compromiso y 

Cumplimiento.- 

Hacer referencia a pactar o acordar una obligación que se contrae; la 

acción y efecto de realizar o ejecutar  lo pactado es el cumplimiento. 

PRINCIPIOS AUTORIDADES FUNCIONARIOS 
ENTIDADES DE 

CONTROL  
GOBIERNO USUARIOS 

Igualdad  x x x x x 

Deliberación Pública x x x x x 

Equidad y Justicia   x x x x x 

Responsabilidad  x x x x x 

Transparencia  x x x x x 

Compromiso y 

cumplimiento 
x x x x x 

Pluralismo  x x x x x 

Autonomía x x x x  
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Pluralismo.- 

Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión de 

las diferentes opiniones, ideologías políticas, sistemas de ideas y 

principios, en el marco del respeto a los derechos humanos, sin censura 

previa. LOPC 

Autonomía.- 

Los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual o colectiva, deciden 

con libertad y sin imposición del poder público, sobre sus aspiraciones, 

intereses y la forma de alcanzarlos; observando los derechos 

constitucionales. LOCPCCS 

Equidad y justicia.-  
El concepto se utiliza para mencionar nociones de imparcialidad e 

igualdad social con valoración de la individualidad. La equidad representa 

un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. 

 

3.1.2. MATRIZ VALORES 

Los valores son el conjunto de elementos propios de una cultura organizacional un conjunto 

de creencias, reglas, actitudes que regulan la gestión de la organización. Las instituciones 

por lo tanto deben analizar, ajustar o redefinir sus valores para luego ser debidamente 

socializados.                    

                          

VALORES AUTORIDADES FUNCIONARIOS 
ENTIDADES 

DE CONTROL 
GOBIERNO USUARIOS 

Solidaridad  x x  x x 

Honestidad x x x x x 

Integridad  x x x x x 

Respeto    x x x x x 

Corresponsabilidad Social x x x x x 

Equidad de Género y Generacional  x x x x x 

Bien común  x x  x x 

Solidaridad.-  

Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el 

desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre 

las personas y colectivos. LOPC 

Honestidad.- 

Es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse 

con coherencia y sinceridad  de acuerdo con los valores de verdad 

y justicia. 

Integridad.-  
Hace referencia a cualidades de alguien recto, probo o intachable, 

integridad en información o en gestión supone claridad. 

Respeto.-  
Significa valorar a los demás, considerar su dignidad y acatar su 

autoridad, se acoge siempre a la verdad, no tolera  la mentira, y 

repugna la calumnia y el engaño. 
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3.2. MISIÓN INSTITUCIONAL 

La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u 

organización que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, 

qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus 

actividades; por tanto, es aquello que todos los que componen la empresa u 

organización se sienten motivados a realizar en el presente y futuro para 

hacer realidad la visión de la empresa; esta misión se transforma en el 

marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo 

posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, 

sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas.
54

 

La misión entonces es la razón de ser de la institución, refleja su naturaleza misma, el 

motivo por el cual existe, lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que 

actúa, la misión inspira y motiva a sus miembros, debe enfocar las expectativas de sus 

usuarios, debe ser claramente formulada y debidamente socializada, tomando en cuenta 

ciertos aspectos: 

 Debe servir para obtener una identidad institucional propia. 

 Debe ser clara, concisa, fácil de comunicar.     

 Debe ser coherente con el entorno y la realidad. 

 Sirve como base de los planes estratégicos. 

 Debe determinar, sus servicios, usuarios, ámbito de acción, intereses. 

 Debe refleja el propósito fundamental de la institución. 
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Corresponsabilidad Social.- 

Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los 

ciudadanos, el Estado y las instituciones de la sociedad civil, de 

manera compartida, en la gestión de lo público. LOPC 

Equidad de Género  

y Generacional.-  

Se refiere a la igualdad de derechos y oportunidades entre el 

hombre y la mujer en el uso y control de los bienes y servicios de 

una sociedad, supone respeto e inclusión en todas sus edades. 

Bien común  

Es el conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen 

en los seres humanos el desarrollo integral de todos y cada uno de 

los miembros de la comunidad. 

 



  Pág. 115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos que debe comprender la estructura de la Misión:  

Usuarios: Ciudadanía en general a nivel Cantonal.  

Servicios: Promueve, incentiva y garantiza la participación ciudadana. 

Capacidades: Formulación, control y evaluación del acto administrativo Público. 

Naturaleza: 
La institución que no persigue fines lucrativos, su interés es el bienestar  

y el compromiso con la ciudadanía.  

Filosofía: Pluralista, Autónoma, consciente, justa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MISIÓN ACTUAL  

 

Comprometer la participación activa y permanente, de los 

diferentes actores sociales en su fortalecimiento 

organizativo e inclusión en procesos de control social como 

el presupuesto participativo tomando como base el Plan 

Estratégico del Cantón Montúfar, y la incorporación de 

nuevas herramientas estratégicas que aseguren el 

desarrollo integral del Cantón 

 

 

Somos una institución comprometida a promover, incentivar y 

garantizar la participación protagónica, consciente, pluralista y 

organizada de toda la ciudadanía; coordinando acciones para la 

formulación, control y evaluación  de la gestión pública en el 

Cantón, a fin de mejorar la calidad de la inversión pública, y 

construir una sociedad más justa, equitativa  y humana. 

 

 
MISIÓN PROPUESTA  
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3.3. VISIÓN INSTITUCIONAL 

Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el 

camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y 

aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las 

de competitividad. 

 

Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, el simple hecho de establecer 

con claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice nada del futuro de 

la compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de una 

dirección a largo plazo. 
55

 

 

 

La visión institucional de la Asamblea de unidad Cantonal de Montufar debe proporcionar 

el marco de referencia de cómo se ve a sí misma a futuro, la visión debe ser clara, amplia, 

inspiradora y sobre todo apropiada, valorando e incluyendo aspiraciones de todos los 

miembros que la conforman ya que una vez construida será el punto a donde se orientaran 

todos los esfuerzos, tomando en cuenta ciertos aspectos como: 

 Dimensión del tiempo 

 Posicionamiento  

 Activa, ámbito de acción 

 Valores 

 Principios organizacionales 
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VISIÓN ACTUAL  

 

Un Cantón con participación pública y privada mediante la 

planificación y coordinación interinstitucional, a través de la 

sociedad civil organizada para fortalecer el desarrollo local, 

mediante la gestión y cogestión de recursos técnicos y económicos, 

de forma transparente 
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Elementos que debe comprender la estructura de la Visión: 

Tiempo: Se proyecta la visión al 2015 

Posicionamiento: Referente provincial, regional y nacional 

Ámbito de 

Acción: 
Ciudadanía en generala nivel cantonal.  

Valores: 
Autonomía, responsabilidad, transparencia, compromiso social y 

cumplimiento. 

Principios : Excelencia en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISIÓN PROPUESTA  

 

La Asamblea de Unidad Cantonal de Montufar al 2015 lidera y fortalece el 

desarrollo local, convirtiéndose en referente provincial, regional y nacional 

por su efectividad en la gestión, bajo los principios de autonomía, 

responsabilidad, transparencia, compromiso social y cumplimiento, cuenta 

con procesos permanentes en la formulación, control y evaluación de la 

gestión pública en los diferentes niveles gobierno, comprometidos con la 

excelencia en el servicio. 
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3.4. OBJETIVOS 

Lineamientos para la formulación de objetivos: 

 Específicos.- qué, dónde, cuándo y cómo va a cambiar la situación. 

 Cuantificables.- que sea posible medir los beneficios.  

 Realizables.- que sea posible alcanzar los objetivos.  

 Razonables.- que sean moderados adecuados a la realidad. 

 Limitado en tiempo.- establecer una dimensión del tiempo. 

 Claridad.- un objetivo debe ser entendible.  

 Flexibilidad.- debe ser configurable si las circunstancias lo requieren. 

 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Un objetivo general es la descripción precisa de una situación que se pretende alcanzar con 

la intervención que se está planeando o ejecutando. El objetivo general debe ser uno solo, 

paralelamente con la definición del objetivo general se definen los indicadores 

objetivamente verificables y los procedimientos para su determinación. Al alcanzar el 

objetivo, esta situación deja de ser ideal y se convierte en real, por lo tanto se debe plantear 

otro para ser alcanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVO GENERAL PROPUESTO  

 

Promover la gestión participativa, protagónica y autónoma de la 

ciudadanía mediante los diferentes mecanismos e instancias de 

participación, que permitan establecer acciones de coordinación, 

formulación, seguimiento y evaluación de los planes, programas, 

proyectos, actividades y presupuestos del Cantón. 
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3.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

Los objetivos específicos detallan, desglosan y definen con mayor precisión las metas que 

se pretende alcanzar para lograr el objetivo general, puede ser más de uno y para cada uno 

hay que definir los resultados concretos esperados, los indicadores objetivamente medibles, 

los procedimientos para su medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. POLÍTICAS 

Son lineamientos generales que dirigen las acciones de los miembros de una institución, 

las políticas condicionan la toma de decisiones, la esencia de las políticas es la existencia 

de cierto grado de discrecionalidad para guiar la toma de decisiones.
55

 

3.5.1. POLÍTICAS GENERALES 

Las políticas generales son directrices para la toma de decisiones, reflejan la "personalidad" 

de la institución, El tono y el lenguaje utilizados para los enunciados de las mismas serán 

percibidos como una política de la actitud de la administración hacia los funcionarios, y 

tiene como fin alcanzar los más altos estándares en todas y cada una de las acciones. 

                                                           
55

 http://info4.juridicas.unam.mx/unijus/politicas 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROPUESTOS  

 

 Fortalecer la  formación Ciudadana, consolidando las bases de una 

democracia participativa en el Cantón. 
 

 Formular, controlar y evaluar la viabilidad de los planes, programas, 

proyectos y políticas cantonales. 
 

 Vislumbrar y coordinar las diferentes instancias y mecanismos de 

participación ciudadana en todos los niveles de gobierno.  
 

 Generar acciones y compromisos por la construcción de una sociedad más 

justa equitativa y humana. 
 

 Impulsar mecanismos que  mejoren la calidad de vida del cantón acorde a 

las políticas del buen vivir (Sumak kawsay). 
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POLÍTICAS GENERALES PROPUESTAS 

 

POLÍTICAS ESPECIFICAS PROPUESTAS 

 

 

 Generar el dialogo, el debate y el consenso entre la  

ciudadanía, autoridades y unidades básicas de participación. 

 Socialización del Plan Estratégico de participación 

ciudadana.  

 Garantizar el libre acceso a la información pública oportuna 

y de calidad. 

 Eficiencia en atención y prestación de servicios, con énfasis 

hacia los grupos de atención prioritaria. 

 Promover el uso adecuado de los recursos económicos 

materiales, físicos, humanos. 

 Evaluar periódicamente el desarrollo de planes, programas, 

proyectos del gobierno Cantonal. 

 Apoyar y consolidar la articulación entre las diferentes 

unidades básicas de participación. 

 Poseer personal altamente capacitado, motivado y eficiente. 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normas  

legales establecidas para regular y fortalecer las 

relaciones entre ciudadanía y estado. 
 

 Fortalecer permanentemente el apoyo 

interinstitucional. 
 

 Construir y fortalecer la convicción de una 

ciudadanía responsable. 
 

 Actuar con independencia, imparcialidad y 

autonomía. 
 

 Consolidar y fortalecer los diferentes mecanismos e 

instancias de participación ciudadana. 
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3.6. ESTRATEGIAS 

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para alcanzar 

los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una institución 

pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, 

mediano y largo plazos según el horizonte temporal.
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ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 

CORTO PLAZO  

 Elaborar  el plan estratégico participativo con enfoque a la temática de participación ciudadana. 

 Mediante encuestas determinar la percepción ciudadana a cerca del grado de participación social y 

la voluntad personal de colaborar en el desarrollo local. 

 Diagnosticar  mediante encuestas una  percepción ciudadana, sobre la  incidencia del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social en el cantón. 

 Organizar mesas redondas y de trabajo para evaluar, corregir y planificar actividades. 

 Implementar programas de capacitación y actualización al personal de la AUCM.  

 Fortalecer  normas que promuevan la optimización de recursos públicos. 

 A través de encuestas validar y precisar las necesidades básicas insatisfechas. 

 

MEDIANO PLAZO 

 Conformar y consolidar los diferentes mecanismos e instancias de participación ciudadana como 

el de la silla vacía, rendición de cuentas. 

 Plan de capacitación para difundir y socializar el marco jurídico constitucional que empodera y 

consolida el poder ciudadano. 

 Implementar mecanismos permanentes de seguimiento a fin de verificar la coherencia de la 

planificación presupuestaria.  

 Expandir la difusión de los logros alcanzados mediante medios de comunicación y la web. 

 Establecer indicadores de gestión que permitan evaluar objetivamente el desarrollo y 

cumplimiento de la gestión pública en el Cantón. 

 Realizar un estudio y ajuste técnico al presupuesto institucional a fin de expandir la gestión en el 

Cantón.  

LARGO PLAZO 

 Consolidar y apoyar la creación y articulación de las asambleas locales, los consejos de 

planificación locales en el Cantón.  

 Fomentar espacios de integración entre ciudadanía, servidores públicos, autoridades, instituciones 

involucradas, entidades del régimen dependiente a fin de lograr un verdadero trabajo en equipo de 

las instancias mixtas de participación. 

 Sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia y alcances de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, con énfasis en la prevención y gestión de riesgos.  

 Incentivar  la participación política, electoral de los y las ciudadanos en el cantón fortaleciendo la 

formación de líderes. 

 



  Pág. 122 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  • Solidaridad     • Honestidad     • Integridad      • Respeto  

  • Corresponsabilidad Social     • Equidad de Género y Generacional     •  

  • Bien común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Igualdad  

 Deliberación Pública 

 Equidad y Justicia   

 Responsabilidad  

 Transparencia  

 Compromiso y cumplimiento 

 Pluralismo  

 Autonomía 

 

MISIÓN 

 

 

 

VISIÓN 
P

R
IN

C
IP
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S

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Objetivos Específicos:  
 

 Formular, controlar y evaluar la viabilidad de los 

planes, programas, proyectos y políticas cantonales. 
 

 Fortalecer la  formación ciudadana, consolidando las 

bases de una democracia participativa. 

 

Objetivos Específicos:  
 

 Impulsar mecanismos que  mejoren la calidad 

de vida del Cantón acorde a las políticas del 

buen vivir (Sumak kawsay). 
 

 Generar acciones y compromisos por la 

construcción de una sociedad más justa 

equitativa y humana. 

 

 Desarrollo del Plan Estratégico Participativo con enfoque a la 

temática de Participación Ciudadana. 

 Implementar programas de capacitación  al personal de la AUCM.  

 Diagnosticar  mediante encuestas una  percepción ciudadana, sobre la  

incidencia del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social 

en el cantón, a demás del grado de voluntad y  participación social.  

 Organizar mesas redondas y de trabajo para evaluar, corregir y 

planificar actividades. 

 Fortalecer normas que promuevan la optimización de recursos 

públicos.   

 A través de encuestas validar y precisar las necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

 

 Conformar y consolidar los diferentes mecanismos e instancias de 

participación ciudadana como el de la silla vacía, rendición de cuentas. 

 Plan de capacitación para difundir y socializar el marco jurídico 

constitucional que empodera y consolida el poder ciudadano. 

 Expandir la difusión de los logros alcanzados mediante medios de 

comunicación y la web. 

 Implementar mecanismos permanentes de seguimiento a fin de verificar 

la coherencia de la planificación presupuestaria.  

 Establecer indicadores de gestión que permitan evaluar objetivamente el 

desarrollo y cumplimiento de la gestión pública en el Cantón. 

 Realizar un estudio y ajuste técnico al presupuesto institucional a fin de 

expandir la gestión en el Cantón.  

 

 Consolidar y apoyar la creación y articulación de las asambleas locales, 

los consejos de planificación locales en el Cantón.  

 Fomentar espacios de integración entre ciudadanía, servidores 

públicos, autoridades, instituciones involucradas, entidades del 

régimen dependiente a fin de lograr un verdadero trabajo en equipo de 

las instancias mixtas de participación. 

 Sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia y alcances de los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, con énfasis en la 

prevención y gestión de riesgos.  

 Incentivar  la participación política, electoral de los y las ciudadanos en 

el cantón fortaleciendo la formación de líderes. 

 

POLÍTICAS GENERALES  

 

 

 

ESTRATEGIAS  

POLÍTICAS ESPECÍFICAS 
 

 Socialización del Plan Estratégico de participación 

ciudadana. 

 Apoyar y consolidar la articulación entre las diferentes 

unidades básicas de participación. 

 Promover el uso adecuado de los recursos económicos 

materiales, físicos. 

 Poseer personal altamente capacitado, motivado y 

eficiente. 

 

 

 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS 
 

 Generar una cultura dialogante con la ciudadanía, sectores, 

unidades básicas de participación. 

 Garantizar el libre acceso a la información pública oportuna 

y de calidad. 

 Evaluar periódicamente el desarrollo de planes, programas, 

proyectos del gobierno Cantonal. 

 Eficiencia en atención y prestación de servicios, con énfasis 

hacia los grupos de atención prioritaria. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normas  legales 

establecidas para regular y fortalecer las relaciones entre 

ciudadanía y estado. 

 Fortalecer permanentemente el apoyo interinstitucional. 

 Construir y fortalecer la convicción de una ciudadanía 

protagónica. 

 Actuar con independencia, imparcialidad y autonomía. 

 Consolidar y fortalecer las diferentes instancias de 

participación ciudadana. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Vislumbrar y coordinar las diferentes 

instancias y mecanismos de participación 

ciudadana en todos los niveles de 

gobierno.  

 

 

V A L O R E S 

3.7. MAPA ESTRATÉGICO DE LA AUCM 

CORTO PLAZO 

MEDIANO PLAZO 

LARGO PLAZO 

Somos una institución comprometida a promover, 

incentivar y garantizar la participación 

protagónica, consciente, pluralista y organizada de 

toda la ciudadanía; coordinando acciones para la 

formulación, control y evaluación  de la gestión 

pública en el Cantón, a fin de mejorar la calidad 

de la inversión pública, y construir una sociedad 

más justa, equitativa  y humana. 

 

La Asamblea de Unidad Cantonal de Montufar al 2015 

lidera y fortalece el desarrollo local, convirtiéndose en 

referente provincial, regional y nacional por su 

efectividad en la gestión, bajo los principios de 

autonomía, responsabilidad, transparencia, compromiso 

social y cumplimiento, cuenta con procesos permanentes 

en la formulación, control y evaluación de la gestión 

pública en los diferentes niveles gobierno, 

comprometidos con la excelencia en el servicio. 

 

Promover la gestión participativa, protagónica y autónoma 

de la ciudadanía mediante los diferentes mecanismos e 

instancias de participación, que permitan establecer acciones 

de coordinación, formulación, seguimiento y evaluación de 

los planes, programas, proyectos, actividades y presupuestos 

del Cantón. 
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Año:2012 

RESPONSABLE 
INDICADORES 

DE ÉXITO 

PERÍODO  SEPTIEMBRE 2011/ DICIEMBRE 2012  

 

PRESUPUESTO 

$3.560,00 

EJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

Desarrollo del Plan Estratégico participativo con enfoque a la temática de 

participación ciudadana. 
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ACTIVIDADES: 
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 Recolección de información para conocer la percepción sobre 

participación ciudadana, la gestión institucional, desempeño de 

autoridades locales y necesidades básicas insatisfechas. 

 Percepción del nivel de transparencia en información a nivel Cantonal. 

 Diagnosticar  la incidencia del Concejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. 

 Visitas a unidades básicas de participación. 

 Reuniones de trabajo, talleres, desarrollo del plan. 
 Desarrollo de metodologías y materiales necesarios para su ejecución. 

Concejo de 

Desarrollo y 

Gestión. 

Coordinación 

General;  

Técnicos 

AUCM; 

Tesista;   

 

       

         

$ 1000.00 
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 Análisis,  estudio y selección de las metodologías a aplicar en la 

ejecución del plan. 

 Reuniones para analizar y ajustar y presupuestos. 

 Elevar a conocimiento y aprobación del concejo de desarrollo y gestión. 

 Aprobación de la ejecución del plan. 

 

Concejo de 

Desarrollo y 

Gestión. 

Coordinación 

General; 

Aprobación del 

plan; 

 

Aprobación de  

presupuestos;  

Aprobación de 

Metodologías  

                $ 60.00 

   

  

  

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

 Aplicación del Direccionamiento estratégico 

 Implementar metodologías para la socialización sobre mecanismos e 

instancias de participación. 

 Fortalecer la formación y fortalecimiento de Líderes comunitarios 

 Difusión masiva en las unidades básicas sobre la normativa jurídica en la 

formulación, control y evaluación del desarrollo local.  

 Elaboración de acuerdos, convenios, alianzas estratégicas y operaciones 

conjuntas con las unidades básicas de participación. 

 Impulsar la implementación de indicadores de gestión para evaluar 

objetivamente el desarrollo y cumplimiento de lo público. 

 Elaboración de documento oficial para presentación y socialización del 

plan.  

Concejo de 

Desarrollo y 

Gestión. 

Coordinación 

General;  

Técnicos 

AUCM; 

Autoridades; 

Ciudadanía. 

- % de 

asistencias 

técnicas. 

- Informes de 

desarrollo del 

plan; 

- % de 

participación 

ciudadana; 

- Número  de 

convenios, 

acuerdos. 

    

   

        

 

$ 2000.00 
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 Visitas a unidades básicas de participación. 

 Evaluar los resultados esperados y  cumplimiento del plan. 

 Valorar los índices de gestión alcanzados. 

 Organizar mesas redondas y de trabajo para evaluar, corregir, 

retroalimentar y planificar actividades futuras. 

 

Concejo de 

Desarrollo y 

Gestión. 

Coordinación 

General;  

Técnicos 

AUCM; 

 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos; 

 

 

    

          

  $ 500.00 

  

  

  

 

3.8. PLAN OPERATIVO ANUAL A.U.C.M.  
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 CAPÍTULO IV 

DETERMINACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE PROYECTOS 

En la determinación y desarrollo de proyectos pueden distinguirse distintas fases. En 

principio surge una iniciativa, que establece según la necesidad u oportunidad a partir de la 

cual se diseña el proyecto. Luego, en la etapa del diseño propiamente dicha intervienen la a 

aplicación de conocimientos, herramientas y técnicas a las actividades que lo conforman, se 

realiza una valoración de las opciones y estrategias a seguir, con los objetivos a propuestos 

después de la aprobación, llega el momento de la ejecución y, una vez finalizada, se realiza 

la respectiva evaluación y retroalimentación, esto como una breve descripción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los proyectos se planifican y se llevan a cabo según una secuencia que empieza con una 

estrategia convenida, que supone la idea de una acción precisa, que luego se formula, se 

ejecuta y se evalúa para mejorar la estrategia y las intervenciones futuras. Los proyectos 

se planifican y se llevan a cabo según una secuencia que empieza con una estrategia 

convenida, que supone la idea de una acción precisa, que luego se formula, se ejecuta y se 

evalúa para mejorar la estrategia y las intervenciones futuras.
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57

 Ver Geifuls F. 80 Herramientas para el desarrollo participativo. 

 http://www.accionsocial.gov/documentos/Cooperacion Internacional/Ciclo/Proyecto 

 

INICIATIVA  

DICEÑO  

APROBACIÓN   EJECUCIÓN  

EVALUACIÓN Y 
RETRO-

ALIMENTACION CICLO DE  

UN 

PROYECTO 
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4.2. PROGRAMACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL DE MONTÚFAR  

PROYECTO N°1 

UNIDAD: 
  NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

  

Consejo de Desarrollo y Gestión  
Desarrollo del Plan Estratégico participativo con 

enfoque a la temática de participación ciudadana. 

RESPONSABLE: 

Tesista, Autoridades, Coordinación General  
DURACIÓN 

Desarrollo :7 meses    Ejecución: 8 meses                       

JUSTIFICACIÓN: 

El plan estratégico participativo con enfoque a la temática de participación ciudadana consolidará el 

conocimiento normativo en la sociedad, fortalecerá las organizaciones sociales, unidades básicas de 

participación, garantizando la formación y participación ciudadana en el Cantón. 

OBJETIVO:   METAS:   

 Promover la gestión participativa, protagónica y 

autónoma de la ciudadanía mediante los 

diferentes mecanismos e instancias de 

participación, que permitan establecer acciones 

de coordinación, formulación, seguimiento y 

evaluación de los planes, programas, proyectos, 

actividades y presupuestos del Cantón. 

 Alcanzar la implementación del  65% del 

plan en plazo establecido.  

 Cubrir al menos 60% de la difusión y 

socialización del plan en el Cantón. 

 Fortalecer las organizaciones sociales al 

menos un 55%  

BENEFICIOS: 

 Fortalecimiento Institucional  

 Empoderamiento de la ciudadanía 

 Democratización de la participación ciudadana 

RIESGOS: 

 Falta de participación ciudadana 

 Incumplimiento o retraso del Plan Estratégico 

 Iliquidez presupuestaria.  

 

RECURSOS: 

RECURSO 

HUMANO 

RECURSO 

FINANCIERO RECURSO MATERIAL 

OTROS 

RECURSOS 

 

Autoridades  

Técnicos de la AUCM  

Ciudadanía  

  

Presupuesto para 

desarrollo del proyecto 

  

Material, suministros y 

equipo de oficina 

 

 Tecnológicos 

 Logístico  

ELABORADO POR:   APROBADO POR   

Fernando Aguilar Sánchez      
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ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL DE MONTÚFAR  

PROYECTO N° 2 

UNIDAD: 
  NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

  

Consejo de Desarrollo y Gestión  

Programas continuos de capacitación y apoyo de la 

AUCM  a las diferentes instancias y unidades básicas 

de participación. 

RESPONSABLE: 

 Autoridades, Coordinación General  
DURACIÓN 

Desarrollo :5  meses                Ejecución: 6 meses                      

JUSTIFICACIÓN: 

La AUCM mediante la implementación de este proyecto conseguirá consolidar y apoyar la creación y 

articulación de las asambleas locales y los consejos de planificación locales, convirtiéndolos en la plataforma 

del desarrollo cantonal. 

OBJETIVO:   METAS:   

 Cumplir con el mandato constitucional 

facultando a la ciudadanía incidir en la toma de 

decisiones, para la formulación, control y 

seguimiento de la gestión  pública. 

 

 Alcanzar un 50% en el fortalecimiento de la  

participación ciudadana en el Cantón 

 Impulsar la conformación de las asambleas 

locales y consejos de planificación en el Cantón 

en un 75%. 

BENEFICIOS: 

 Desarrollo de procesos participativos. 

 Socialización del marco jurídico y legal que 

fortalece la soberanía ciudadanía. 

 Consolidar y articular las diferentes unidades 

básicas. 

RIESGOS: 

 Trabas en la conformación de asambleas locales y 

en los consejos de planificación  

 Falta de participación ciudadana 

 Confusión en la interpretación de las leyes 

 

RECURSOS: 

RECURSO 

HUMANO 

RECURSO 

FINANCIERO RECURSO MATERIAL 

OTROS 

RECURSOS 

 

Autoridades  

Técnicos de la AUCM  

Asambleas locales 

Ciudadanía  

  

Presupuesto para 

desarrollo del proyecto 

  

Material, suministros y 

equipo de oficina 

 

 Tecnológicos 

 Logístico  

ELABORADO POR:   APROBADO POR   

Fernando Aguilar Sánchez      
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ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL DE MONTÚFAR  

PROYECTO N°3 

UNIDAD: 
  NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

  

Consejo de Desarrollo y Gestión  

Capacitación a las autoridades y miembros de los 

Gobiernos  Parroquiales sobre las nuevas normativas 

reconocidas por la constitución y la ley. 

RESPONSABLE: 

 Autoridades, Coordinación General  
DURACIÓN 

Desarrollo: 5 meses                   Ejecución: 6 meses                      

JUSTIFICACIÓN: 

Obedeciendo al mandato legal, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales tienen establecidas 

sus competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la constitución y la ley; su gestión debe ir acorde 

a los lineamientos nacionales, con mayor énfasis en la temática de participación ciudadana, que debe 

articularse con los diferentes niveles de gobierno.  

OBJETIVO:   METAS:   

 Consolidar la institucionalización de los GADs 

parroquiales, entendiendo sus respectivas 

competencias, exclusivas y concurrentes a demás 

de afianzar lazos de participación con la 

ciudadanía, en virtud del desarrollo local y 

cantonal.  

 Alcanzar una capacitación y fortalecimiento 

institucional de por lo menos el 80% de los 

gobiernos parroquiales.  

BENEFICIOS: 

 Fortalecimiento Institucional  

 Empoderamiento de la ciudadanía 

 Democratización de la participación ciudadana 

RIESGOS: 

 Falta de compromiso de los gobiernos 

parroquiales 

 No conseguir alcanzar el 80% de los gobiernos 

parroquiales. 

 

RECURSOS: 

RECURSO 

HUMANO 

RECURSO 

FINANCIERO RECURSO MATERIAL OTROS RECURSOS 

 

Autoridades  

Técnicos de la AUCM  

Ciudadanía  

Gobiernos Parroquiales  

 

  

Presupuesto para 

desarrollo del proyecto 

  

Material, suministros y 

equipo de oficina 

 

 Tecnológicos 

 Logístico  

ELABORADO POR:   APROBADO POR   

Fernando Aguilar Sánchez      
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ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL DE MONTÚFAR  

PROYECTO N°4 

UNIDAD: 
  NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

  

Consejo de Desarrollo y Gestión  

Convención Cantonal que generen espacios de diálogo 

entre ciudadanía, autoridades de los GADS, 

instituciones involucradas y entidades del régimen 

dependiente a fin de fortalecer el seguimiento, a los 

sistemas de participación ciudadana en el desarrollo de 

los planes locales. 

RESPONSABLE: 

 Autoridades, Coordinación General  
DURACIÓN 

Desarrollo: 5 meses                     Ejecución: 4 meses                     

JUSTIFICACIÓN: 

Con el propósito de articular las instancias mixtas de participación cantonal, que estarán conformadas por 

delegados ciudadanos de las asambleas locales, autoridades, delegados del régimen dependiente, quienes 

tendrán la responsabilidad de formular, coordinar, evaluar, la planificación para el desarrollo del Cantón.    

OBJETIVO:   METAS:   

 Legitimar los procesos participativos de 

planificación Cantonal con el compromiso y 

disponibilidad de los gobiernos parroquiales, 

autoridades y ciudadanía. 

 Conformación del consejo de planificación 

Cantonal, resaltando la participación de 

organizaciones de mujeres, comunidades e 

inclusión de los grupos de atención prioritaria. 

BENEFICIOS: 

 Mejorar la calidad de la inversión pública  

 Fortalecer la participación ciudadana 

 Promover la formación ciudadana 

 Fortalecer la planificación participativa  

RIESGOS: 

 Trabas en la conformación de instancias Mixtas 

de participación.  

 Falta de participación ciudadana 

 Trabas en la designación de delegados. 

RECURSOS: 

RECURSO 

HUMANO 

RECURSO 

FINANCIERO 
RECURSO MATERIAL OTROS RECURSOS 

 

Autoridades 

Técnicos de la AUCM 

Ciudadanía 

 

 

Presupuesto para 

desarrollo del proyecto 

 

Material, suministros y 

equipo de oficina 

 

Tecnológicos 

Logístico 

ELABORADO POR:   APROBADO POR   

Fernando Aguilar Sánchez      
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4.3. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS  

4.3.1. ENFOQUE DE MARCO LÓGICO 

El marco lógico es un enfoque metodológico o una herramienta que nos permite desarrollar 

proyectos desde su diseño, ejecución y evaluación: 

Desde el diseño (¿cuál es el problema?), la definición (¿qué debemos hacer?), la valoración 

(¿cómo debemos hacerlo?), la ejecución y control (¿lo estamos haciendo bien?), hasta la 

evaluación (¿lo hemos logrado?). Su poder reside en que puede incorporar todas las 

necesidades y puntos de vista de los actores involucrados.   

El enfoque del Marco lógico está compuesto por las siguientes etapas: 

 

 

 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS.-  

Esta matriz se la conoce como Matriz de las partes interesadas en el desarrollo del proyecto, 

esta matriz es un cuadro en donde se relaciona a todos los implicados que tienen que ver en 

la problemática analizada y la solución que se esté buscando, determinado sus intereses, sus 

problemas, sus recursos o derechos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 
ENFOQUE 

DE 

MARCO 

LÓGICO 

 Matriz de involucrados  

 Árbol de Problemas  

 Árbol de Objetivos  

 Matriz de Marco Lógico 

GRUPOS 

INVOLUCRADOS 
INTERESES 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS/ 

MANDATOS 

COLUMNA 

OPCIONAL 

En esta columna se 

colocan las personas, 

organismos o sectores 

que de una u otra 

forma tienen que ver 

en el desarrollo del 

proyecto. Se los 

separa en una fila 

para cada actor. 

 

Esta  columna 

contiene las 

expectativas 

que cada 

involucrado, el 

beneficio que 

desea lograr 

con el 

proyecto. 

Aquí se describen 

todos los 

problemas que 

los Involucrados  

tienen, sienten o 

manifiestan. 

Esta columna de 

detalla la 

capacidad de los 

involucrados 

para detener o 

impulsar el 

proyecto, sus 

recursos 

financieros, 

económicos 

políticos o 

sociales. 

Esta es una columna 

opcional que según 

la necesidad del 

estudio se crea 

conveniente como 

por ejemplo: 

Conflictos Posibles; 

Observaciones, 

Diplomacias; 

mecanismos, Etc. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS.-  

Es una técnica para identificar los problemas principales en una situación o en la aplicación 

de un proyecto y las relaciones de causa-efecto entre ellos, Para realizar un buen plan o 

proyecto es necesario diagnosticar bien la situación que se pretende estudiar o solucionar y 

esto equivale a identificar correctamente todos los problemas. 

El árbol de problemas puede ser una secuencia de la matriz de involucrados, 

particularmente de la columna de: Problemas Percibidos, es primordial: 

 Determinar el problema principal, central o focal. 

 Identificar otros problemas que son fuente directa del problema principal y 

colocarlos debajo del problema de desarrollo. 

 Proseguir hasta llegar a las causas que son raíces del problema. 

 Revisión general de todos los problemas para identificar las relaciones de causa y 

efecto. 

 Analizar  los efectos del problema central y colocarlos por encima de éste. 

 

 El esquema es el siguiente: 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS.- 

El árbol de objetivos es un procedimiento metodológico que permite; describir la situación 

futura que prevalecerá una vez resuelto el problema de este modo, los estados negativos del 

árbol de problemas se convierten en estados positivos que hipotéticamente se alcanzarán a 

la conclusión del proyecto.  

Las relaciones de causa y efectos se convierten en relaciones de medios-fines, pero no toda 

relación causa-efecto se torna en relación medio-fines.        .   

De acuerdo con el desarrollo se puede agregar nuevos objetivos si es necesario, para 

alcanzar el objetivo propuesto o caso contrario eliminar objetivos que no sean relevantes. 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS O ESTRATEGIAS.- 

Se debe tomar en cuenta: 

 Excluir los objetivos que no son factibles.  

 Analizar las diferentes combinaciones entre: medios y fines en diagrama del Árbol 

de  Objetivos, de las cuales pueden surgir las estrategias para el proyecto.  

 Analizar las estrategias identificadas utilizando criterios como:    

 Recursos disponibles  

 Probabilidad de alcanzar los objetivos  

 Factibilidad política            

 Duración del proyecto          

 Sostenibilidad del proyecto, impacto duradero y sostenido    

 Complementación con otros proyectos  
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ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO 

RESUMEN NARRATIVO 

DE OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Objetivo general: 

Todo proyecto surge de la 

necesidad de solucionar un 

problema o cubrir una necesidad 

El fin expresa la solución del 

problema. 

  

Es la especificación 

cuantitativa o 

cualitativa utilizada 

para medir el logro de 

un objetivo. 

Contiene datos de 

dónde la entidad 

ejecutora  puede 

validar u  obtener 

información sobre los 

indicadores. 

Se detallan  situaciones 

favorables o 

desfavorables  que 

pueden suponer un 

riesgo para el desarrollo 

del proyecto. 

PROPÓSITOS 

Objetivos específicos 

El logro de los  propósitos 

contribuirá a alcanzar el Fin, es 

decir el cumplimiento de los 

objetivos específicos permiten 

alcanzar el objetivo general. 

 

   

COMPONENTES 

Resultados de las estrategias: 

Señalamos lo resultados 

esperados de a cuerdo a la 

ejecución de las  estrategias. 

Deben ser redactados  como 

resultados ya alcanzados. 

 

   

ACTIVIDADES: 

Acciones: 

Se detalla aquellas  acciones que 

la institución debe asegurar que 

se lleven a cabo para producir los 

efectos deseados y que a su vez la 

ejecución de  cada acción permite 

lograr cada uno de los 

componentes. 
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OBJETIVO: 

 

Promover la gestión participativa, protagónica y autónoma de la ciudadanía mediante 

el empoderamiento de los diferentes mecanismos e instancias de participación, que 

permitan establecer acciones de coordinación, formulación, seguimiento y evaluación 

de los planes, programas, proyectos, actividades y presupuestos del Cantón. 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: 

 

El plan estratégico participativo con enfoque a la temática de participación ciudadana 

consolidará el conocimiento normativo en la sociedad, fortalecerá las organizaciones 

sociales, unidades básicas de participación, garantizando la formación y participación 

ciudadana en el Cantón. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Fortalecer la  formación ciudadana y la participación,  consolidando las bases de 

una democracia participativa. 

 Difundir los diferentes mecanismo de formulación,  coordinación, monitoreo y 

control de la sociedad con la gestión pública en el Cantón. 

 Formular, mecanismos de control y evolución de los planes, programas, proyectos 

y políticas cantonales. 

 Fortalecer los principios de autonomía, corresponsabilidad social, democracia 

participativa, igualdad de género y generacional en la ciudadanía.  

 

POLÍTICAS: 

 

 Socialización del Plan Estratégico de participación ciudadana.  

 Construir y fortalecer la convicción de una ciudadanía activa y responsable. 

 Actuar con independencia, imparcialidad y autonomía. 

 Garantizar el libre acceso a la información pública oportuna y de calidad. 

PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL DE MONTUFAR 
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 Eficiencia en atención y prestación de servicios, con énfasis hacia los grupos de 

atención prioritaria. 

 Promover el uso adecuado de los recursos económicos materiales, físicos, 

humanos. 

 Evaluar periódicamente el desarrollo de planes, programas, proyectos del gobierno 

Cantonal. 

 

ESTRATEGIAS  

 

 Levantamiento de un catastro de las necesidades básicas insatisfechas  

 Capacitar a la ciudadanía y a las diferentes unidades básicas de participación en 

los distintos temas de participación ciudadana. 

 Formación y fortalecimiento de Líderes comunitarios. 

 Concientizar a la Ciudadanía sobre la importancia de su participación en la 

elaboración de los Planes de D.O.T. local. 

 Importancia de la implementación del mecanismo de la silla vacía  

 Audiencias públicas para la declaración y determinación de presupuestos. 

 Formar criterios ciudadanos conscientes  y críticos en el tema de la rendición de 

cuentas. 

 Impulsar la implementación de indicadores de gestión,  que determinen la 

eficiencia de las entidades públicas. 

 

 RESPONSABLES: 

 

Las personas responsables en la elaboración del proyecto son: Tesista, Coordinación 

General; los responsables de su ejecución: Autoridades, Consejo de Desarrollo y 

Gestión, Coordinación General, técnicos de la AUCM. 

 

DURACIÓN:  

 

Se prevee que el tiempo establecido para la elaboración del proyecto, tiene una 

duración de: 8 meses, y su tiempo de ejecución será de 8 meses definidos en el plan de 

acción a partir del año 2012. 
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RECURSOS: 

 

 Recurso Humano: Autoridades, Técnicos de la AUCM, Ciudadanía. 

 Recurso Financiero: Presupuesto destinado para desarrollo del proyecto 

 Recurso Material: Materiales y suministros de oficina. 

 Recurso Tecnológico: Equipos de computación e infocus. 

 

BENEFICIOS ESPERADOS: 

 

 Fortalecimiento Institucional.  

 Construcción ciudadana. 

 Empoderamiento de la ciudadanía. 

 Reactivar la participación ciudadana. 

 Dinamizar la participación de las diferentes unidades básicas de participación.  

 Democratización de la participación ciudadana. 

 

RIESGOS: 

 

 Demoras causadas por inasistencia ciudadana. 

 Incomprensión de temas. 

 Iliquidez del presupuesto. 

 Incumplimiento o retraso del Plan Estratégico. 
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INTRODUCCIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO 

CONCEPTOS BÁSICOS: 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA: 

 

Es el derecho que poseemos todos a intervenir ya sea  de forma individual o 

conjunta  a través de los diferentes mecanismos e instancias para incidir en la 

toma de decisiones, para la formulación, control y seguimiento de la gestión  

pública. 

EL MARCO JURÍDICO: 

 

Es toda normativa destinada a institucionalizar, ordenar, regular, fortalecer o 

promover la ley. 

LAS 

ORGANIZACIONES 

SOCIALES 

El estado reconocen todas las formas de organización social, como expresión 

de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos 

individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al 

fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del 

buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control 

social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de 

las privadas que presten servicios públicos. 

 

INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN: 

 

Es un mecanismo de  articulación de los ciudadanos frente a la gestión pública,  

promoviendo  la elaboración de planes, proyectos actividades, tanto como 

políticas nacionales, locales, mejorando la calidad de inversión pública,  para 

convertirse en gestores del desarrollo local y de una sociedad más justa y 

humana. 

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

Son los instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma individual o 

colectiva para participar en todos los niveles de gobierno establecidos en la 

Constitución y la Ley. 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO: 

 

Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, de forma 

individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen 

voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, 

en reuniones con las autoridades electas y designadas. 

 

PRIORIZACIÓN DEL 

GASTO: 

 

Es el mecanismo de  participación ciudadana donde definirán prioridades 

anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, para propiciar la equidad territorial sobre la base de la 

disponibilidad financiera del gobierno local respectivo. 

CONTROL SOCIAL: 

Hace referencia al grupo de normas y regulaciones de diferente tipo, 

establecidas de forma explícita o implícitamente por la sociedad para regular 

controlar  y evaluar  la gestión pública.  

RENDICIÓN DE 

CUENTAS: 

Proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a 

autoridades, funcionarios o representantes legales, según sea el caso, que estén 

obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las 

acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de 

recursos públicos. 

VEEDURÍAS 

CIUDADANAS: 

Son mecanismos de seguimiento, vigilancia, fiscalización y control social de la 

gestión pública, de las personas naturales o jurídicas de derecho privado que 

manejen fondos públicos, presten servicios públicos o desarrollen actividades 

de interés público, con el objeto de conocer, informarse, monitorear, opinar, 

presentar observaciones, previo, durante o posterior a su ejecución. 



Pág. 137 
 

OBSERVATORIOS 

CIUDADANOS: 

Los observatorios se constituyen por grupos de personas u organizaciones 

ciudadanas que no tengan conflicto de intereses con el objeto observado. 

Tendrán como objetivo elaborar diagnósticos, informes y reportes con 

independencia y criterios técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, 

monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas. 

AUDIENCIAS 

PUBLICAS: 

Instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, ya sea por 

iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o 

peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. 

Las audiencias públicas serán convocadas obligatoriamente, en todos los 

niveles de gobierno. 

CONSEJOS 

CONSULTIVOS: 

Son mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o 

por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de 

consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar 

en cualquier momento a dichos consejos. Su función es meramente consultiva. 

CABILDOS  

POPULARES: 

 

El cabildo popular es una instancia de participación cantonal para realizar 

sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de 

discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal. La ciudadanía 

debe estar debidamente informada sobre el tema y tendrá, únicamente, carácter 

consultivo. 

ASAMBLEAS 

LOCALES: 

 

En cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá organizar una asamblea como 

espacio para la deliberación pública entre los ciudadanos, fortalecer sus 

capacidades colectivas de diálogo con las autoridades y, de esta forma, incidir 

de manera informada en la gestión de lo público. 

CONSEJOS DE 

PLANIFICACIÓN: 

Son espacios encargados de la formulación de los planes de desarrollo, de las 

políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, 

objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las 

instancias de participación; estarán articulados al Sistema Nacional de 

Planificación. Estos consejos estarán integrados por, al menos un treinta por 

ciento (30%) de representantes de la ciudadanía. Serán designados por las 

instancias locales de participación del nivel de gobierno correspondiente.  

SILLA VACÍA: 

Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en 

ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un representante de la 

ciudadanía en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en 

el debate y en la toma de decisiones en asuntos de interés general. Las personas 

que participen con voto serán responsables administrativa, civil y penalmente. 

INDICADORES DE 

GESTIÓN: 

Parámetros numéricos, que a partir de datos previamente definidos y 

organizados, permiten tener una idea del cumplimiento de los planes 

establecidos, permiten evaluar el desempeño y cumplimiento de los objetivos; 

y la toma de decisiones para corregir las desviaciones.  
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E J E S    D E    D E S A R R O L L O    L O C A L  

 

ED: 1 

GESTIÓN SOCIAL Y 

PRODUCCIÓN  

ED: 3 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO SOCIAL  

ED: 5 

ORGANIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

Implementar políticas 

de promoción y 

articulación de las 

actividades  

agropecuarias, 

pesqueras, turísticas, 

de servicios, e 

industriales, 

generadoras de 

bienestar humano, 

social y fuentes de 

trabajo. 

 

Garantizar los 

derechos del Buen 

Vivir para la 

superación de todas 

las desigualdades. 

Población saludable 

con atención integral 

de salud. 

Democratizar los 

medios de producción 

para generar 

condiciones y 

oportunidades 

equitativas. 

Implementar una 

gestión local de 

desarrollo, 

participativa, 

planificada, eficiente 

con equidad y justicia 

como sujetos directos 

en el proceso. 

Generar una práctica 

permanente de 

participación, social  

aprovechando 

capacidad y  

potencialidad de los 

talentos humanos. 

 

ED: 4 

AMBIENTE Y 

RECURSOS 

NATURALES 

 

Desarrollar políticas y 

acciones para la 

recuperación y 

preservación del 

medio ambiente. 

El desarrollo local 

depende de la forma 

como se maneje 

recursos naturales, 

para que el ser 

humano aproveche 

racionalmente su 

recursos. 

 

ED: 2 

CULTURA Y 

EDUCACIÓN 

Promover políticas de 

desarrollo educativo, 

cultural, deportivo y 

de esparcimiento 

inclusivas y 

competitivas. 

Cultural: Rescatar 

valores ancestrales, la 

participación histórica 

del pueblo, diversidad 

étnica, para ser 

incorporados en el 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

MODERNIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, PARROQUIALES 

RURALES Y COMUNAS 

Proponer el trabajo articulado de los GADs parroquiales, el gobierno municipal, comunidades, 

entidades del régimen dependiente y ciudadanía  a fin de promover el desarrollo local y 

cantonal, en virtud de estos ejes temáticos, contrayendo una sociedad más justa y humana.  

 

ED: 6 
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GRUPOS 

INVOLUCRADOS 

INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS/ MANDATOS MECANISMO 

 CIUDADANÍA  

 Reconocimiento de sus  necesidades 

insatisfechas 

 Reconocimiento de su derecho a 

participar  

 Desarrollo Humano 

 Desarrollo local  

 Mejorar su calidad de vida. 

 Rendición de cuentas  

 Falta de interés de la ciudadanía 

en asuntos públicos. 

 Desconocimiento de sus 

derechos. 

 Inadecuada priorización de 

necesidades. 

 Demora en atención a peticiones  

 No hay adecuada rendición de 

cuentas 

 Constitución de la Republica del Ecuador: artículos 

95, 96, 100, 248, 278,  279, 280  y demás pertinentes. 

 Código Orgánico de Organización Territorial,  

Autonomía y Descentralización artículos 238, 241, 

302-312, 73, 74, 75, 76 y demás pertinentes. 

 Art.5 del Reglamento General de las Veedurías 

Ciudadanas  

 Veedurías   

Ciudadanas 

 Observatorio   

Ciudadanos 

 Audiencias Públicas 

 Consejos   

Consultivos  

 Cabildos  Populares 

 Asambleas Locales 

 Consejos de 

Planificación  

  ORGANIZACIONES  

SOCIALES 

 Legalización de su personería jurídica. 

  Reconocimiento de su derecho a 

participar  

 Capacitaciones permanentes. 

 Integración en actividades. 

 Falta de conocimientos sobre la 

normativa vigente. 

 Falta de Articulación entre las 

organizaciones 

 Falta de líderes sociales  

 Falta de representatividad  

 Ley Orgánica de Participación   

 Ciudadana y Control Social 

Artículos: 1, 29, 39, 56,  44, 45, 56, 62, 64, 65, 60,  66, 

67, 68, 69,70, 71, y demás pertinentes..  

 UNIDADES BÁSICAS DE 

PARTICIPACIÓN (BARRIOS, 

COMUNAS Y PARROQUIAS 

URBANAS) 

 Acceso a la información  

 Talleres de participación ciudadana 

 Talleres de manejos de presupuestos 

 Falta de conocimiento de los 

mecanismos e instancias de 

participación.     

 Desarticulación con el accionar 

político. 

 Código de Planificación y Finanzas Públicas 

Artículos: 1, 12,13, 28, 41, 42, 43,44 -51. 

  Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL 

 GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADO  

PARROQUIALES 

 AUTORIDADES DE 

RÉGIMEN DEPENDIENTE 

 COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL (ONGS) 

 

 Ampliar la participación en la 

elaboración de  Planes de  ordenamiento 

y Desarrollo. 

 Elaborar Políticas Públicas Cantonales  

 Ejecución de los presupuestos 

participativos programados por la 

ciudadanía. 

 Atender  las diferentes demandas de 

carácter   local  y municipal. 

 Aplicar políticas nacionales  

 Adecuado uso del gasto publico. 

 Trabajo conjunto entre instituciones y 

ciudadanía.  

 Atender las necesidades básicas 

insatisfechas. 

 Sumak kawsay  

 

 No reconoce a la participación 

como un eje de desarrollo. 

 Falta de transparencia en la 

información. 

 Falta de mecanismo de 

articulación con la sociedad. 

  Falta de Control Social. 

 Falta de conocimiento y 

socialización de los planes de 

desarrollo. 

 Pérdida de confianza con 

entidades  públicas y 

Autoridades. 

 

 

 

 Art. 70.- Del procedimiento para la elaboración del 

presupuesto participativo 

 Art. 69.- Articulación de los presupuestos 

participativos con los planes de desarrollo 

 Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas 

(LOPC) 

 Art. 295.- Planificación del desarrollo  

 Art. 304.- Sistema de participación ciudadana 

 Art.  241.- Participación ciudadana en la aprobación 

del anteproyecto del presupuesto 

 Artículo 266.- Rendición de Cuentas.- (COOTAD) 

 Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales en la 

elaboración Planes de  Desarrollo. 

 Artículo  85.- Definición de  Políticas Públicas 

 Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, 

(Constitución República)  

 Art. 238.- Priorización del gasto (COOTAD) 

 

 Silla vacía 

 Rendición de   

Cuentas  

 Priorización del    

Gasto  

 Presupuestos 

Participativos  

 Instancias Mixtas de 

Participación  

 

 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

FALTA DE INTERÉS Y COMPROMISO 

DE LA CIUDADANÍA EN ASUNTOS 

PÚBLICOS. 
 

 No hay conciencia sobre 

los presupuestos 

participativos. 

 Falta de Control Social. 

 No hay adecuada 

rendición de cuentas. 

 

 

 Desconocimiento del 

gasto público. 

 No hay adecuada 

atención a grupos de 

interés prioritaria. 

 Inequidad de genero  

 

 

 Pérdida de confianza 

de la ciudadanía hacia 

instituciones  públicas 

y Autoridades. 

 No se reconoce  la 

participación como 

un eje de desarrollo. 

 Ineficiencia en la 

gestión pública. 

 

 Necesidades básicas 

insatisfechas sin 

atención. 

 Falta de transparencia 

en la información. 

 No hay seguimiento a 

peticiones de usuarios. 

 

 

 Falta de mecanismo de 

articulación con la 

sociedad. 

 No hay preocupación  

en la ciudadanía por el 

desarrollo local. 

 

 Desconocimiento de los  

recursos destinados 

para la gestión pública. 

 Falta de conocimiento 

de los mecanismos e 

instancias de 

participación. 

 . 

 

 Desconocimiento de los 

montos asignados a los 

GADs.  

 Grupos sociales 

desatendidos. 

 Fomentar la 

participación  femenina. 

 

 No hay diagnostico de 

necesidades básicas 

insatisfechas. 

 Falta de información 

oportuna. 

 Tardía  atención a 

peticiones. 

 Falta de conocimientos 

sobre la normativa vigente 

en temas de participación. 

 Falta de líderes sociales  

 Falta de representatividad 

 Desconocimiento de 

planes de desarrollo 

 

E F E C T OS 

 

 

C A U S A S  

 

 

C A U S A S  

 

 

C A U S A S  

 

 

C A U S A S  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

PROMOVER LA GESTIÓN PARTICIPATIVA, 

AUTÓNOMA DE LA SOCIEDAD  MEDIANTE 

LOS DIFERENTES MECANISMOS E 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 Implementar mecanismos 

de rendición de cuentas y 

control social. 

 Preparación ciudadana 

sobre la importancia y 

garantía del presupuesto 

participativo. 

 

 Participación  ciudadana 

en la priorización  del 

gasto publico. 

 Control social de la 

gestión pública. 

 

 Renovar la confianza 

en la Administración  

pública. 

 Restablecer el  

concepto de la política 

participativa. 

 

 Articular el trabajo 

entre la ciudadanía y 

sector público. 

 Evaluar la eficiencia 

en  la gestión 

mediante indicadores.  

 

 Priorizar las necesidades 

básicas insatisfechas. 

  Información adecuada y 

oportuna. 

 Implantar mecanismos 

de monitoreo a las 

peticiones  ciudadanas. 

 

 Concertación ciudadana 

en la elaboración de 

planes de desarrollo. 

 Ampliar  la participación 

en la elaboración de los 

Planes de D.O.T. 

 

 Conocer las 

capacidades  de los 

mecanismos e 

instancias de 

participación. 

 Transparentar el 

manejo de los 

recursos públicos.  
 

 Audiencias públicas 

para le declaración 

de presupuestos. 

 Reconocimiento de 

grupos de atención 

prioritaria. 

 Generar procesos de 

integración social. 

 

 Reconocimiento de las  

necesidades 

insatisfechas. 

 Módulos de 

comunicación oportuna. 

 Mecanismos para 

mejorar la atención a  las 

peticiones. 

 

 

 Capacitación sobre 

derechos y 

responsabilidades 

sociales. 

 Formación de líderes 

comunitarios. 

 Socialización de planes 

de desarrollo. 

 

MEDIOS  

 

 

MEDIOS  

 

 

MEDIOS  

 

 

MEDIOS  

 

F I N E S  
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RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS 
INDICADORES  DE 

VERIFICACIÓN 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN  
SUPUESTOS 

FIN: 
Promover la gestión participativa, protagónica y 

autónoma de la ciudadanía mediante los diferentes 

mecanismos e instancias de participación, que 

permitan establecer acciones de coordinación, 

formulación, seguimiento y evaluación de los planes, 

programas, proyectos, actividades y presupuestos del 

Cantón. 

 Alcanzar la implementación del  70% 

del plan en plazo establecido.  

 Asegurar la socialización y participación 

del plan en el menos del 40%. 

 Encuestas 

 Sondeos 

 Valoraciones   

 Evaluaciones de la 

aceptación del plan. 

 

 Que se den las 

condiciones necesarias 

para asegurar la 

participación de la 

ciudadanía 

 Generar compromisos 

entre ciudadanía e 

instituciones. 

PROPÓSITO: 
 Formular, controlar y evaluar la viabilidad de los 

planes, programas, proyectos y políticas cantonales. 

 Comprender los diferentes mecanismo de 

formulación,  coordinación, monitoreo y control de 

la sociedad con la gestión pública en el Cantón. 

 Evaluar el servicio y la gestión pública Cantón a 

través de indicadores de gestión. 

 Fortalecer la  formación ciudadana, consolidando las 

bases de una democracia participativa. 

  Conocer al menos el 80% del desarrollo 

de los planes, para hacer un adecuado 

control.   

 Conseguir que  el 70% de los 

mecanismos de participación sean 

implantados. 
 Evaluar la calidad en el servicio que 

ofrecen las diferentes GADs en el 

cantón. 

 Informes de avance de 

planes. 
 Certificaciones de obras. 

 Porcentajes  de 

asistencias técnicas. 

 Porcentajes de peticiones 

resueltas; 

 Porcentajes de 

participación ciudadana; 

 Número  de convenios, 

acuerdos. 
 

 Permanencia del apoyo 

de las organizaciones 

sociales. 
 Oportunidad de 

participación de género 

y generacional. 
 Estabilidad política. 

COMPONENTES:  
 Catastro de las necesidades básicas insatisfechas  

 Unidades básicas de participación capacitadas en 

temas de participación ciudadana 

 Formación y fortalecimiento de Líderes 

comunitarios. 

 Convocatorias que permitan ampliar  la 

participación ciudadana en la elaboración de los 

Planes de D.O.T. local. 

 Implementación de los diferentes  mecanismos de 

participación como el de la silla vacía  

 Audiencias públicas para le declaración de 

presupuestos. 

 Formar ciudadanía consciente  y crítica en temas 

como la rendición de cuentas. 

 Establecer indicadores que determinen la eficiencia 

de la gestión 

   La  nuestra sobre la  percepción de la 

necesidades básicas insatisfechas  40 %. 
 Cubrir 45% de capacitación en el cantón 

referente a temas de P.C.  
 Informes del nombramiento de líderes 

locales. 
 Numero de convocatorias a  mesas de 

trabajo referentes al desarrollo de los 

PDOTs. Locales.  
 Determinar número de secciones que 

incluyeron el mecanismo de silla vacía. 
 Convocatorias a audiencias. 

 Aprobación ciudadana  con respecto a 

las rendiciones de cuenta. 
 Validar y evaluar indicadores de gestión 

con autoridades y ciudadanía.   

 Encuestas  

 Porcentajes  de 

asistencias técnicas. 

 Nominas de líderes. 

 Informes de las mesas de 

trabajo. 

 Porcentajes de 

participación ciudadana 

con el mecanismo de 

silla vacía.  

 Registro de oficios a 

convocatorias de 

audiencias públicas  

 Evaluación ciudadana 

sobre el resultado de la 

rendición de cuentas. 
 Informes de validación 

de índices de gestión.  

 Demoras causadas por 

inasistencias. 
 Bajo poder de 

convocatoria. 
 Involucramiento de 

delegados del Consejo 

de Participación 

Ciudadana.  
 Correcta aplicación y 

cumplimiento del 

marco legal. 
 Condiciones 

presupuestarias 

adecuadas. 
 

ACTIVIDADES: 
 Aplicación del Direccionamiento estratégico  

 Introducción de temáticas con las unidades básicas 

de participación. 

 Implementar metodologías para la socialización 

sobre mecanismos e instancias de participación. 

 Difusión masiva en las unidades básicas sobre la 

normativa jurídica en la formulación, control y 

evaluación del desarrollo local.  

 Elaboración de acuerdos, convenios, alianzas 

estratégicas y operaciones conjuntas con las 

unidades básicas de participación. 

 Implementación de indicadores de gestión para la 

evaluación y control. 

 Elaboración de documento oficial para presentación 

y socialización del plan. 

 Implementación de por  lo menos el 

60% del plan. 
 Por lo menos un  65% de comprensión 

ciudadana sobre las temáticas tratadas.    
 Diseño de metodologías sencillas,  

claras que empoderen  y creen 

conciencia sobre la importancia de la 

implementación de los  mecanismos e 

instancias de participación ciudadana.   

 Cubrir al menos 60% de la difusión y 

socialización del plan. 
 Registro de convenios, alianzas 

estratégicas y acuerdos que nos permitan 

alcanzar los objetivos   

 Conseguir que al menos el 50%  GADs 

en el cantón se evalúan mediante 

indicadores de gestión. 

 Documento oficial. 

 Informes de desarrollo 

del plan. 

 Cronograma de visitas a 

unidades básicas de 

participación. 

 Evaluación de 

metodologías con 

ciudadanía. 

 Evaluar el alcance de la 

difusión del plan. 

 Valorar los índices de 

gestión alcanzados. 

 Organizar mesas 

redondas y de trabajo 

para evaluar, corregir, 

retroalimentar y 

planificar actividades 

futuras. 

 Las actividades del 

proyecto cuentan con el 

apoyo de las entidades 

involucradas. 
 Motivación y 

disponibilidad para 

participaciones en 

cargos. 
 Sensibilización social 
 Se dé lugar al debate, al 

dialogo, concierto y 

compromisos.  

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
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Los medios de comunicación social, a través de sus representantes legales, están obligados a 

rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores 

públicos sobre sus actos y omisiones.         (Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Art. 90.) 

 

 

Autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de empresas públicas 

o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades 

de interés público. 

 

La Rendición de Cuentas es también un proceso sistemático, deliberado, interactivo y 

universal, que involucra a autoridades, o sus representantes y representantes legales, según sea 

el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía 

por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos 

públicos.                                                     (Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Art. 89.) 

 

 

 

La Rendición de Cuentas es un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con 

información precisa, suficiente y con lenguaje asequible, que se realizará al menos una vez al 

año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores relacionados de la sociedad y 

debidamente publicitada.                                                                                (LOCPCCS.  Art. 9) 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

¿QUÉ ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS? 

 

¿QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A RENDIR CUENTAS? 

 

En caso de incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector público, el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitirá la queja a la Contraloría General 

del Estado para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las autoridades 

obligadas, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública por la negación de información.             (LOCPCCS.  Art. 11) 

 

 

1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y permanente, 

con respecto a la gestión pública; 

2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u omisiones de 

las/los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de quienes manejen fondos públicos; 

3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y, 

4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno. 

 (Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Art. 90.) 

OBJETIVOS DE LA  RENDICIÓN DE CUENTAS 
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Las autoridades elegidas por votación popular están obligadas a rendir cuentas, según el caso, 

principalmente sobre:  

1. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña electoral;  

2. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales;  

3. Presupuesto general y presupuesto participativo;  

4. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o,  

5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e  

internacional.                                           (Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Art. 92.) 

 

¿SOBRE QUE SE RINDE CUENTAS A NIVEL POLÍTICO?  

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Las funcionarias y los funcionarios, directivos y los responsables de la conducción de 

unidades administrativas, administraciones territoriales, empresas, fundaciones y otras 

organizaciones que manejen fondos públicos, están obligados, principalmente, a rendir 

cuentas sobre:  

1. Planes operativos anuales;  

2. Presupuesto aprobado y ejecutado;  

3. Contratación de obras y servicios;  

4. Adquisición y enajenación de bienes; y,  

5. Compromisos asumidos con la comunidad. 

                                                                (Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Art. 93.) 

 

¿SOBRE QUE SE RINDE CUENTAS A NIVEL 

PROGRAMÁTICO Y OPERATIVO? 

 

ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS LA SOCIEDAD CIVIL 

 Máximas autoridades de todas las funciones del 

Estado.  

 Autoridades del régimen dependiente (autoridades 

sectoriales). 

 Autoridades de los gobiernos autónomos 

descentralizados (Juntas parroquiales, Municipios, 

Gobiernos Provinciales). 

 Todos aquellos que ocupen cargos denominados de 

libre nombramiento o remoción. 

 Los servidores o servidoras de las instituciones 

públicas en general. 

 Organismos privados que reciban fondos públicos 

o realicen actividades de interés público. 

 

 El ciudadano o ciudadana en forma individual. 

 Los o las líderes que sean miembros de 

organizaciones de la Sociedad Civil. 

 Los o las representantes de Organizaciones 

Sociales, por ejemplo, de mujeres, adultos 

mayores, jóvenes, comunidades indígenas, entre 

otros. 

 Dirigentes o delegados de Asociaciones, 

instituciones, gremios, etc. 

 La Asamblea Local que, además, con base en la 

disposición legal tiene la responsabilidad de 

organizar de manera independiente el ejercicio de 

la Rendición de Cuentas al que están obligadas las 

autoridades electas. 

 Grupos de interés, concebidos como ciudadanos 

con intereses y agendas específicas. 
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 Art. 95 .- Principios de la participación.- (Constitución de La Republica Del Ecuador) 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se 

orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 Art. 304.- Sistema de participación ciudadana (COOTAD). 

Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto 

normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias. 

El sistema de participación ciudadana se constituye para: 

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así como, conocer y definir los 

objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas; 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial; y, en general, en la definición de propuestas de inversión pública; 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

d) Participar en la definición de políticas públicas; 

f)Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social; 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver con el desarrollo 

de los niveles territoriales. 

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa.  

 Artículo 295.- Planificación del desarrollo.- (COOTAD). 

Los gobiernos autónomos descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán 

estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, que además 

permitan ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales.  

 Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los GADs (C.P.F.P)  

 Los Consejos de Planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo 

Descentralizado; y, estarán integrados por: 

1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo presidirá y tendrá voto dirimente; 

2. Un representante del legislativo local; 

3. La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del gobierno autónomo descentralizado y tres 

funcionarios del gobierno autónomo descentralizado designados por la máxima autoridad del ejecutivo local; 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo establecido en la Ley y sus 

actos normativos respectivos; y, 

5. Un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los municipios; municipal en el caso de las 

provincias; y provincial en el caso de las regiones. 

 Art. 29.- Funciones de los Consejos de Planificación de los GADs (C.P.F.P) 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de 

desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de 

gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión con el respectivo 

plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial respectivos; 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de los 

respectivos niveles de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 

EMPODERAMIENTO DE   NORMATIVAS  
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 Art. 100.- Participación en los diferentes niveles de gobierno.- (Constitución de La Republica Del Ecuador) 

En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas,  

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, 

que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para:  

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

3.  Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social.  

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas,  veedurías, asambleas, cabildos populares, 

consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía.  

 Art. 56.- Las asambleas locales (LOPC). 

En cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá organizar una asamblea como espacio para la deliberación pública entre 

las ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y, de esta 

forma, incidir de manera informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios y, en general, la 

gestión de lo público. 

 Art. 62/63.- Apoyo a las asambleas locales (LOPC). 

Los diferentes niveles de gobierno, las respectivas autoridades locales o el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social apoyarán a las asambleas locales para hacer efectivo un verdadero sistema de participación ciudadana. /Para la 

entrega de fondos se observaran los siguientes criterios. 

1. Existencia continua de la asamblea, mínimo dos años; 

2. Alternabilidad íntegra de su dirigencia; 

3. Participación en la asamblea de actoras, actores y sectores de la sociedad; 

4. Equidad de género y generacional de las integrantes y los integrantes, así como, de las directivas; 

5. Interculturalidad y diversidad territorial; y, 

6. Prácticas de transparencia y rendición de cuentas. 

Para estos efectos, la entidad responsable elaborará el reglamento que corresponda. 

 Art. 71.- Obligatoriedad del presupuesto participativo.- (LOPC). 

 Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo en el 

marco de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil; 

asimismo, están obligadas a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria.  

El incumplimiento de estas disposiciones generará responsabilidades de carácter político y administrativo. 

  Art. 249.- Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- (COOTAD). 

Artículo 249.- No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo 

menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de 

programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 

Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.-  (LOPC) 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la 

rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o 

desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de 

cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes. 

Artículo 238.- Participación ciudadana en la priorización del gasto.- (COOTAD). 

Las prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por la asamblea 

local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 

participación. El cálculo definitivo de ingresos será presentado en el mismo plazo del inciso anterior, por el ejecutivo, en 

la asamblea local como insumo para la definición participativa de las prioridades de inversión del año siguiente.  

La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia 

de participación, considerando el límite presupuestario, definirá prioridades anuales de inversión en función de los 

lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, que serán  procesadas por el ejecutivo local e 

incorporadas en los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO Nª 1 

AÑO:  2011 – 2012 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover la gestión participativa, protagónica y autónoma de la ciudadanía mediante el empoderamiento de los diferentes mecanismos e instancias de 

participación, que permitan establecer acciones de coordinación, formulación, seguimiento y evaluación de los planes, programas, proyectos, actividades 

y presupuestos del Cantón. 

NOMBRE  DEL PROYECTO: Implementación del Plan Estratégico participativo con enfoque a la temática de participación ciudadana. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: El plan estratégico participativo con enfoque a la temática de participación ciudadana consolidará el conocimiento normativo en la sociedad, fortalecerá 

las organizaciones sociales, unidades básicas de participación, garantizando la formación y participación ciudadana en el Cantón. 

ACTIVIDAD ALCANCE DURACIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

INDICADOR 

DE ÉXITO 

RECURSOS 
PRESUPUESTO 

HUMANOS TECNOLÓGICOS MATERIALES 

ELABORACIÓN DE LA 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Institución 
 7 meses 

 

 Septiem-

bre 2011 

 Marzo  2012 

 Coordinador 

General 

 Tesista 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Técnicos de 

la AUCM 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 1000.00 

APROBACIÓN DE LA 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Institución  1mes 

 

 Marzo 

2012 

 Abril 2012 

 Consejo de 

Desarrollo y 

Gestión  

 Coordinación 

General 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Autoridades  

 Técnicos de 

la AUCM  

 Ciudadanía 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 0.00 

EJECUCIÓN Cantón   8 meses   Abril 2012 
 Noviembre 

2012 

 Autoridades  

 Técnicos de la 

AUCM  

 Ciudadanía 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Autoridades  

 Técnicos de 

la AUCM  

 Ciudadanía 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 2000.00 

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 
Institución  2 meses 

 Noviembre 

2012 

 Diciembre 

2012 

 Autoridades  

 Técnicos de la 

AUCM  

 Ciudadanía 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Grupo de 

Trabajo 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 500.00 
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4.3.2.- PROYECTO N°2 

Programa  continúo de capacitación y apoyo de la AUCM  a las diferentes instancias y 

unidades básicas de participación. 

DESCRIPCIÓN: 

La AUCM mediante la implementación de este proyecto conseguirá consolidar y apoyar la 

creación, articulación de las asambleas locales y los consejos de planificación locales, 

convirtiéndose en plataforma del desarrollo cantonal. 

 ALCANCE : 

 

En todos los Gobiernos Parroquiales por mandato legal se deben conformar las Asambleas 

Parroquiales, a su vez de estas se delegan a tres ciudadanos que conformaran los Consejos 

de Planificación, estas instancias de participación que tienen establecidas sus respectivas 

funciones y responsabilidades. 

 

 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL  

Cumplir con el mandato constitucional facultando a la ciudadanía incidir en la toma 

de decisiones, para la formulación, control y seguimiento de la gestión  pública. 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Consolidar y fortalecer los diferentes mecanismos e instancias de participación 

ciudadana en el Cantón. 

  Legitimar las diferentes unidades básicas de participación. 

 Fortalecer la conformación y articulación las diferentes Asambleas 

Parroquiales y Consejos de Planificación en el Cantón. 

 Coadyuvar a la democratización para la planificación del desarrollo local. 

 Forjar líderes para el mañana, que continúen con el proceso de fortalecimiento 

de la participación ciudadana. 
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 POLÍTICAS: 

 

 Fortalecer la autonomía, el pluralismo, la deliberación pública en el Cantón. 

 Construir una verdadera corresponsabilidad social de la ciudadanía, permitiendo 

así  alcanzar los objetivos deseados. 

 Generar una  cultura dialogante con la ciudadanía, autoridades y unidades básicas 

de participación. 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normas  legales establecidas para 

regular y fortalecer las relaciones entre ciudadanía y estado. 

 

 

 ESTRATEGIAS: 

 

 Reuniones continuas para conformar y consolidar los diferentes mecanismos e 

instancias de participación ciudadana como el de la silla vacía, rendición de 

cuentas, veedurías ciudadanas, etc. 

 Plan de capacitación para difundir y socializar el marco jurídico constitucional que 

empodera y consolida el poder ciudadano. 

 Implementar mecanismos permanentes de seguimiento a fin de verificar la 

coherencia de la planificación presupuestaria.  

 Expandir la difusión de los logros alcanzados mediante medios de comunicación y 

la web. 

 Actualización del catastro de las unidades básicas de participación. 

 Coordinar los trámites pertinentes personería jurídica  de asociaciones sociales. 

 Realizar un estudio y ajuste técnico al presupuesto institucional de la AUCM  a fin 

de englobar su gestión en el Cantón.  

 

  RESPONSABLE: 

 

Las personas responsables de la ejecución del proyecto son: Autoridades, Consejo de 

Desarrollo y Gestión, GADs parroquiales, Coordinación General, técnicos de la 

AUCM. 
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 DURACIÓN:  

 

Se prevee que el tiempo establecido para la elaboración del proyecto, tiene una 

duración de: 5 meses a partir de junio del 2012, y su implementación será a partir de 

enero 2013. 

 

 RECURSOS  

 

 Recurso Humano: Autoridades, Técnicos de la AUCM, Ciudadanía. 

 Recurso Financiero: Presupuesto destinado para desarrollo del proyecto 

 Recurso Material: Materiales y suministros de oficina. 

 Recurso Tecnológico: Equipos de computación e infocus. 

 

 BENEFICIOS ESPERADOS: 

 

 Empoderamiento de la ciudadanía 

 Socialización del marco jurídico y legal que fortalece la participación ciudadanía. 

 Conformación  las diferentes instancias y unidades básicas. 

 Promover  la práctica de los mecanismos de participación ciudadana.  

 Generar una adecuada planificación para el desarrollo local. 

 

 RIESGOS  

 

 Trabas en la conformación de asambleas locales y en los consejos de planificación  

 Falta de participación ciudadana 

 Confusión en la interpretación de las leyes 
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO Nª 2 

AÑO:  2012 – 2013 

OBJETIVO GENERAL: 
Este proyecto conseguirá consolidar y apoyar la creación, articulación de las asambleas locales y los consejos de planificación locales, instancias de 

participación que tienen establecidas sus respectivas funciones y responsabilidades, convirtiéndose en plataforma del desarrollo cantonal. 

NOMBRE  DEL PROYECTO: Programas continuos de capacitación y apoyo de la AUCM  a las  a las diferentes instancias y unidades básicas de participación. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Cumplir con el mandato constitucional facultando a la ciudadanía incidir en la toma de decisiones, para la formulación, control y seguimiento de la 

gestión  pública. 

ACTIVIDAD ALCANCE DURACIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

INDICADOR 

DE ÉXITO 

RECURSOS 
PRESUPUESTO  

HUMANOS TECNOLÓGICOS MATERIALES 

ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE FORTALECIMIENTO DE 

LAS DIFERENTES 

INSTANCIAS Y UNIDADES 

BÁSICAS DE 

PARTICIPACIÓN  

Cantón  

 

 

 5 meses 

  

 Junio 

2012 

 Noviembre 

2012 

 Consejo de 

Desarrollo y 

Gestión  

 Coordinación 

General 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Técnicos de 

la AUCM 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 700.00 

APROBACIÓN DEL PLAN Institución  1mes 

 

 Diciembre 

2012 

 

 Diciembre  

2012 

 Consejo de 

Desarrollo y 

Gestión  

 Coordinación 

General 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Autoridades  

 Técnicos de 

la AUCM  

 Ciudadanía 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 0.00 

EJECUCIÓN DEL PLAN 
Cantón 

 6 meses  
 Enero 

2013 

 Junio / julio 

2013 

 Autoridades  

 Técnicos de la 

AUCM  

 Ciudadanía 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Autoridades  

 Técnicos de 

la AUCM  

 Ciudadanía 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 2000.00 

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 
Institución  2 meses  julio 2011  octubre 2013 

 Autoridades  

 Técnicos de la 

AUCM  

 Ciudadanía 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Grupo de 

Trabajo 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 500.00 
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4.3.2.- PROYECTO N°3 

Capacitación a las autoridades y miembros de los Gobiernos  Parroquiales sobre las nuevas 

normativas reconocidas por la constitución y la ley. 

DESCRIPCIÓN: 

Obedeciendo al mandato legal, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

tienen establecidas sus competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

constitución y la ley; por lo tanto el proyecto apunta al fortalecimiento institucional y a la 

temática de participación ciudadana. 

ALCANCE: 

Los Gobierno Parroquiales por mandato constitucional cuentan con la suficiente autonomía 

a fin de alcanzar el desarrollo local, teniendo como plataforma la participación de la 

ciudadanía. Permitiendo una adecuada gestión de la administración pública, con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, 

continuidad, solidaridad, interculturalidad, participación, equidad, etc. 

 

 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL  

Consolidar la institucionalización de los GADs parroquiales, entendiendo sus 

respectivas competencias, exclusivas y concurrentes a demás de afianzar lazos de 

participación con la ciudadanía, en virtud del desarrollo local y cantonal.  

 

 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Fortalecer la institucionalización de las juntas parroquiales. 

 Apropiada planificación del ordenamiento territorial y desarrollo local. 

 Coordinar planes, programas y proyectos con el gobierno cantonal y provincial. 

 Implementar técnicas para diagnosticar las necesidades básicas insatisfechas en 

las parroquias. 

 Promover la organización de los barrios y las comunidades. 
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 POLÍTICAS: 

 

 Fortalecer permanentemente el apoyo interinstitucional. 

 Fortalecer la autonomía política administrativa en los gobiernos parroquiales. 

 Generar una  cultura dialogante con la ciudadanía, autoridades y unidades básicas 

de participación. 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normas  legales establecidas para 

regular y fortalecer las relaciones entre ciudadanía y estado. 

 

 ESTRATEGIAS: 

 

 Talleres de capacitación a las autoridades y miembros de los Gobiernos  

Parroquiales con el fin de que asemejen sus nuevos modelos de gestión de la 

administración pública.  

 Implementar mecanismos permanentes de seguimiento a fin de verificar la 

coherencia de la planificación presupuestaria.  

 Convenio de fortalecimiento interinstitucional con los GADs parroquiales. 

 Establecer indicadores de gestión que permitan evaluar objetivamente el desarrollo 

y cumplimiento de la gestión en las juntas parroquiales. 

 Desarrollar metodologías para hacer efectiva la rendición de cuentas.  

 Estudio de la factibilidad a cerca de la formación de mancomunidades. 

 

  RESPONSABLE: 

 

Las personas responsables de la ejecución del proyecto son: Consejo de Desarrollo y 

Gestión, Técnicos de la AUCM, Convenio Interinstitucional con Gobiernos 

Parroquiales 

 

 DURACIÓN:  

 

Se prevee que el tiempo establecido para la elaboración del proyecto, tiene una 

duración de: 5 meses a partir de Julio 2013, y su implementación será a partir de 

febrero del 2014. 
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 RECURSOS  

 

 Recurso Humano: Autoridades, Técnicos de la AUCM, Ciudadanía. 

 Recurso Financiero: Presupuesto destinado para desarrollo del proyecto 

 Recurso Material: Materiales y suministros de oficina. 

 Recurso Tecnológico: Equipos de computación e infocus. 

 

 BENEFICIOS ESPERADOS: 

 

 Fortalecimiento Institucional. 

 Adecuado modelo de gestión de las juntas parroquiales. 

 Mejorar la atención a las peticiones ciudadanas. 

 Q las autoridades conciban el trabajo conjunto y corresponsable con la ciudadanía.  

 

 RIESGOS  

 

 Falta de compromiso de los gobiernos parroquiales 

 No conseguir alcanzar el 80% de los gobiernos parroquiales. 
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO Nª 3 

AÑO: 2013 

OBJETIVO GENERAL: Consolidar la institucionalización de los GADs parroquiales, entendiendo sus respectivas competencias, exclusivas y concurrentes a demás de afianzar lazos 

de participación con la ciudadanía, en virtud del desarrollo local y cantonal.  

NOMBRE  DEL PROYECTO: Capacitación a las autoridades y miembros de los Gobiernos  Parroquiales sobre las nuevas normativas reconocidas por la constitución y la ley. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer la institucionalización de las juntas parroquiales. 

ACTIVIDAD ALCANCE DURACIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

INDICADOR 

DE ÉXITO 

RECURSOS 
PRESUPUESTO 

HUMANOS TECNOLÓGICOS MATERIALES 

ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE LOS 

GADS PARROQUIALES  

Institución  5 meses 

 

 Julio 2013 

 

 

 Diciembre 

2013 

 Coordinador 

General 

 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Técnicos de 

la AUCM 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 1000.00 

APROBACIÓN DEL PLAN 
Institución  1mes 

 

 Enero 

2014 

 Febrero 2014 

 Consejo de 

Desarrollo y 

Gestión  

 Coordinación 

General 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Autoridades  

 Técnicos de 

la AUCM  

 Ciudadanía 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 0.00 

EJECUCIÓN DEL PLAN 
GADs 

parroquiales 
 6 meses  

 

 Febrero 

2014 
 Agosto 2014 

 Autoridades  

 Técnicos de la 

AUCM  

 Ciudadanía 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Autoridades  

 Técnicos de 

la AUCM  

 Ciudadanía 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 2000.00 

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 
Institución  2 meses 

 

 

 Agosto 

2013 

 

 Octubre 2014 

 

 Autoridades  

 Técnicos de la 

AUCM  

 Ciudadanía 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Grupo de 

Trabajo 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 500.00 
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4.3.2.- PROYECTO N°4 

Convención Cantonal que generen espacios de diálogo entre ciudadanía, autoridades de los 

GADS, instituciones involucradas y entidades del régimen dependiente a fin de fortalecer el 

seguimiento, a los sistemas de participación ciudadana en el desarrollo de los planes 

locales. 

 DESCRIPCIÓN: 

 

Para efectos de desarrollar la planificación participativa a nivel Cantonal se necesitará  

consolidar y articular, las asambleas y los consejos de planificación parroquiales, delegados 

de entidades de régimen dependiente, y demás autoridades, para establecer los lineamientos 

del desarrollo cantonal. 

 ALCANCE : 

 

Este es un proyecto q involucra a todas las asambleas locales, los consejos de planificación 

locales, unidades básicas de participación, a los GADs parroquiales y al GAD municipal, 

con el propósito de conocer el avance de los planes desarrollo, hacer los correctivos en caso 

de ser necesario y programar su correcta articulación.    

 

 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL  

Articular las instancias mixtas de participación cantonal, que estarán conformadas 

por delegados ciudadanos de las asambleas locales, autoridades, delegados del 

régimen dependiente, quienes tendrán la responsabilidad generar una adecuada 

planificación para el desarrollo del Cantón.    

 

 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Establecer lineamientos para las asambleas locales y consejos de planificación en el 

cantón. 

 Conformación de las instancias mixtas de participación a nivel cantonal. 
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 Adecuar  una correcta planificación participativa de ordenamiento territorial y 

desarrollo cantonal. 

 Determinar delegados para la instancia mixta participativa provincial. 

 

 POLÍTICAS: 

 

 Fortalecer permanentemente el apoyo interinstitucional. 

 Impulsar mecanismos que  mejoren la calidad de vida del Cantón acorde a las 

políticas del buen vivir (Sumak kawsay). 

 Fortalecer la autonomía, el pluralismo, la deliberación pública en el Cantón. 

 Garantizar el libre acceso a la información pública oportuna y de calidad. 

 Generar una contribución desinteresada de los actores involucrados. 

 Generar acciones y compromisos por la construcción de una sociedad más justa 

equitativa y humana. 

 

 ESTRATEGIAS: 

 

 Mediante convenios generar la articulación de las asambleas locales y los consejos 

de planificación locales en el Cantón.  

 Talleres que fomenten espacios de integración entre ciudadanía, servidores 

públicos, autoridades, instituciones involucradas, entidades del régimen 

dependiente a fin de lograr un verdadero trabajo en equipo. 

 Sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia y alcances de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, con énfasis en la prevención y gestión de 

riesgos.  

 Evaluar periódicamente cómo va el desarrollo de planes, programas, proyectos del 

gobierno Cantonal. 

 Regular los mecanismos pertinentes a fin de controlar la coherencia de la 

planificación presupuestaria y el gasto público en el cantón.  
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  RESPONSABLE: 

 

Las personas responsables de la ejecución del proyecto son: Autoridades de los 

GADs, Consejo de Desarrollo y Gestión, Coordinación General, técnicos de la 

AUCM, asambleas locales, consejos de planificación locales. 

 

 DURACIÓN:  

 

Se prevee que el tiempo establecido para la elaboración del proyecto, tiene una 

duración de: 5 meses a partir de junio del 2014, y su implementación será a partir de 

febrero 2015. 

 

 

 RECURSOS  

 

 Recurso Humano: Autoridades, Técnicos de la AUCM, Ciudadanía. 

 Recurso Financiero: Presupuesto destinado para desarrollo del proyecto 

 Recurso Material: Materiales y suministros de oficina. 

 Recurso Tecnológico: Equipos de computación e infocus. 

 

 BENEFICIOS ESPERADOS: 

 

 Legitimar los procesos participativos de planificación Cantonal con el compromiso 

y disponibilidad de los gobiernos parroquiales, autoridades y ciudadanía. 

 Mejorar la calidad de la inversión pública  

 Fortalecer la participación ciudadana 

 Fortalecer la planificación participativa 

 

 RIESGOS  

 

 Trabas en la designación de delegados para conformación de instancias Mixtas de 

participación.  

 Asambleas y consejos de planificación locales, sin conformarse. 

 Falta de representatividad ciudadana. 
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO Nª 4 

AÑO:  2014 – 2015 

OBJETIVO GENERAL: 
Articular las instancias mixtas de participación cantonal, que estarán conformadas por delegados ciudadanos de las asambleas locales, autoridades, delegados 

del régimen dependiente, quienes tendrán la responsabilidad generar una adecuada planificación para el desarrollo del Cantón.  

NOMBRE  DEL PROYECTO: 
Convención Cantonal que generen espacios de diálogo entre ciudadanía, autoridades de los GADS, instituciones involucradas y entidades del régimen 

dependiente a fin de fortalecer el seguimiento, a los sistemas de participación ciudadana en el desarrollo de los planes locales. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Legitimar los procesos participativos de planificación  participativa, mediante las instancias mixtas de participación Cantonal. 

ACTIVIDAD ALCANCE DURACIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

INDICADOR 

DE ÉXITO 

RECURSOS 
PRESUPUESTO  

HUMANOS TECNOLÓGICOS MATERIALES 

ELABORACIÓN DEL 

PLAN  PARA LA 

CONVENCIÓN 

CANTONAL  

Institución  5 meses 

 

 

 Agosto  

2014 

 

 Enero  2015 

 Coordinador 

General 

 Tesista 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Técnicos de 

la AUCM 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 1000.00 

APROBACIÓN DEL PLAN 
 

Institución  1mes 

 

 Enero  

2015 

 Febrero  2015 

 Consejo de 

Desarrollo y 

Gestión  

 Coordinación 

General 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Autoridades  

 Técnicos de 

la AUCM  

 Ciudadanía 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 0.00 

EJECUCIÓN DEL PLAN Cantón   4 meses  

 

 Marzo  

2015 

 Junio 2015 

 Autoridades  

 Técnicos de la 

AUCM  

 Ciudadanía 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Autoridades  

 Técnicos de 

la AUCM  

 Ciudadanía 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 2000.00 

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

 

Institución  2 meses 

 

 Junio 2015 

 

 Agosto 2015 

 Autoridades  

 Técnicos de la 

AUCM  

 Ciudadanía 

Objetivos 

Cumplidos/ 

Objetivos 

Propuestos 

 Grupo de 

Trabajo 

 Equipo de 

Computación e 

infocus 

 Materiales y 

Suministros 

de Oficina 

USD 500.00 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

5.1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS.- 

La gestión por procesos se ha convertido en una de las herramientas administrativas mas 

implantadas en todos los tipos de organizaciones, ya que hace que su desempeño sea más 

eficaz. Los procesos están compuestos por todas las actividades que se anillen entre sí, y 

que utilizan ciertos recursos y controles para transformar elementos de entrada como: 

especificaciones, recursos, información, servicios y los transforma en resultados: otras 

informaciones, servicios, productos, pueden considerarse como un proceso.  

La gestión por procesos se orienta hacia los resultados, los resultados de un proceso, se 

caracterizan por tener un valor agregado, respecto a las entradas y pueden constituir 

directamente en elementos de entrada del siguiente proceso o en productos finales. 

  

 

 

 

 

 

DEFINICIONES.-  

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS (Gobernantes).- Son los que están vinculados al ámbito de 

las responsabilidades de la dirección; se refiere fundamentalmente a procesos de 

planificación y otros ligados  a factores claves o estratégicos,  permiten definir y desplegar 

objetivos de la organización. Los procesos estratégicos intervienen en la visión de una 

organización. 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

PROCESOS OPERATIVOS 

PROCESOS DE APOYO 

R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

  

U
S

U
A

R
IO

 

 S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

  

U
S

U
A

R
IO

 

INPUT OUTPUT 

PROCESS  
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PROCESOS OPERATIVOS (Habilitantes).- Son aquellos ligados directamente con la 

realización del producto o servicio, son aquellos que añaden valor o inciden directamente 

en su transformación. Componen la cadena del valor de la organización. También pueden 

considerarse procesos clave aquellos que, aunque no añadan valor, consuman muchos 

recursos. Los procesos operativos intervienen en la misión, pero no necesariamente en la 

visión de la organización. 

PROCESOS DE APOYO (Soporte).- son aquellos procesos que dan soporte a los procesos 

operativos, son necesarios para el control y mejora del sistema de gestión,  se suelen 

referir a procesos relacionados con recursos y mediciones.
58

 

 Macro proceso.- Agrupación de los procesos generales de una organización, elevados a 

un nivel superior de manera que definan claramente la naturaleza de la institución.   

 Proceso.- Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 

elementos de entrada o insumos, en elementos de salida o resultados. Los recursos 

pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

 Sub procesos.- Son partes bien definidas en un proceso, la identificación de estos  

resultan ventajosos para determinar los diferentes problemas que pueden presentarse 

dentro de un mismo proceso. 

 Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso, los 

procedimientos contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; que debe 

hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que 

materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y 

registrarse. 

 Sistema.- Es una estructura organizativa, compuesta por procedimientos, procesos y 

recursos necesarios para implantar una gestión determinada: sistema de gestión de la 

calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. 

 Actividades.- Es la suma de tareas que normalmente se agrupan para desarrollar una 

actividad, en un procedimiento la secuencia ordenada de actividades da como resultado 

un subproceso o un proceso. 

 

 

 

                                                           
58

 http://www.iat.es/excelencia/html/subidas/descarga/guiagestionprocesos.pdf 
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5.2. CADENA DE VALOR DE LA AUCM 

Michael Porter propuso la cadena de valor como un modelo teórico que permite describir 

el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al 

cliente final.
59

 

Toda empresa u organización realiza una serie de actividades para diseñar, producir, 

comercializar, entregar un producto o servicio. El concepto de cadena de valor se enfoca en 

la identificación de los procesos y operaciones que aportan valor a estas, desde la creación 

de la demanda hasta que ésta es entregada como producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59

 http://yoemprendo.es/2011/01/11/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/  ; Michael E. Porter en obra 

Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL  

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA  

 CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

 ESTATUTO ASAMBLEA LOCAL DEL CANTÓN MONTÚFAR 

 LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 

 

Identificar 
Necesidades  

 Solicitudes de 

apoyo Técnico. 

 Asesoramiento. 

 Denuncias.  

 Levantamiento y 

Análisis de 

necesidades.   

 Priorización de 

necesidades. 

 Expectativas C. 

 

 Verificación de 

información  

 Precisar 

competencias. 

 Coordinación y 

direccionamiento 

de trámites. 

 Análisis de 

requerimientos 

ciudadanos. 

Establecer   

Responsables  

 

Ejecutar 

Funciones y 

Competencias    

 

Articular    

Mecanismos de 

Participación y 

Control. 

 Ejecución de  

programas. 

 Gestionar apoyo 

interinstitucional 

 Solución de 

requerimientos, 

peticiones. 

 Asesoría legal a 

la ciudadanía. 

 Planes proyectos. 

 Implementar 

mecanismos de 

control social. 

 Implementar 

mecanismos de 

participación C.   

 Presupuestos 

participativos 

 Rendición de 

cuentas.  

 

Misión; Visión 

Objetivos  

Políticas, 

Estrategias  

Principios y 

valores.   

 

 PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO  

 EQUIPOS TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIÓN  

 CLIMA ORGANIZACIONAL ADECUADO 

 ASESORÍA JURÍDICA  

 ASESORÍA TRIBUTARIA  

 Elaborado por: Fernando Aguilar 

http://www.blogger.com/goog_1598621930
http://es.scribd.com/fullscreen/30246611?access_key=key-1b94y3rwqcbwg0ei36mr
http://es.scribd.com/fullscreen/39686663?access_key=key-1k1daczgfdy3jn5wfu7r
http://es.scribd.com/fullscreen/39686663?access_key=key-1k1daczgfdy3jn5wfu7r
http://www.scribd.com/full/40003401?access_key=key-mvjbhnadiv24f8392hp
http://www.scribd.com/full/39076220?access_key=key-625gt1tsj1k41k3lccr
http://www.scribd.com/full/48703818?access_key=key-mtvu9at9ptq0ef0yei4
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5.3. MAPA DE PROCESOS DE LA AUCM 

El mapa de procesos permite una visión general del sistema de gestión de una institución, 

es la estructura donde se evidencia la interacción de los procesos para la prestación de sus 

servicios. Con este diagrama podemos analizar la cadena de entradas, proceso y salidas, en 

la cual la salida de un proceso se puede convierte en entrada de otro proceso, hasta lograr el 

resultado fin deseado. 
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Direccionamiento 

Institucional 

Fortalecimiento  

Organizacional  

Articulación 

Interinstitucional   

Socialización y  

Empoderamiento    

  Promover  incentivar y garantizar la participación ciudadana.  

  Formar ciudadanía consciente, pluralista, deliberante y organizada.   

  Formulación, seguimiento, control y evaluación de la gestión pública.  

Gestión de Apoyo 

Técnico.   

Gestión 

Administrativa 

Financiera. 

Gestión Jurídica y 

Desarrollo Social.   

Desarrollo Local  

Desarrollo social  

Buen Vivir (Sumak kawsay)   

 

Gestión de  

Proyectos.     
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ásicas d
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articip
ació

n
    

 

  Construir una sociedad más justa equitativa y humana. 

PROCESOS ESTRATÉGICOS  

PROCESOS OPERATIVOS  

PROCESOS APOYO 

PROCESOS TRANSVERSALES  

Elaborado por: Fernando Aguilar 

Retroalimentación  
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5.4. DIAGRAMA DE FLUJO O FLUJOGRAMAS  

Según Chiavenato, Idalberto.- los flujogramas son importantes en toda organización y 

departamento, ya que este permite la visualización de las actividades innecesarias y 

verifica si la distribución del trabajo está equilibrada, o sea, bien distribuida en las 

personas, sin sobrecargo para algunas mientras otros trabajan con mucha holgura. 

Según Gómez Cejas, Guillermo.- Los flujogramas ayudan a designar cualquier 

representación gráfica de un procedimiento o parte de este, el diagrama de flujo, como su 

nombre lo indica, representa el flujo de información de un procedimiento. 

Según Gómez Rondón.- Los flujogramas o diagramas de flujo son importantes para el 

diseñador porque le ayudan en la definición formulación, análisis y solución del problema. 

El diagrama de flujo ayuda al analista a comprender el sistema de información de acuerdo 

con las operaciones de procedimientos incluidas, le ayudará a analizar esas etapas, con el 

fin tanto de mejorarlas como de incrementar la existencia de sistemas de información para 

la administración.
60

 

En la actualidad los flujogramas o diagramas de flujo son  utilizados como herramientas de 

apoyo que procuran un entendimiento de un proceso en su totalidad, es una representación 

gráfica de las etapas de un proceso, obteniéndose una descripción detallada de cómo 

funciona el mismo, permitiendo establecer los puntos fundamentales del desarrollo del 

proceso, además su simbología simple permite establecer un esquema fácil de interpretar, 

es muy útil para determinar oportunidades para la mejora continua de los procesos que se 

están ejecutando. 

La simbología a utilizar será la siguiente:  

 

INICIO O FIN.- Nos indica cuando inicia y termina un 

proceso, además se usa para indicar una unidad 

administrativa o funcionario.  

 

OPERACIÓN.- Se describe brevemente las 

actividades o etapas inmersas en el proceso. 

 

                                                           
60

 http://flujograma.wikispaces.com/Definicion+y+caracteristicas+de+Digrama+de+Flujo 

INICIO / FIN 
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DECISIÓN.-   El proceso de toma de decisión, se 

ramifica de acuerdo a las posibles respuestas, cada 

camino debe llevar a otra actividad. 

 

LÍNEAS DE FLUJO.- Son flechas que conectan las 

actividades y dan dirección al flujo y a todo el  

proceso.  

 

CONECTORES.- Se utiliza cuando el proceso es 

demasiado extenso, puede usarse también para pasar a 

la siguiente página. 

 

CONECTOR DE PÁGINA.- representa una conexión 

o enlace con otra pagina diferente en flujogramas 

demasiado extensos.  

 

DOCUMENTO.- Representa cualquier tipo de 

documento que entre, se utilice o se genere dentro en 

el proceso.  

 

ARCHIVO.-  Indica la custodia documental, que se 

guarda un documento en forma permanente o 

temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A = B 

1 

Si 

No 

2 
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5.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS GENERALES DE LA AUCM 
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direccionamiento  de 
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CIUDADANÍA 

Gestión  Planes 
Programas y Proyectos   

Articular 
Cooperación 

Interinstitucional  

Denuncias  con 

Entidades de Control y 

Regulación  

Apoyo Técnico 

Presupuestos 
Participativos 

Implantar Mecanismos 

de Control Social  

 

Rendición de cuentas 

Veedurías ciudadanas 

Observatorios C. 

Deliberación pública 

Consejo de planificación  
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o
 

Elaborado por: Fernando Aguilar 

Solicitudes de  
Asesoría Tributaria   

Enrutamiento de 

trámites 

Validación  con el Plan 
Operativo 

Participativo    

Silla vacía  

Si 

No 

Contamos 
con los 

Recursos 

Si 

No 
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5.6. INVENTARIO DE PROCESOS  

1.-   CONSEJO DE DESARROLLO Y GESTIÓN  

 Administración del presupuesto. 

 Aprobación y suscripción de planes, programas, proyectos y convenios 

institucionales. 

 Certificación  documental legal, educadamente solicitada. 

 Seguimiento a las  resoluciones de la AUCM, y  a las acciones de comités 

intersectoriales. 

 

2.-   COORDINACIÓN GENERAL  

 Desarrollo y seguimiento del plan operativo anual. 

 Asesoría jurídica a organizaciones, actores sociales, comités. 

 Atención de peticiones  y requerimientos de la ciudadanía. 

 Recepción de la documentación externa. 

 Generar informes mensuales de su gestión.  

 Administración de equipos. 

 Administración control y custodia documental generada. 

 Capacitación y motivación al personal. 

 Desarrollo y apoyo técnico a las diferentes organizaciones sociales. 

 Manejo y actualización del portal web y Tics. 

 Medir la satisfacción del usuario gestión de calidad.  

 Manejo del portal  INCOP.  

 Movilización y Transporte. 

 

3.-  COORDINACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

 Asesoría tributaria ciudadanía y actores sociales. 

 Facturación y cobranzas. 

 Compras y  adquisiciones. 

 Responsable del Proceso contable y declaraciones SRI. 

 Generar informes mensuales de su gestión. 

 Responsable del manejo correcto del presupuesto.   
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5.7. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PROCESOS 

Para clasificar los procesos de acuerdo a su jerarquía se han establecido las siguientes 

preguntas. 

1. ¿Este proceso satisface los requerimientos de la ciudadanía? 

2. ¿Este proceso incrementa la calidad del servicio y fortalece la imagen 

institucional? 

3. ¿Esté proceso permite reducir costos y tiempo? 

4. ¿Este proceso se permite  desarrollar  funciones, capacidades y competencias? 

5. ¿Este proceso genera valor? 

6. ¿Este proceso cuenta con los recursos necesarios para su ejecución? 

Para dar una valoración a las preguntas planteadas se utilizará la siguiente tabla: 

 Si la respuesta es afirmativa: 1 

 Si la respuesta es negativa: 0 

 

De la misma manera para la clasificación de los procesos utilizaremos la siguiente tabla: 

 Estratégicos - Gobernantes G 

 Operativos - Habilitantes H 

 Soporte - Apoyo  A 
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PROCESOS 
PREGUNTAS 

TOTAL 
CLASIFICACIÓN  

1 2 3 4 5 6 G H A 

CONSEJO DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

 Administración del presupuesto. 1 1 0 1 1 1 5 x   

 Aprobación y suscripción de  planes, programas,  proyectos  

y convenios  institucionales.    
1 1 1 1 1 1 6 x   

 Certificación  documental legal, correctamente solicitada. 0 0 0 1 0 1 2   x 

 Seguimiento a las resoluciones de la AUCM, y  a las 

acciones de comités intersectoriales. 
1 1 0 1 1 1 5  x  

COORDINACIÓN GENERAL 

 Desarrollo y seguimiento del plan operativo anual. 1 1 0 1 1 1 5 x   

 Asesoría jurídica a organizaciones, actores sociales, 

comités. 
1 1 0 1 1 1 5  x  

 Atención de peticiones  y requerimientos de la ciudadanía. 1 1 0 1 0 1 4  x  

 Recepción de la documentación externa. 1 0 0 1 0 1 3   x 

 Generar informes mensuales de su gestión.  0 1 0 1 1 1 4   x 

 Administración de equipos. 1 1 0 1 0 1 4   x 

 Administración control y custodia documental generada. 0 1 0 1 1 1 4  x  

 Capacitación y motivación al personal. 1 0 0 1 1 1 4  x  

 Desarrollo y apoyo técnico a las diferentes organizaciones 

sociales. 
1 1 1 1 1 1 6 x   

 Manejo y actualización del portal web y Tics. 1 1 0 0 0 1 3   x 

 Medir la satisfacción del usuario gestión de calidad.  1 1 1 1 1 1 6 x   

 Manejo del portal  INCOP.  1 1 0 1 0 1 4   x 

 Movilización y Transporte. 0 1 1 0 0 1 3   x 

COORDINACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

 Asesoría tributaria ciudadanía y actores sociales. 1 1 0 1 1 1 6  x  

 Facturación y cobranzas. 0 1 0 0 1 1 3   x 

 Compras y  adquisiciones. 0 1 0 0 1 1 3   x 

 Responsable del Proceso contable y declaraciones SRI. 1 1 0 0 1 1 4  x  

 Generar informes mensuales de su gestión. 0 1 0 1 1 1 4   x 

 Responsable del manejo correcto del presupuesto.   1 1 1 1 1 1 6 x   

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PROCESOS AUCM 
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5.9. MAPA DE PROCESOS SELECCIONADOS AUCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de Desarrollo y Gestión 

 Administración del presupuesto. 

 Aprobación y suscripción de  planes, programas,  proyectos  y convenios  institucionales.  

 Medir la satisfacción del usuario gestión de calidad.    

 

Coordinación General 

 Desarrollo y seguimiento del plan operativo anual. 

 Desarrollo y apoyo técnico a las diferentes organizaciones sociales. 

 

Coordinación Financiera y Contable 

 Responsable del manejo correcto del presupuesto.   

Consejo de Desarrollo y Gestión 

 Seguimiento a las  resoluciones de la AUCM. 

 

Coordinación General 

 Asesoría jurídica a organizaciones, actores sociales, comités. 

 Atención de peticiones  y requerimientos de la ciudadanía. 

 Administración control y custodia documental generada. 

 Capacitación y motivación al personal. 

 

Coordinación Financiera y Contable 

 Asesoría tributaria ciudadanía y actores sociales. 

 Responsable del Proceso contable y declaraciones SRI. 

Consejo de Desarrollo y Gestión 

 Certificación  documental legal, correctamente solicitada. 

 

Coordinación General 

 Recepción de la documentación externa. 

 Generar informes mensuales de su gestión.  

 Administración de equipos. 

 Manejo y actualización del portal web y Tics. 

 Manejo del portal  INCOP.  

 Movilización y Transporte. 

 

Coordinación Financiera y Contable 

 Facturación y cobranzas. 

 Compras y  adquisiciones. 

 Generar informes mensuales de su gestión. 
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Elaborado por: Fernando Aguilar 
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DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS SELECCIONADOS  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: 

Medir la satisfacción del usuario gestión de calidad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe  

 

Encuesta 

 

Coordinación General 

Diseñar  cuestionario   

Resultados 
Favorables  

 

Si 

No 

Establece parámetros de 

satisfacción  

INICIO 

Análisis de expectativas y 
necesidades  

Propone acciones 
correctivas   

Contrasta información  y 
tabular    

Establece un diagnostico 
previo      

Registrar  Incidencias 

Determinar fortalezas 
institucionales       

Determinar debilidades 
institucionales       

Ejecutar y aplicar  acciones 
correctivas y preventivas    

Determinar  y valoración 
de indicadores de gestión   

Establecer línea base para 
mejora continua  

Contrarrestar  debilidades 
institucionales       

Potencializar  fortalezas 
institucionales       

Determinar estrategias  

Determinar muestra y 

aplicar encuesta  

FIN  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: 

Manejo correcto del presupuesto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportes 

 

 

Reportes  

 

Reportes  

 

Convenio  

 

Solicitud  

 

Plan Operativo Anual 
de la AUCM  

 

Solicitud al presidente del 

Consejo de Desarrollo y G.  

Aprobación del 
Presidente y 

Tesorero C.D.G.  

 
Si 

No 

Gestión de Recursos 
propios    

Donaciones Voluntarias de 

Organizaciones   

Subsidio del gasto 

 

INICIO 

Partida Presupuestaria 
Municipal     

Asesoramiento tributario 

Asesoramiento legal 

Apoyo Técnico  

Celebración de convenio de 
apoyo Institucional  

Donación voluntaria 

Desembolso del gasto 

Implementar 
Cronograma de Ejecución 

de planes y proyectos   

 

Archivo de petición 
(pendientes)  

 

Ejecución del convenio 

Informe económico  
 

Registro archivo contable  

Seguimiento, control y 
evaluación del plan   

 

Petición 
Dispuesta en el 

POA   

 
Si 

No 

Contrasta con el 
Cronograma del POA 

Determinación de tiempos 
y alcances 

Ejecución de Programas 
(plan de acción)  

 

Coordinación 
Financiera y Tesorería  

 

Peticiones ciudadanas 

Informe económico  

 

Manejo contable 
Balances y Cuentas de 

Saldos  

 

Control presupuestario  

 

Declaración  y Pago de 
Impuestos  

 

Atender requerimientos  

y peticiones 
Desembolsos 

presupuestados 
Informe económico  

 

FIN  

1 

1 
Registros contables y 
cuentas de saldos de 

Ejecución Presupuestaria  
 

Presupuesto aprobado por 
el Pleno del Concejo      

Pág.  172 
 

 



Pág.  173 
 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: 

Asesoría jurídica a organizaciones, actores sociales, comités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notificación   

 
Resolución  

 

Expediente  

 

Acuerdo  y 

Cronograma 

 

Coordinación General Evaluar peticiones  

Establecer 

acuerdo interno    

 

Si 

No 

INICIO 

Petición de las 
Organizaciones sociales  

Elaborar cronograma de 

acciones   
Diagnostico situacional 

Constitución  

Organizacional  

Fortalecimiento 

Organizacional  

Capacitación; Personería 

jurídica  

Capacitación; 

Consolidación y Reformas  

Elaborar expediente  

Contratiempos 

legales   

 
Si 

No 

Trámite judicial   

Resolución 

del juzgado 

favorable     

Enrutamiento  del trámite 

Administrativo     

Verificación y constatación 
de la dinámica 
organizacional 

Notificación del Organismo 
o Ministerio respectivo   

FIN 

Cumplimiento del acuerdo    
o Resolución  

Si 

No 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: 

Capacitación y motivación al personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

No 

Solicitud de 

Requerimientos 

Informe de 

seguimiento 

 

Informe de 

resultados 

 

Programa de 

capacitación 

 

Coordinación General 

Evaluar necesidades de 

Capacitación 

Preparar un Programa de 
Capacitación  

Se satisfacen los 
requerimientos  

Si 

No Coordinar reunión  con el 
Personal   

 ¿QUÉ debe  enseñarse? 

 ¿QUIÉN debe enseñar? 

 ¿CUÁNDO debe enseñarse? 

 ¿DÓNDE debe enseñarse? 

 ¿CÓMO debe enseñarse? 

 ¿CÓMO nos va a fortalecer? 
 

 

Ejecución del  Programa de 
Capacitación  

Contamos con 

el presupuesto  

necesario  

Si 

No Junta con el Consejo de 
Desarrollo y Gestión  

Aprobación del 
presupuesto  

Seguimiento al  Programa 
de Capacitación  

Evaluación del  Programa 
de Capacitación  

INICIO 

 Presentación al   Consejo 
de Desarrollo y Gestión    

Aprobación 

del programa   

Fortalecimiento  del 
personal   

FIN  

Archivo  

Programar próxima 
capacitación  

Recepción de  información 
preparaciones  e 

ilustraciones 

Invitaciones externas para 
capacitaciones y 
actualizaciones 

Otros Requerimientos del 
Personal 

 



Pág.  175 
 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: 

Responsable del Proceso contable y declaraciones SRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informe financiero  

 Mayorización  

Documentos 

fuente 

Coordinación 
Financiera  

Analizar y clasificar 

Registro Contable  

 

INICIO 

Registro en Libro Mayor  
Registro en el libro 

contable (Jornalización)  

Revisión  
Comprobantes 

contables 

Si 

No 

Cruzar saldos y consolidar 
de cuentas  

Ajustes Contables   

 

Balance General 

Declaraciones y pago de 
impuestos S.R.I.  

Declaraciones  – 104 
103  – ATS 

 

Archivo 
Contable  

Pago de Impuestos 
mediante convenio de 

debito B.N.F. (web) 
 

FIN  

Elaboración del Estados 

Financieros 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: 

Compras y  adquisiciones. 

 

Orden de 
compra 

 

Coordinación 
Financiera  

 

Evalúa orden de compra y 
presenta a Concejo de D.G. 

Aprobación del 
Presidente y 

Tesorero C.D.G.  

 
Si 

No 

Requerimiento de 
adquisición    

Registro y archivo de orden 

de compra 

Desembolso para 

adquisición  

INICIO 

Adquisición y pago en 

cheque o efectivo  

Facturación y archivo del 
Gasto  en documentos 

fuente   

Registro en Archivo 

contable    

 
Archivo 

Pago de servicios 

básicos y otros gastos  
Informe al Tesorero de 

Concejo de D.G. 

Recepción de facturas 

de consumos y de S.B. 

FIN  

Registro en Archivo de 
activos  

Registro en existencias  

Suministros de oficina  

Alimentación  
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CAPÍTULO VI 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

Para alcanzar una eficiente gestión se debe medir todas acciones, actividades  y 

operaciones, en función de los parámetros esperados, de esta manera se permite monitorear 

y asegurar que estas acciones estén orientadas a lograr los objetivos y metas institucionales, 

estas señales son los indicadores de gestión. 

Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa que al ser comparada con un nivel 

de referencia nos permite conocer el desempeño y comportamiento de un proceso, estos 

parámetros permiten evaluar los resultados y el cumplimiento de los objetivos, permiten 

medir el desarrollo de los planes establecidos, y la toma de decisiones para corregir las 

desviaciones. 

 

6.2. CONCEPTOS DE INDICADORES DE GESTIÓN  

Los indicadores de gestión constituyen instrumentos de medición de las diferentes variables  

de desempeño, que nos permiten establecer el grado en cual estamos cumpliendo los 

objetivos y metas, por tal motivo, estos pueden ser cuantitativos y cualitativos, dependiendo 

desde el punto de vista y desde la perspectiva que se desea evaluar. 

 

Conceptos.- Los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que permite 

evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades con los grupos de referencia; es decir, la relación entre las metas, 

objetivos y los resultados.
61

 

 

Indicadores Cuantitativos.- Pueden definirse como mediciones que se atribuyen a hechos 

concretos, a números sin vida cuya validez, veracidad y objetividad es incuestionable. Los 

indicadores cuantitativos son considerados también como "objetivos y verificables" Los 

indicadores cuantitativos se ocupan de resultados y son más fáciles de definir. 

                                                           
61

 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/Contenidos/Capitulo1/149Indicadores_indices_gestion.htm 



Pág. 178 
 

Indicadores Cualitativos.- Los indicadores cualitativos pueden definirse como la opinión o 

percepción de la gente sobre un determinado tema, son percibidos como subjetivos, poco 

confiables y difíciles de verificar. Los indicadores cualitativos son más difícilmente 

definibles ya que apuntan al porqué de situaciones y contextos de acciones. Sin embargo, 

los indicadores cualitativos son valiosos para el proceso de evaluación. Los indicadores 

cualitativos apuntan a medir el impacto de una iniciativa o de un proyecto y, por lo tanto, 

son utilizados para evaluar los efectos y beneficios a largo plazo.
62

 

 

Indicadores Transversales.-   

Algunos procesos pueden ser influenciados significativamente por diversas variables. Los 

indicadores que miden el desempeño colectivo de toda la organización se conocen como 

indicadores transversales. Un indicador transversal bien elegido, aceptado por todos, y 

que puede ser influenciado por todos, puede tener un efecto poderoso en desarrollar el 

trabajo en equipo y lograr una mejor prestación del servicio.
63

 

 

 

Mediante la correcta implementación de los indicadores de gestión en los gobiernos 

descentralizados, y previo a una adecuada formación del tema con la ciudadanía podemos 

decir que tendríamos los instrumentos necesarios para desarrollar un eficiente control y 

evaluación del desempeño de estas entidades, a fin de exigir el cumplimiento de lo 

propuesto  y planificado.     

                                                           
62

 http://guiagenero.mzc.org.es/metodologiasdeevaluacion/indicadores 
63

 http://www.regionjunin.gob.pe/documents/pdf/Indicadores.pdf  
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INDICADORES DE EFICACIA  

Miden el grado de cumplimiento de las metas definidas para alcanzar los objetivos 

establecidos en el Modelo de Operación de la Entidad. 

 

EFICACIA = METAS CUMPLIDAS / METAS ESTABLECIDAS 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

Establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos de proceso; 

determinan la productividad con la cual se administran los recursos, para la obtención de 

los resultados del proceso y el cumplimiento de los objetivos. 

 

EFICIENCIA = RECURSOS UTILIZADOS / RECURSOS ASIGNADOS   

INDICADOR DE EFECTIVIDAD  

Miden la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía o las partes interesadas, impacto 

o efecto resultante. 

EFECTIVIDAD = EFICIENCIA + EFICACIA  

EFECTIVIDAD = EFICIENCIA * EFICACIA  
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6.3. OBJETIVOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN  

 Facilitar a los administradores el seguimiento de la planeación y el control de cada 

uno de los componentes de una organización. 

 Optimizar el uso de los recursos y activos, para incrementar la productividad, 

efectividad en las diferentes actividades, mejorar la prestación de servicios. 

 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 

 Identificar y tomar acciones oportunas sobre los problemas operativos. 

 Reducir el tiempo de entrega del servicio prestado. 

Los Indicadores de Gestión también deben cumplir con ciertas propiedades: 

 

 Medible.- 
El indicador debe ser medible, esto significa que las variables sean 

cuantificables en términos ya sea del grado o frecuencia de la cantidad. 

 Entendible.- 
El indicador debe ser reconocido fácilmente por todos aquellos que lo 

usan. 

 Controlable.- 
El indicador debe ser manejable dentro de la estructura de la 

organización. 

 

Tipos de indicadores: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente gráfica: www.minminas.gov.co/.../Indicadores%20de%20gestion%20MME. 

 

Fuente gráfica: www.minminas.gov.co/.../Indicadores%20de%20gestion%20MME. 
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Mediante los indicadores de gestión podemos medir: 

 Calidad.- Satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. 

 Impacto.- Incidencia de lo que hace la empresa y el entorno. 

 Economía.- Idoneidad de los insumos. 

 Eficiencia.- Logro de los mejores resultados con los insumos disponibles. 

 Eficacia.- Superar o alcanzar los resultados esperados. 

 Equidad.- Distribución equilibrada de los recursos y beneficios. 

 Ética.- Comportamiento acorde con los valores y principios de la sociedad. 

 Efectividad.- Lograr simultáneamente economía eficacia y eficiencia. 

 

6.4. CRITERIOS  PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Los indicadores deben ser importantes para todas las organizaciones, como una forma de 

ayudar a asegurar los resultados, por ejemplo relacionando los indicadores de desempeño 

con las metas y objetivos estratégicos planteados, por lo tanto un indicador debe obedecer a 

cierto criterios como:  

 

 DEFINICIÓN CLARA.- 

Un Indicador de Gestión debe tener una definición clara y entendible para asegurar 

una colección consistente y una comparación adecuada. Las  descripciones vagas 

conducen a malas interpretaciones y confusiones. 

 

 FÁCIL DE ENTENDER Y USAR.- 

Es importante que los indicadores sean descritos de tal manera que el usuario de la 

información los entienda, aun cuando la definición misma tenga que emplear 

terminología técnica. Los indicadores focalizados en el público deben evitar términos 

técnicos. 

 

 COMPARABLE.- 

Los indicadores deben ser comparables sobre bases consistentes, a través del tiempo, 

partiendo siempre de una línea base, que nos permita determinar el dinamismo de 

estas variables.   
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 NO SER CONFUSOS.- 

Debe quedar claro si un incremento en el valor del indicador representa una mejora o 

un deterioro del servicio. Un cambio en el indicador debe ser capaz de generar una 

interpretación clara y no imprecisa. 

 

 ADAPTACIÓN E INNOVACIÓN.- 

La definición de un indicador no debe frenar a una organización para desarrollar 

procesos innovadores o métodos alternativos, sistemas o procedimientos para mejorar 

la prestación del servicio. Los indicadores focalizados en el resultado y en la 

satisfacción del usuario es más probable que logren esto, que aquellos que miden 

entradas o productos intermedios de los procesos existentes. 

 

 OPORTUNO.- 

El Indicador de Gestión debe basarse en un registro que esté disponible durante un 

periodo de tiempo razonable. El periodo de tiempo dependerá del uso de esta 

inscripción. Algunos registros se reúnen en base a criterios semanales o diarios, en la 

medida en la que sean necesarios para la administración operativa del servicio, 

mientras que otros están disponibles una vez al año para propósitos más estratégicos 

y de largo alcance. 

 

6.5. INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS A LA AUCM 

 

Para la Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar, la definición e implementación de los 

indicadores de gestión, permitirán establecer y conocer el grado en el que sus objetivos se 

están alcanzando, además de identificar las circunstancias en las cuales se deba tomar 

correctivos se realizaran  los ajustes necesarios para orientar los esfuerzos, con el fin de 

cumplir con los objetivos trazados. 

Es fundamental  que la ciudadanía identifique y se empodere del manejo de estos 

indicadores para que esta manera se cuente con elementos de juicio para poder exigir a las 

autoridades el compromiso y cumplimiento. 
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ESTRATEGIAS  OBJETIVO INDICADOR FORMULA FRECUENCIA 
VALOR 

ACTUAL 
META RESPONSABLES 

Plan Estratégico con 

enfoque a la temática de 

participación ciudadana. 

 Implementación del plan  Eficacia 
#  de metas alcanzadas 

#  de metas planeadas 
 Bimestral  

 Se definirá 

en el 

proceso. 

 Implementación 

de por  lo menos 

el 60% del plan. 

 Coordinador General 

 Tesista 

Ciudadanía y unidades 

básicas de participación 

capacitadas en temas de 

participación ciudadana.  

 Reactivar la 

participación  ciudadana. 
 Eficiencia  

# de capacitaciones dictadas 

# de capacitaciones planeadas  
 Semanales  

 Se definirá 

en el 

proceso. 

 Un  65% de 

comprensión 

ciudadana sobre 

las temáticas 

tratadas.    

 Coordinador General 

 Técnicos AUCM 

 Ciudadanía 

Formación y 

fortalecimiento de Líderes 

comunitarios. 

 Fortalecer  la 

representatividad 

comunal.  

 Calidad  
#  de formaciones dictadas   

# de formaciones planeadas 
 Semanales 

 Se definirá 

en el 

proceso. 

 Fortalecer a por 

lo menos un 45% 

de los líderes 

locales.  

 Coordinador General 

 Técnicos de la AUCM  

 Ciudadanía 

Convocatorias que 

permitan ampliar la 

coparticipación en el 

tratamiento de los planes de 

de desarrollo local. 

 Empoderamiento de los 

lineamientos del plan de 

desarrollo en la 

ciudadanía. 

 Eficiencia 
#  de convocatorias realizadas    

# de convocatorias planeadas 
 Mensuales  

 Se definirá 

en el 

proceso. 

 55% de 

participación en 

tratamiento de 

planes de 

desarrollo. 

 Coordinador General 

 Técnicos AUCM 

 Ciudadanía 

 Autoridades  

Implementación de los 

mecanismos de 

participación ciudadana. 

 Garantizar el derecho  de 

los ciudadanos a incidir 

en la gestión pública.  

 Impacto  
# de mecanismos implantados  

# de mecanismos impulsados 
 Trimestral  

 Se definirá 

en el 

proceso. 

 Un 35% de las 

entidades han   

implantado estos 

mecanismos. 

 Coordinación general 

 Técnicos AUCM 

 Ciudadanía 

 Autoridades 

Impulsar  audiencias 

públicas para la 

socialización del manejo de 

presupuestos. 

 Fortalecimiento de las 

audiencias publicas 
 Impacto 

# de audiencias realizadas 

# de audiencias  impulsados 
 Cuatrianual  

 Se definirá 

en el 

proceso. 

 Un 65% de las 

entidades han   

convocado a 

audiencias 

publicas  

 Coordinador General 

 Técnicos AUCM 

 Ciudadanía 

 Autoridades 

Capacitación en temática 

de rendición de cuentas  

 Formar ciudadanía 

consciente  y crítica en el 

proceso de rendición de 

cuentas 

 Calidad  
#  de formaciones dictadas   

# de formaciones planeadas 
 Mensual  

 Se definirá 

en el 

proceso. 

 65% de la 

ciudadanía 

consciente sobre 

el tema de 

rendición. 

 Coordinador General 

 Técnicos de la AU 

 Ciudadanía 

 Autoridades 

Establecer indicadores que 

determinen la eficiencia de 

la gestión 

 Crear una cultura de 

gestión por indicadores 
 Efectividad  

#  de objetivos cumplidos    

# de objetivos planeados 
 Semestral 

 Se definirá 

en el 

proceso. 

 55% de las 

entidades se 

evalúan 

mediante 

indicadores  

 Coordinador General 

 Técnicos AUCM 

 Ciudadanía 

 Autoridades 

INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS EN LA AUCM 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.  CONCLUSIONES 

 La participación ciudadana no es un concepto nuevo en el Cantón Montufar ya que 

a lo largo de la historia ha estado presente, más  hoy en día a partir de la vigencia de 

nuestra nueva Constitución de la Republica del 2008 tiene una connotación 

particular, sin embargo, se le da un mayor sentido a la participación, a un solo  

aspecto político, al hecho único de participación directa en elección de nuestros 

representantes. 

 

 La democracia debe evolucionar para fortalecer las estructuras sociales de un país, 

no debemos solamente hablar de democracia directa, que se practica al momento en 

que la ciudadanía ejerce su derecho a elegir o ser elegidos, y nominar a los 

representantes políticos que van a dirigir al país, y hasta allí quedo la participación. 

La ciudadanía debe propender a una participación activa, protagónica y debe 

empezar por empoderarse de sus derechos a formular, decidir, incidir, controlar y 

evaluar la gestión pública, debemos forjar un vínculo entre la democracia 

representativa y la democracia con participación activa e incluyente de la 

ciudadanía, que defienda los intereses colectivos, que propenda a disminuir la 

brecha entre estado y sociedad. 

 

 Actualmente es preocupante la calidad y cantidad de participación ciudadana, no 

solamente en el Cantón, sino a nivel Nacional, existe un quemeimportismo por parte 

de la juventud por ejemplo, y este tema es necesario abordar y atacar, ya que en la 

medida en que estos factores se vayan fortaleciendo se contribuiría a mejorar el 

nivel de participación y  transparencia de la gestión pública, desarrollando un 

sentido de pertenencia entre la sociedad y los recursos de la gestión pública.  
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 Existen varios mecanismos e instancias de participación ciudadana, uno de ellos el 

que se ha venido fortaleciendo en el Cantón Montufar desde hace mucho tiempo 

atrás, por iniciativas ciudadanas y por voluntad política, sin contar con un marco 

legal tal como en la actualidad lo tenemos y que por ley se deben cumplir, son los 

Presupuestos Participativos y Priorización del Gasto. Ahora es deber de las 

autoridades orientar estos mecanismos a satisfacer las necesidades básicas 

insatisfechas en primer orden, no podemos enfocar los proyectos solamente hacia 

infraestructuras, dejando de lado aspectos tan importantes como salud, producción, 

empleo, seguridad, medioambiente, etc. Aspectos que forjaran el bienestar social y 

desarrollo local. 

 

 El Consejo de Participación Ciudadana, como Entidad Autónoma que forma parte 

de la Función de Transparencia y Control Social, en su ley orgánica Articulo 7.- “El 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establecerá y reglamentará 

mecanismos de apoyo financiero, jurídico y técnico, bajo el reconocimiento a la 

autonomía de la sociedad civil”. Conjuntamente con la Secretaria de Pueblos, 

Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, no han enfocado sus esfuerzos  

para coadyuvar a la cristalización de estos mecanismos que garantizan la 

participación, no se puede apreciar la contribución de estas entidades en el cantón 

para instruir, fortalecer y articular las instancias y mecanismos de participación, se 

debe empezar a ejecutar acciones conjuntas con la ciudadanía, al mismo tiempo 

socializar y empoderar los contenidos de las leyes como: Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, Código de Administración y Finanzas Públicas, El COOTAD, y la 

misma Constitución de La Republica, para que todas estas leyes que son el sustento 

jurídico que garantizan la participación, no se queden con sus letras en el aire como 

lo ha sido históricamente. La Asamblea  de Unidad Cantonal de Montufar, como 

referente provincial y nacional se ha encargado fortalecer las organizaciones 

sociales, de generar participación y compromisos con la ciudadanía, pero se hace 

difícil trascender con la gestión si los recursos con los que se cuentan no son 

suficientes, creando una dependencia con los recursos que el municipio asigna, por 
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tal motivo las Asambleas Locales y Cantonales deben ser constituidas y fortalecidas 

con compromiso social, compromiso por parte de los gobiernos locales, y de estas 

dos instituciones del estado antes mencionadas, ya que además de contar con base 

en la disposición legal, las Asambleas tiene la responsabilidad de organizar de 

manera independiente el ejercicio del control de la gestión pública, además de 

incluir las priorizaciones del gasto con la ciudadanía. 

 

 Las entidades públicas ubican a los ciudadanos como receptores pasivos al 

momento de desarrollar  mecanismos de rendición de cuentas, y se debe construir en 

la ciudadanía un mayor sentido de ejercer control de la ejecución  presupuestaria. 

Además de contar con una real y autentica orientación estratégica y operativa, 

orientada  hacia la sociedad civil en general y a las poblaciones locales en 

particular. 
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7.2. RECOMENDACIONES  

 Mediante la implementación del presente Plan Estratégico que guarda una 

perspectiva de participación ciudadana, podremos materializar los objetivos 

planteados en el direccionamiento estratégico, cuyo fin es el de promover la 

participación protagónica de la ciudadanía en el contexto general de la gestión 

pública, mediante mecanismos que permitan establecer acciones de formulación, 

coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos, establecidos 

en los gobiernos locales. 

 

 La adecuada socialización del Plan Estratégico permitirá construir y fortalecer la 

convicción de una ciudadanía activa, responsable, crítica, que actué con principios 

de  independencia, imparcialidad y autonomía. Además podremos atacar las  

debilidades determinadas en el Diagnostico Situacional, como por ejemplo que la 

ciudadanía no está empoderada del sustento legal que garantiza la participación, o 

que institucionalmente no se garantizar el libre acceso a la información pública 

oportuna y de calidad de ciertas entidades. 

 

 Implantar un adecuado sistema redención de cuentas, mediante la implementación 

de indicadores de gestión,  que determinen la eficiencia en la gestión de las 

entidades públicas, tal cual lo establece el capítulo de indicadores de gestión, donde 

la ciudadanía podrá identificar indicadores de tipo cualitativo para evaluar con datos 

reales el grado en el cual se están desarrollando y cumpliendo los planes, 

programas, proyectos de los gobiernos locales y de tipo cualitativo para medir el 

grado de conformidad y satisfacción de los requerimientos sociales. 

 

 Fortalecer la subscripción de Convenios de Cooperación, Elaboración de Acuerdos, 

Alianzas Estratégicas Institucionales, conjuntamente con las unidades básicas de 

participación  que incluyen: barrios, comunas, comunidades y parroquias urbanas, 

con el fin de lograr el apoyo económico y asistencia técnica, que muchas veces 
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ciertas organizaciones sociales carecen al momento de enfrentar nuevos retos para 

el desarrollo local. 

 

 Concientizar a las ciudadanía de la importancia de contar con un adecuado Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que haya sido concebido con las 

aportaciones de cada una de las organizaciones sociales y unidades básicas de 

participación, previo a un correcto diagnostico que por lo menos deberá contener las 

capacidades, oportunidades y potencialidades de desarrollo; determinar las 

necesidades básicas insatisfechas de cada sector; definir políticas generales y 

particulares que determinen los objetivos a alcanzar; programas y proyectos con 

metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, control social y rendición 

de cuentas; estos aspectos deberán expresar la realidad misma de cada fracción 

social. 

 

 Se deberá transparentar el uso de los recursos económicos, y el libre acceso a la 

información pública de forma oportuna y clara, ya que en el Cantón particularmente 

no lo está, es decir exponer a la ciudadanía el Plan Anual de Contrataciones, que 

debe guardar congruencia absoluta con el Presupuesto Anual y además contrastar 

con el sistema nacional de contratación pública del INCOP, y esta por demás aclarar 

y vigilar que las contrataciones de las entidades públicas se las efectúe con los 

proveedores o contratistas legalmente habilitados en el Registro Único de 

Proveedores.    

 

 Los diferentes niveles de gobierno deberán coadyuvar a la formación y 

fortalecimiento de las organizaciones sociales, de Líderes Comunitarios 

indispensables para cimentar las estructuras participativas locales, pero se deberá  

aclarar que estas organizaciones deben ser adecuadamente conformadas, que 

representen y defiendan sus derechos, sus intereses sociales comunes, con una 

convicción de desarrollo local, más no obedeciendo a intereses particulares que 

actúan bajo presiones partidistas, las unidades básicas de participación ciudadanas,  

organizaciones sociales deben ser políticas pero no partidistas, esto es necesario 
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para evitar proselitismo político por parte de opositores, o clientelismo por parte de 

sus propios adeptos partidistas.  

 

 Se debe hacer público, un reconocimiento a aquellos Montufareños quienes 

voluntariamente, están día a día, impulsando y cooperando con estos procesos de 

fortalecimiento de la Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar, y el 

fortalecimiento de las organizaciones sociales, reconocimiento que servirá como 

incentivo y gratitud por el esfuerzo y la gestión desempeñada. 

 

 Adecuar la estructura física de la AUCM a fin de poder acoger al mayor número de 

participantes de las organizaciones sociales y de las unidades básicas de 

participación ciudadana ya que muchas veces no da abasto para atender a todo un 

conglomerado social.  

 

 Se debe implementar un adecuado plan capacitación para las nuevas dignidades que 

conformen el Consejo de Desarrollo y Gestión, de acuerdo a los requerimientos de 

sus miembros y directivos, además se debe motivar la participación activa y  

compromiso de los comités intersectoriales, ya que aquellos representan a ciertos 

sectores sociales que son parte de los ejes de desarrollo Cantonal. 

  

 Coadyuvar a la formación y articulación de las diferentes Asambleas Parroquiales, 

lo que implicará proporcionar el apoyo técnico, mediante acuerdos 

interinstitucionales para dar paso a la conformación adecuada de los Consejos de 

Planificación Parroquiales, y que estos cuenten con la capacitación correspondiente, 

sobre sus funciones y responsabilidades, sepan discernir el objeto de su 

conformación, y se pueda designar legítimamente a los delegados de la ciudadanía, 

mediante este proceso se logrará instituir y articular, las instancias de participación 

a nivel cantonal, y estas a su vez darán paso a las instancias de participación 

Provinciales y Nacionales.      
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17 

TEMA: 

FACTOR POLÍTICO    

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/correa_rafael.htm 

http://www.cidob.org/documentacion/biografiasliderespoliticos/ecuador/rafael_correa_delgado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa  

Ficha Bibliográfica 

FUENTE:  

INTERNET  

Montúfar / Marzo - 2012   

 

 

 

Autor: 

WWW.BCE.FIN.EC / 

WWW.ECONOMIA.COM. 

No. 

18 

TEMA: 

FACTOR ECONÓMICO    

http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm 

http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/ComunicacionMedios/Articulos/resultad

oseconomicos2011 

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 

http://www.bce.fin.ec/documentos/tasasdeinteres 

http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas 

Ficha Bibliográfica 

FUENTE:  

INTERNET  

Montúfar / Marzo - 2012   
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Autor: 

WWW.ELCIUDADANO.GOV.EC 

No. 

19 

TEMA: 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=9192:la-

estrategia-de-inversion-en-ciencia-y-tecnologia  

 

Ficha Bibliográfica 

FUENTE:  

INTERNET  

Montúfar / Marzo - 2012   

 

 

 

Autor: 

WWW.INEC.GOV.EC 

No. 

20 

TEMA: 

FACTOR DEMOGRÁFICO 

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/ 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction  

http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/ 

Ficha Bibliográfica 

FUENTE:  

INTERNET  

Montúfar / Marzo - 2012   
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Autor: 

SLIDESHARE.NET 

No. 

21 

TEMA: 

FACTOR ECOLÓGICO 

http://www.slideshare.net/realidad-nacional-geográfica 

ttp://www.gobiernomontufar.gob.ec 

Ficha Bibliográfica 

FUENTE:  

INTERNET  

Montúfar / Marzo - 2012   

 

 

 

Autor: 

PROMONEGOCIOS 

No. 

22 

TEMA: 

USUARIOS Y/O CLIENTES 

http://www.promonegocios.net/usuario-definicion.html 

http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html  

 

Ficha Bibliográfica 

FUENTE:  

INTERNET  

Montúfar / Marzo - 2012   
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Autor: 

CMC.IHMC.US 

No. 

23 

TEMA: 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO  

 

http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p69.pdf   

 

Ficha Bibliográfica 

FUENTE:  

INTERNET  

Montúfar / Marzo - 2012   

 

 

 

Autor: 

PROMONEGOCIOS / 

IRPASOAPASO 

No. 

24 

TEMA: 

MISIÓN / VISIÓN    

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-concepto.html 

http://irpasoapaso.blogspot.com/2008/09/que-es-mision-y-vision.html 

 

Ficha Bibliográfica 

FUENTE:  

INTERNET  

Montúfar / Marzo - 2012   
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Autor: 

WWW.ACCIONSOCIAL.GOV 

No. 

25 

TEMA: 

PROYECTOS   

http://www.accionsocial.gov/documentos/Cooperacion Internacional/Ciclo/Proyecto  

Ver Geifuls F. 80 Herramientas para el desarrollo participativo. 

Ficha Bibliográfica 

FUENTE:  

INTERNET  

Montúfar / Marzo - 2012   

 

 

 

Autor: 

WWW.IAT.ES/ 

No. 

26 

TEMA: 

PROCESOS 

 

http://www.iat.es/excelencia/html/subidas/descarga/guiagestionprocesos.pdf  

 

Ficha Bibliográfica 

FUENTE:  

INTERNET  

Montúfar / Marzo - 2012   
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Autor: 

YOEMPRENDO.ES/ 

No. 

27 

TEMA: 

CADENA DE VALOR 

 

http://yoemprendo.es/2011/01/11/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/  ; Michael E. Porter en 

obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 

 

Ficha Bibliográfica 

FUENTE:  

INTERNET  

Montúfar / Marzo - 2012   

 

 

 

Autor: 

WIKISPACES 

No. 

28 

TEMA: 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

http://flujograma.wikispaces.com/Definicion+y+caracteristicas+de+Digrama+de+Flujo  

 

Ficha Bibliográfica 

FUENTE:  

INTERNET  

Montúfar / Marzo - 2012   
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Autor: 

GUIAGENERO.MZC.ORG.ES 

No. 

29 

TEMA: 

INDICADORES DE GESTIÓN 

www.minminas.gov.co/.../Indicadores%20de%20gestion%20MME 

http://guiagenero.mzc.org.es/metodologiasdeevaluacion/indicadores 

http://www.regionjunin.gob.pe/documents/pdf/Indicadores.pdf 

 

Ficha Bibliográfica 

FUENTE:  

INTERNET  

Montúfar / Marzo - 2012   
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FICHAS NEMOTÉCNICAS 

 

CAP. 

 

Autor: ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Tema: LEGISLACIÓN NACIONAL 

Obra: CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL  ECUADOR  
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A

 

 TÍTULO III 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Capítulo segundo 

Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana 

TÍTULO IV 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER 

Capítulo primero 

Participación en democracia  

Sección primera 

Principios de la participación  

Sección segunda 

Organización colectiva  

Sección tercera 

Participación en los diferentes niveles de gobierno  

Sección cuarta 

Democracia directa  

Sección quinta 

Organizaciones políticas  

Capítulo quinto 

Función de Transparencia y Control Social 

Sección segunda 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

TÍTULO V 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

Capítulo tercero 

Gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales 

 

Contenido     :       Transcripción  

Investigador :       Fernando Aguilar  

Institución    :      Universidad Central del Ecuador 

Biblioteca: 

Particular  

Montúfar / 

Marzo - 2012   
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CAP. 

 

Autor: ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Tema: LEGISLACIÓN NACIONAL  

Obra : LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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O
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A

 

Título I PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo I DE LA INICIATIVA POPULAR NORMATIVA 

 Título III DEL PODER CIUDADANO 

Título IV DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, EL VOLUNTARIADO Y LA 

FORMACIÓN CIUDADANA 

Capítulo III DE LA FORMACIÓN CIUDADANA 

Título IV DE LAS ACCIONES JURISDICCIONALES DE LOS DERECHOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Título V DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS FUNCIONES DEL 

ESTADO 

Título VI DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS DIFERENTES 

NIVELES DE GOBIERNO 

Capítulo II DE LA PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 

Título VII DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Título VIII DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Título IX DEL CONTROL SOCIAL 

 

Contenido     :       Transcripción  

Investigador :       Fernando Aguilar  

Institución    :      Universidad Central del Ecuador 

Biblioteca 

Particular  

Montúfar / 

Marzo - 2012   
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CAP. 

 

Autor: ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Tema: LEGISLACIÓN NACIONAL  

Obra : LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
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 TÍTULO I 

NORMAS GENERALES 

TITULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL 

CAPITULO I 

Atribuciones generales 

CAPÍTULO II 

De la participación ciudadana, control social y rendición 

de cuentas 

CAPITULO III 

Del fomento a la transparencia y lucha contra la 

Corrupción 

 

Contenido     :       Transcripción  

Investigador :       Fernando Aguilar  

Institución    :      Universidad Central del Ecuador 

Biblioteca 

Particular  

Montúfar / 

Marzo - 2012   
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CAP. 

 

Autor: ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Tema: LEGISLACIÓN NACIONAL  

Obra : CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 
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 TÍTULO PRELIMINAR 

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LA 

PLANIFICACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS 

LIBRO I 

DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

PARA EL DESARROLLO 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO 

DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS CONSEJOS DE PLANIFICACIÓN DE 

LOS GOBIERNOS AUTONÓMOS 

DESCENTRALIZADOS 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA INFORMACIÓN PARA LA 

PLANIFICACIÓN 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS 

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Contenido     :       Transcripción  

Investigador :       Fernando Aguilar  

Institución    :      Universidad Central del Ecuador 

Biblioteca 

Particular  

Montúfar / 

Marzo - 2012   
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CAP. 

 

Autor: ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Tema: LEGISLACIÓN NACIONAL  

Obra : CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 
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TÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

TÍTULO III 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

Capítulo III 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Sección Segunda 

De la Junta Parroquial Rural 

TÍTULO V 

DESCENTRALIZACIÓN Y SISTEMA NACIONAL 

DE COMPETENCIAS 

Capítulo II 

Sistema Nacional de Competencias 

Capítulo III 

Del Ejercicio General de las Competencias 

TÍTULO VI 

RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

Capítulo VII 

Presupuesto de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Sección Cuarta 

Formulación del Presupuesto 

Sección Quinta 

Aprobación y Sanción del Presupuesto 

TÍTULO VII 

MODALIDADES DE GESTIÓN, PLANIFICACIÓN, 

COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Capítulo II 

La Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento 

Territorial 

Capítulo III 

La Participación Ciudadana en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

 

Contenido     :       Transcripción  

Investigador :       Fernando Aguilar  

Institución    :      Universidad Central del Ecuador 

Biblioteca 

Particular  

Montúfar / 

Marzo - 2012   
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CAP. 

 

Autor: ASAMBLEA CANTONAL 

Tema: CONSTITUCIÓN DENOMINACIÓN Y ÁMBITO DE ACCIÓN 

Obra : ESTATUTO DE LA ASAMBLEA DE UNIDAD  

CANTONAL DE MONTÚFAR  

No. 
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A

 

Título I 

Ámbito de acción  

Capítulo 

Funciones  

Título II 

Organización Interna  

Capítulo I 

Organismos 

Capítulo II 

Integración y Atribuciones  

Sección I 

Asamblea General  

Sección II 

Consejo de Desarrollo y Gestión  

Sección III 

Directorio  

Sección IV 

Coordinaciones  

Sección V 

Comités Intersectoriales  

Sección VI 

Consejo asesor 

Sección VII 

 Equipo técnico  

Título III 

Régimen disciplinario, Patrimonio y Disolución 

Disposiciones Generales     

 

Contenido     :       Transcripción  

Investigador :       Fernando Aguilar  

Institución    :      Universidad Central del Ecuador 

Biblioteca 

Particular  

Montúfar / 

Marzo - 2012   
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CAP. 

I 

Autor: www.carchi.gob.ec 

Tema: ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE CARCHI  

Obra : http://www.carchi.gob.ec/gpc2011/nuestraprovincia/resena.php 
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Los carchenses han participado significativamente y de manera incondicional en la 

causa de la independencia y de otros procesos de la formación social del país, como en 

la revolución alfarista, acción en la que se cambiaría significativamente las estructuras 

del Estado, iniciando un nuevo proceso de la historia. A la participación de este 

proceso se debe el “bautizo” de Pupos a los carchenses, con el paso del tiempo se lo 

acepta como sinónimo de sinceridad y valentía… 

Contenido     :       Transcripción  

Investigador :       Fernando Aguilar  

Institución    :      Universidad Central del Ecuador 

Internet  

Montúfar / 

Marzo - 2012   

 

CAP. 

I 

Autor: ASAMBLEA CANTONAL DE MONTÚFAR 

Tema: Presentación de la Institución   

Obra : http://es.scribd.com/doc/32551466/20100428-Carta-de-Presentacion-

AUCM 
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La Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar (AUCM) es una instancia de 

participación ciudadana permanente de carácter público, de trabajo 

comunitario, de la sociedad civil con integración pública y privada, que no 

persigue fines políticos ni religiosos, promueve la organización y participación 

en el Cantón Montúfar…….. 

Contenido     :       Transcripción  

Investigador :       Fernando Aguilar  

Institución    :      Universidad Central del Ecuador 

Internet  

Montúfar / 

Marzo - 2012   

 

 

 

 

http://www.carchi.gob.ec/gpc2011/nuestraprovincia/resena.php
http://es.scribd.com/doc/32551466/20100428-Carta-de-Presentacion-AUCM
http://es.scribd.com/doc/32551466/20100428-Carta-de-Presentacion-AUCM
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Autor: EL PRISMA 

Tema: CULTURA ORGANIZACIONAL    

Obra : http://www.elprisma.com/culturaorganizacional 
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La cultura organizacional como un poderoso mecanismo de control, que visa a 

conformar conductas, homogeneizar maneras de pensar y vivir la organización, 

introduciendo una imagen positiva de ella, donde todos son iguales, escamoteando las 

diferencias y conflictos inherentes a un sistema que guarda un antagonismo y 

anulando la reflexión…. 

Contenido     :       Transcripción  

Investigador :       Fernando Aguilar  

Institución    :      Universidad Central del Ecuador 

Internet  

Montúfar / 

Marzo - 2012   
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I 

Autor: WIKIPEDIA    

Tema: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA     

Obra : http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia-plan 
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Es un documento en el que los responsables de una organización 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. La definición 

estricta de plan estratégico indica que éste debe marcar las directrices y el 

comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que ha plasmado 

en su plan estratégico….. 

Contenido     :       Transcripción  

Investigador :       Fernando Aguilar  

Institución    :      Universidad Central del Ecuador 

Internet  

Montúfar / 

Marzo - 2012   

 

 

 

 

http://www.elprisma.com/culturaorganizacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
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Autor: BUENAS TAREAS  

Tema: CENTRALIZACIÓN DESCENTRALIZACIÓN 

DESCONCENTRACIÓN     

Obra : http://www.buenastareas.com/ensayos/Clase/307191.html   
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DESCENTRALIZACIÓN.- Proceso político-administrativo que busca generar 

equilibrio de poderes dentro del Estado, a través de la transferencia de competencias y 

recursos desde el Nivel Central de Gobierno hacia otro de Nivel de distinto origen 

(órgano con personalidad jurídica propia, esto es, desvinculado de la cadena 

jerárquica) y que guarda autonomía (ya sea como órgano o respecto a determinadas 

competencias). Como proceso político administrativo……… 

Contenido     :       Transcripción  

Investigador :       Fernando Aguilar  

Institución    :      Universidad Central del Ecuador 

Internet  

Montúfar / 

Marzo - 2012   
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Autor: FACSOGG2007 

Tema: MISIÓN VISIÓN   

Obra: http://facsoagg2007.blogspot.com/2008/01/deber-misin-y-visin-pao-

valery.html  
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La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 

organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social 

en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer; y es 

influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la historia de la 

organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores 

externos o del entorno, los recursos disponibles….. 

Contenido     :       Transcripción  

Investigador :       Fernando Aguilar  

Institución    :      Universidad Central del Ecuador 

Internet  

Montúfar / 

Marzo - 2012   
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CAP. 

I 

Autor: WIKIPEDIA 

Tema: PLAN OPERATIVO ANUAL 

Obra http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo_anual  
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El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de un plan 

director. Debido a esta circunstancia, el POA debe adaptar los objetivos 

generales de la compañía a cada departamento, y traducir la estrategia global de 

la misma en el día a día de sus trabajadores….. 
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Autor: BIOGRAFIASYVIDAS 

Tema: FACTOR POLÍTICO    

Obra : http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/correa_rafael.htm 
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El economista Rafael Correa Delgado fundó el movimiento político Alianza PAIS, con 

el que ganó las elecciones de 2006, asumiendo el cargo de Presidente el 15 de enero 

de 2007 asume la Presidencia de la República y el licenciado Lenin Moreno Garcés la 

Vicepresidencia de la República. El 15 de Abril gana el referéndum de manera 

contundente con un respaldo del 81,7 por ciento de los votantes a favor de la 

convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes… 

Contenido     :       Transcripción  
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Autor: WWW.BCE.FIN.EC 

Tema: FACTOR ECONÓMICO    

Obra:  

http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/ 

ComunicacionMedios/Articulos/resultadoseconomicos2011 
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 El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía 

en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el 

crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada 

país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de 

las empresas…. 

La economía ecuatoriana continúa un proceso de crecimiento sostenido. Así, el PIB del 

Ecuador presenta un crecimiento anual de 8.6% en el primer trimestre de 2011. El sector no 

petrolero está siguiendo igual tendencia, con un crecimiento anual de 8.2% en el mismo 

período. Los tres principales motores de crecimiento han sido, en su orden, la inversión, las 

exportaciones y el consumo de los hogares 
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Tema: FACTOR TECNOLÓGICO 

Obra: 

http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=91

92:la-estrategia-de-inversion-en-ciencia-y-tecnologia  
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 El Gobierno de la Revolución Ciudadana apoya una inversión en ciencia y 

tecnología que bordea los 70 millones de dólares en el período 2010–2014 la 

investigación se concentrará en áreas específicas como salud, energía y territorio, 

sin descuidar las demás áreas prioritarias para el desarrollo regional, con la 

articulación entre los diferentes actores mediante redes que permitan integrar 

distintas universidades, proyectos y profesionales de la investigación científica y 

tecnológica 
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La población del Ecuador al año 2011 asciende a 14.483.500 personas habitantes de 

estos el 50.44% corresponde al sexo femenino y 49.56% masculino, entre algunas 

características peculiares, se puede apreciar y en relación con los gráficos anteriores 

vemos un menor número de hijos por pareja, un mayor porcentaje de adultos mayores 

y una población joven que está en su mayoría con edad de trabajar. 
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El término estrategia está asociado con los conceptos como arte, guerra, competencia, 

rival, destreza, astucia, habilidad. En el campo organizacional la estrategia es de 

suma importancia pues son altamente representativos tanto el valor del acierto como 

el del error estratégico. El conocimiento y la experiencia facilitan el entendimiento y 

la comprensión de la realidad para evaluar objetivamente una situación específica, 

clasificar los recursos económicos, operativos y logísticos, e identificar los elementos 

sensitivos y las variables claves de la estrategia, cuyo ulterior objetivo es satisfacer, 

oportuna y adecuadamente, las necesidades de los clientes, internos y externos, así 

como de los asociados. Enfocados en el tema: Direccionamiento Estratégico. 
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Los proyectos se planifican y se llevan a cabo según una secuencia que empieza con 

una estrategia convenida, que supone la idea de una acción precisa, que luego se 

formula, se ejecuta y se evalúa para mejorar la estrategia y las intervenciones futuras. 

Los proyectos se planifican y se llevan a cabo según una secuencia que empieza con 

una estrategia convenida, que supone la idea de una acción precisa, que luego se 

formula, se ejecuta y se evalúa para mejorar la estrategia y las intervenciones futuras. 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS (Gobernantes).- Son los que están vinculados al ámbito de 

las responsabilidades de la dirección; se refiere fundamentalmente a procesos de 

planificación y otros ligados  a factores claves o estratégicos,  permiten definir y 

desplegar objetivos de la organización. Los procesos estratégicos intervienen en la visión 

de una organización…. 

PROCESOS DE APOYO (Soporte).- son aquellos procesos que dan soporte a los 

procesos operativos, son necesarios para el control y mejora del sistema de gestión,  se 

suelen referir a procesos relacionados con recursos y mediciones 
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Michael Porter propuso la cadena de valor como un modelo teórico que permite 

describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando 

valor al cliente final.. 
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Según Chiavenato, Idalberto.- los flujogramas son importantes en toda organización y 

departamento, ya que este permite la visualización de las actividades innecesarias y verifica 

si la distribución del trabajo está equilibrada, o sea, bien distribuida en las personas, sin 

sobrecargo para algunas mientras otros trabajan con mucha holgura. 

Según Gómez Cejas, Guillermo.- Los flujogramas ayudan a designar cualquier 

representación gráfica de un procedimiento o parte de este, el diagrama de flujo, como su 

nombre lo indica, representa el flujo de información de un procedimiento. 
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Conceptos.- Los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que 

permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos 

y responsabilidades con los grupos de referencia; es decir, la relación entre las 

metas, objetivos y los resultados. 

 

Indicadores Cuantitativos.- Pueden definirse como mediciones que se atribuyen 

a hechos concretos, a números sin vida cuya validez, veracidad y objetividad es 

incuestionable. Los indicadores cuantitativos son considerados también como 

"objetivos y verificables" Los indicadores cuantitativos se ocupan de resultados 

y son más fáciles de definir. 
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