PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA
TOLA

PRESENTACIÓN
Este Plan Estratégico constituye una herramienta que traza el camino del
desarrollo institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Carlos Julio Arosemena Tola “GADMCJAT”, pues posibilita alinear e integrar
nuestros esfuerzos para alcanzar con éxito los objetivos en él planteados y nos
permite orientar nuestras acciones hacia el logro de una visión institucional
compartida para el desarrollo del cantón.
Agradezco a todos quienes participaron en la realización del Plan Estratégico
Institucional por su contribución para hacer de éste un documento que marca el
rumbo por el que debe dirigirse nuestra entidad pública cantonal. El compromiso
con la ejecución del presente Plan Estratégico Institucional es de todos quienes
conformamos la familia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Carlos Julio Arosemena Tola; por ello, os invito a incrementar el trabajo
participativo, proactivo y la cooperación, para que con los logros que se
alcancen, nuestra institución siga siendo cada vez más grande y se consolide
como referente en la generación de servicios que fortalezcan el motor de
desarrollo cantonal.
Cuando un gobierno local pierde la noción de su servicio, no se puede concebir
que el ejercicio de una planificación responde al desarrollo viable concomitante
con el uso delicado y prudente de los recursos, sea un espacio de
aprovechamiento de grupos y amigos que intentan aprovecharse del bien
público, condicionado a procesos de un inmanejable aparato burocrático, y se
relega el rol de brindar servicios de baja calidad y direccionamientos a intereses
políticos y particulares, sin pensar que la misión de un Gobierno Cantonal es
buscar el bienestar general de la sociedad sin distinción alguna.
Es momento de hacer uso de una poderosa herramienta de gestión institucional
acorde a las demandas actuales exigentes que procuran hacer el máximo de
eficiencia y calidad en todas sus prestaciones a la colectividad.
Ante ello, el nuevo marco legal vigente deja de lado definitivamente la errada
manera de hacer lo que no se planifica, comprometiendo grandes recursos y baja
efectividad, esta práctica aberrante, mantuvo a la población en una situación de
pobreza y desigualdad, ha llegado el momento de establecer objetivos en común
acuerdo, etc.

La participación y la rendición de cuentas como una herramienta clave que nos
motive a mejorar cada día, de manera especial con honradez y responsabilidad,
capaz de despegar con gran capacidad y potencial la gestión institucional y de
servicio en una provincia diversa de recursos naturales como culturales y
sociales, que permita mejorar la calidad de vida tanto en el presente como el
futuro.
Nuestro crecimiento debe estar de la mano con el respeto y conservación del
ambiente, teniendo al ser humano como artífice garantizando la satisfacción de
las necesidades como un medio que facilite su desarrollo integral permanente.
Queremos cumplir con el mandato de servir con responsabilidad y honestidad de
manera oportuna efectiva, eficaz y eficiente, generando productos y servicios
compatibles con las necesidades de la sociedad, para convertir a nuestro
territorio Carlos Julio Arosemena Tola, en un cantón modelo de progreso en la
región.

Abg. Isaías Pasochoa Gualli
ALCALDE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA

JUSTIFICACIÓN
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Carlos Julio Arosemena Tola
tiene como misión fundamental la planificación del desarrollo y el ordenamiento
territorial en sus territorios, la misma que se ejercerá a través de sus planes
propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes
niveles de gobierno, en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa.
El Plan Estratégico constituye una herramienta que traza el camino del desarrollo
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Carlos Julio Arosemena Tola
“GADMCJAT”, pues posibilita alinear e integrar nuestros esfuerzos para alcanzar
con éxito los objetivos en él planteados y nos permite orientar nuestras acciones
hacia el logro de una visión institucional compartida para el desarrollo del Cantón.
Ante ello, el nuevo marco legal vigente deja de lado definitivamente la errada
manera de hacer lo que no se planifica, comprometiendo grandes recursos y baja
efectividad, esta práctica aberrante, mantuvo a la población en una situación de
pobreza y desigualdad, ha llegado el momento de establecer objetivos en común
acuerdo, etc.
La participación y la rendición de cuentas como una herramienta clave que ayuda
a mejorar cada día, de manera especial con honradez y responsabilidad, capaz
de despegar con gran capacidad y potencial la gestión institucional y de servicio
en un cantón diverso de recursos naturales como culturales y sociales, que
permita mejorar la calidad de vida tanto en el presente como el futuro.
Los gobiernos autónomos descentralizados tienen como compromiso
fundamental formular y ejecutar las políticas locales para la gestión del territorio
en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas en sus
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos
normativos que se dicten para el efecto.
Por lo señalado anteriormente es de suma importancia para los intereses
institucionales contar con Plan Estratégico Institucional del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal Carlos Julio Arosemena Tola”, por el
período comprendido de los años 2022 – 2023, de conformidad al marco
normativo nacional vigente.

INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico Institucional se desprende del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial Cantonal, el cual constituye la principal herramienta
para guiar la gestión del gobierno local, pues define los ejes básicos sobre los
que se construyen los proyectos que el territorio y su población necesita, así
como las políticas que implementará para alcanzar el objetivo fundamental de su
gestión que es el bienestar ciudadano.
El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola (GADMCJAT) es el resultado
de un conjunto de esfuerzos individuales y colectivos que confluyen sobre una
impostergable necesidad: transformar las antiguas instituciones seccionales en
modernos gobiernos locales que incorporen en su gestión criterios de
planificación estratégica y participación ciudadana.
La Planificación Estratégica, es una herramienta de gestión que permite apoyar
la toma de decisiones de las organizaciones y/o entidades en torno al quehacer
actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios
y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia,
calidad en los bienes y servicios que se proveen. La Planificación Estratégica
Institucional consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de
objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el
establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos
objetivos. Desde esta perspectiva la Planificación Estratégica es una
herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas.
A partir de un diagnóstico de la situación actual (a través del análisis de brechas
institucionales), la Planificación Estratégica establece cuales son las acciones
que se tomarán para llegar a un “futuro deseado”, el cual puede estar referido al
mediano o largo plazo. La definición de los Objetivos Estratégicos, los
indicadores y las metas, permiten establecer el marco para la elaboración de la
Programación Anual Operativa y Plurianual que es la base para la formulación
del proyecto de presupuesto.
En tal situación, la planificación institucional es un deber ineludible de cada
entidad que a través de procesos metodológicos y sobre la base de su situación
actual, del contexto que la rodea, de las políticas nacionales, intersectoriales,

sectoriales y territoriales, y de su rol y competencias, lo define el “Cómo” debería
actuar para brindar de forma efectiva y eficiente servicios y/o productos que le
permitan garantizar derechos a través del cumplimiento de las políticas
propuestas y sus correspondientes metas.
El proceso de planificación institucional permitirá a cada entidad1:
•

Lograr coherencia y racionalidad de las acciones, a través del enlace entre
las políticas nacional y sectorial, y los medios propuestos para
alcanzarlos.

•

Enfrentar los principales problemas, proporcionando un marco útil para
tomar decisiones en forma coordinada.

•

Introducir nuevas y mejores formas del quehacer público, a través del
reconocimiento de las competencias y responsabilidades de cada entidad.

•

Ubicar un mecanismo al más alto nivel para la sostenibilidad de los
enfoques transversales. permanente.

•

Crear un sentido de pertenencia a la institución.

•

Mejorar las relaciones entre las y los servidores de la institución, a través
del dialogo y la construcción de una visión compartida.

•

Comprometer a las y los directivos a impulsar el logro de los objetivos
planteados y evitar que el proceso de planificación quede en buenas
intenciones.

•

Optimizar dinero, tiempo y esfuerzo.

•

Trabajar con una visión integral del desarrollo orientada hacia el Buen
Vivir y la igualdad entre actores/as diversos/as.

•

Planificar para modificar modelos anacrónicos, que mantienen injusticias,
pobreza, desarraigo, y desempoderamiento de segmentos significativos
de la población.

El uso de la Planificación Estratégica en el ámbito público se concibe como una
herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de
recursos en un contexto de cambios y altas exigencias por avanzar hacia una
gestión comprometida con los resultados.

1 SENPLADES, 2011. Guía Metodológica de Planificación Institucional. Pág. 13

Las características centrales de la gestión orientada a resultados son 2:
•

Identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los
resultados, generalmente a través del desarrollo de procesos planificación
estratégica como herramienta para alinear las prioridades a los recursos
y establecer la base para el control y evaluación de las metas.

•

Identificación de niveles concretos de responsables del logro de las
metas.

•

Establecimiento de sistemas de control de gestión internos donde quedan
definidas las responsabilidades por el cumplimiento de las metas en toda
la organización, así como también los procesos de retroalimentación para
la toma de decisiones.

•

Vinculación del presupuesto institucional a cumplimiento de objetivos.

•

Determinación de incentivos, flexibilidad y autonomía en la gestión de
acuerdo a compromisos de desempeño.

La planificación estratégica es un proceso que antecede al control de gestión, el
cual permite hacer el seguimiento de los objetivos establecidos para el
cumplimiento de la misión.
La planificación estratégica en el ámbito público es una herramienta que nos
ayudará al establecimiento de prioridades, objetivos y estrategias como apoyo a
la definición de los recursos que necesitamos para lograr los resultados
esperados; por lo tanto, debe ser un proceso simple e incorporado en la rutina
de la toma de decisiones directivas en el proceso presupuestario. Desde esta
perspectiva, debemos contar con estándares de confiabilidad para identificar
aspectos claves que apoyen la gestión organizacional, tales como la definición
de la Misión, Objetivos Estratégicos, Estrategias, definición de metas e
indicadores.
En el gráfico siguiente, se desarrolla el modelo de planificación estratégica
institucional adoptado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Carlos Julio Arosemena Tola.

2 ILPES / CEPAL. 2009. Manual de Planificación Estratégica e indicadores de desempeño en el Sector
Público. Pág. 7

Esquema Planificación Estratégica Institucional GADMCJAT3

Elaboración: Mgs. Rolando Hernández. Dirección Planificación GADMCJAT.

3 Basado en Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público. ILPES
/ CEPAL, 2009.

1. MARCO LEGAL

1.1 Constitución de la República del Ecuador
La Constitución Política de la República del Ecuador en su Art. 1, determina que
Ecuador es un estado social de derecho y que su gobierno a más de republicano
presidencial, electivo, representativo, responsable, es alternativo, participativo y
de administración descentralizada. Que la soberanía radica en el pueblo, cuya
voluntad es la base de la autoridad.
La Carta Magna, estructura el estado ecuatoriano y a sus diversas instituciones
y deberes públicos basándose en la participación activa de los sectores civiles
involucrados.
La administración pública comprende según el Art. 225. Que el sector público
comprende; en el literal (2) Las entidades que integran el régimen autónomo
descentralizado.
Por su parte el Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación.
Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en
cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo,
función o dignidad dentro del sector público.
Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de
responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por
sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el
manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.
Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía
política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio
nacional.
Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la
ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de
carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para
compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.
Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos
metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales
rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos
descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales.
Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será
obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.
Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias
exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley:
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural.
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración
de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones
especiales de mejoras.
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de
su territorio cantonal.

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los
equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.
8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y
natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines.
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas
y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que
establezca la ley.
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las
playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y
pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar
y canteras.
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de
incendios.
14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias.
Art. 279.- Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos
descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e
integrados de acuerdo con la ley. Los consejos ciudadanos serán instancias de
deliberación y generación de lineamientos y consensos estratégicos de largo
plazo, que orientarán el desarrollo nacional.
Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán
las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del
presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos;
y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos
autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para
el sector público e indicativo para los demás sectores.

1.2 Código Orgánico
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Artículo 53.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados
municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política,
administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para
el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede del
gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista
en la ley de creación del cantón.
Articulo 54 literal (e).- Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de
ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias
y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación
nacional, regional, provincial y parroquia, y realizar en forma permanente, el
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas
establecidas;
Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado
municipal. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;
Artículo 57.- Atribuciones del concejo municipal. - Al concejo municipal le
corresponde:
e) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial
formulados participativamente con la acción del consejo cantonal de
planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar
la ejecución de los mismos;

Artículo 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa. - Le corresponde al alcalde o
alcaldesa:
f) Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento
territorial, en concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes
de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la
plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la
participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad;
para lo cual presidirá las sesiones del consejo cantonal de planificación y
promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana
establecidas en la Constitución y la ley;
g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma
presupuestaria institucional conforme al plan cantonal de desarrollo y de
ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos
señalados en este Código. La proforma del presupuesto institucional
deberá someterla a consideración del concejo municipal para su
aprobación;
h) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben
ejecutarse el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial,
los planes de urbanismo y las correspondientes obras públicas;
Artículo 124.- Efectividad de la autonomía. - La organización y ejercicio de las
competencias deberá garantizar obligatoriamente la efectividad de la autonomía
política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos
descentralizados.
Artículo 151.- Fortalecimiento institucional.- Con el objetivo de generar
condiciones necesarias para que los gobiernos autónomos descentralizados
ejerzan sus competencias con eficiencia, eficacia, participación, articulación
intergubernamental y transparencia; se desarrollará de manera paralela y
permanente un proceso de fortalecimiento institucional, a través de planes de
fortalecimiento, asistencia técnica, capacitación y formación, en áreas como
planificación, finanzas públicas, gestión de servicios públicos, tecnología, entre
otras.
Artículo 274.- Responsabilidad.- Los gobiernos autónomos descentralizados
son responsables por la prestación de los servicios públicos y la implementación

de las obras que les corresponda ejecutar para el cumplimiento de las
competencias que la Constitución y la ley les reconoce, de acuerdo con sus
respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, asegurando la
distribución equitativa de los beneficios y las cargas, en lo que fuere aplicable,
de las intervenciones entre los distintos actores públicos y de la sociedad de su
territorio.
Artículo 276.- Gestión institucional directa. - Es la que realiza cada gobierno
autónomo descentralizado a través de su propia institución, mediante la unidad
o dependencia prevista en la estructura orgánica que el órgano de gobierno cree
para tal propósito.
Artículo 295.- Planificación del desarrollo. - 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.
Artículo 298.- Directrices de planificación. - Las directrices e instrumentos de
planificación complementarios que orienten la formulación de estos planes, así
como el seguimiento y la evaluación de su cumplimiento por cada uno de los
gobiernos autónomos descentralizados, serán dictados a través de normas de
sus respectivos órganos legislativos, y se ajustarán a las normas contempladas
en la ley que regule el sistema nacional descentralizado de planificación
participativa y este Código.
Artículo 299.- Obligación de coordinación. - El gobierno central y los
gobiernos autónomos descentralizados están obligados a coordinar la
elaboración, los contenidos y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los
planes de los distintos niveles territoriales, como partes del sistema nacional
descentralizado de planificación participativa.
1.3 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - La
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los
gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través

de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con
los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa.
Art. 41.- Planes de Desarrollo. - Los planes de desarrollo son las directrices
principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las
decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión de
largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias
asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas
que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización.
c) Modelo de gestión. - Para la elaboración del modelo de gestión, los
gobiernos autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos,
los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas
estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución,
sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la
rendición de cuentas y el control social.
Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes
obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás
instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado.
Art. 54.- Planes institucionales. - Las instituciones sujetas al ámbito de este
código, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sus instrumentos de
planificación institucionales, para verificar que las propuestas de acciones,
programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. La Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo definirá el instrumento de reporte. Mediante normativa
técnica se establecerán las metodologías, procedimientos, plazos e instrumentos
necesarios, que serán de obligatorio cumplimiento.
Art. 58.- Temporalidad de los planes y su expresión financiera. - Los planes
de inversión serán cuatrienales y anuales. La expresión financiera de los planes
cuatrienales permite la certificación presupuestaria plurianual, la continuidad de
la ejecución de la inversión pública, deberá formularse y actualizarse en
concordancia con la programación presupuestaria cuatrienal.

1.4 Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Art. 59.- Del seguimiento a la planificación institucional. - La planificación
institucional incluirá indicadores de resultado, cuyo seguimiento estará a cargo
de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en coordinación con los
entes competentes. Las entidades del sector público deberán remitir de manera
oportuna la información sobre el cumplimiento de su planificación.
Art. 87.- Contenido y consistencia de los presupuestos. - El Presupuesto General
del Estado, los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, los
de las empresas públicas, de las entidades de seguridad social, y los de la banca
pública, contendrán todos los ingresos, egresos y financiamiento. Los
presupuestos serán consistentes con los respectivos planes plurianuales de
gobierno, programación presupuestaria plurianual, planes institucionales,
directrices presupuestarias y reglas fiscales.
Art. 115.- Instrumentos. - Para realizar el seguimiento y evaluación
presupuestaria se utilizarán los siguientes instrumentos:
1. Planes de Desarrollo, Planificación Institucional, escenario fiscal de
mediano plazo, presupuestos anuales y plurianuales.
1.5 Ley orgánica de Ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo
Art. 13.- De los planes complementarios a los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial. - Los planes complementarios son instrumentos de
planificación de los niveles de gobierno regional, provincial, municipal y
metropolitano, que tienen por objeto detallar, completar y desarrollar de forma
específica lo establecido en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
Estos podrán referirse al ejercicio de una competencia exclusiva, o a zonas o
áreas específicas del territorio que presenten características o necesidades
diferenciadas. Los planes complementarios no podrán modificar los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial.
Art. 90.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y
metropolitanos, en sus respectivas jurisdicciones, definirán y emitirán las

políticas locales en lo relativo al ordenamiento territorial, y al uso y gestión del
suelo, de conformidad con los lineamientos nacionales.
1.6 Código Orgánico Administrativo
Art. 11.- Principio de planificación. Las actuaciones administrativas se llevan a
cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos,
determinación de métodos y mecanismos de organización.
Art. 13.- Principio de evaluación. Las administraciones públicas deben crear y
propiciar canales permanentes de evaluación de la satisfacción de las personas
frente al servicio público recibido.

1.7 Norma de Control Interno 200 -02 de la Contraloría General del Estado
Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que
dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y
actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de
indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines,
objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.
Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que
dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación de un
sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control,
seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos
anuales, que considerarán como base la función, misión y visión institucionales
y que tendrán consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del
organismo técnico de planificación.

2. METODOLOGÍA UTILIZADA
Dentro de la metodología utilizada para la elaboración del PEI del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola,
se empleará la promulgada por la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo en la Guía de metodológica de planificación institucional, en el cual
se explica el proceso de planificación institucional4:
a) Descripción y diagnóstico institucional
Comprende el análisis de las competencias y atribuciones otorgadas a la
institución, así como también conocer la realidad en la cual opera.
En el diagnóstico institucional, descrito como la primera etapa del proceso,
participaron servidores de la Institución Municipal, quienes, a través de
reuniones, contribuyeron con sus opiniones en las encuestas propuestas con
preguntas abiertas y cerradas, sobre: cuáles son las debilidades y amenazas a
las que la institución se enfrenta; y, cuáles son las oportunidades y fortalezas
que se pueden aprovechar. También se realizó una investigación documental y
se obtuvo información de grupos focales, respecto del entorno institucional.
b) Análisis situacional
Consiste en el conocimiento y análisis del ambiente externo (nacional e
internacional) y principalmente del sector al cual pertenece. Dentro del proceso
de análisis situacional se realizó una encuesta a los directores de la Institución
de 10 preguntas claves de los factores externos a la institución lo que permitió
conocer los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y culturales,
lo que permite el análisis del ambiente externo a la institución; estos aspectos
fueron sistematizados y representados gráficamente para su mejor comprensión.
c) Declaración de elementos orientadores
La misión, visión, los valores y los objetivos estratégicos institucionales
constituyen elementos orientadores para el accionar de la entidad. Los objetivos
estratégicos institucionales son los puntos futuros adonde la organización
4 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación Institucional. Pág. 16.

pretende llegar y cuyo logro contribuye al cumplimiento de las políticas
intersectoriales, sectoriales y, a través de éstas, al Plan Nacional de Desarrollo.
Para la formulación del marco estratégico, la autoridad del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola y los
directores definieron la misión, visión, principios y valores institucionales,
determinados en el Estatuto orgánico funcional de gestión por procesos para el
presente período de Gobierno.
La misión propuesta apegada al mandato constitucional, responde a las
siguientes interrogantes: para qué existe el Gobierno Municipal, cómo lo
hacemos y para quién lo hacemos. La visión proviene de la reflexión respecto al
desafío que la Institución desea conseguir para el presente periodo
administrativo. Por otra parte, los valores de sus servidores son necesarios para
alcanzar la visión y mantenerse en la misión.
Los objetivos relacionados con la visión de futuro institucional, se formularon
contando con la opinión de los servidores de las unidades administrativas
directamente relacionadas y posteriormente, se dio a conocer los resultados
obtenidos al nivel directivo de la organización.
d) Diseño de estrategias, programas y proyectos
Las estrategias son lineamientos generales de acción que establecen una
dirección e indican “como” lograr el objetivo estratégico institucional, varias
estrategias pueden formularse para lograr un objetivo. Esta fase permite
identificar el conjunto de acciones, programas y proyectos destinados al
cumplimiento de los objetivos y, por ende, al cumplimiento de la política pública
y la determinación de recursos requeridos para este fin.
Concluida la etapa de definición de objetivos, se procedió con la formulación de
indicadores y metas, donde se identificaron las variables que se requieren y
pueden ser medidas para detectar el comportamiento de los resultados que se
irán obteniendo periódicamente, con la finalidad de facilitar el seguimiento y la
evaluación de la estrategia definida.
La formulación de las opciones y acciones estratégicas que son respuestas a los
resultados del diagnóstico institucional, fueron propuestas elaboradas por grupos
focales organizados en cada unidad administrativa de la institución y moderados
por integrantes del equipo de planificación. Como resultado de esta etapa se

obtuvieron estratégicas, las cuales fueron tabuladas con el fin de definir las
acciones estratégicas, que permitieron conjuntamente con la misión, visión y
valores, la formulación de los objetivos y la matriz de implementación.
e) Programación Plurianual y Anual de la política pública
La vinculación de los objetivos estratégicos institucionales de cada una de las
instituciones a las políticas públicas definidas por las entidades rectoras de cada
sector, y su proyección en el tiempo de acuerdo al plan formulado, constituye la
Programación Plurianual y Anual de la política pública. En este instrumento se
plasman las metas esperadas para cada uno de los objetivos definidos, las líneas
de acción para un período de gobierno (4 años), para efectos este plan
estratégico se lo realizará para los dos últimos años de gobierno; la inversión
prevista para el mismo lapso de tiempo. Adicionalmente, se desglosa en ciclos
anuales y semestrales respectivamente.
El desarrollo de la planificación institucional y su sistematización a través de la
formalización de una serie de pasos, que deben estar transversalizados por el
enfoque de género, étnico cultural, intergeneracional, de movilidad humana y
ambiental, permitirá a cada una de las entidades públicas contar con una
herramienta que clarifica la orientación y el rumbo futuro de la institución,
proporcionando una base sólida para la definición de líneas de acción
estratégicas y la toma de decisiones.
Como un último producto se elaboró la matriz de implementación, que será el
vínculo entre la Planificación Estratégica con la Operativa, consolidando todos
los resultados obtenidos durante todas las etapas anteriores, de forma que este
producto tenga las características necesarias para facilitar la implementación de
proyectos.
A continuación, se describe en el siguiente gráfico la metodología utilizada en la
elaboración del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola. Gráfico 1.1

Gráfico 2.1 Metodología utilizada en elaboración del PEI GADMCJAT

Elaboración: Mgs. Rolando Hernández. Dirección Planificación GADMCJAT.

3. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
La descripción y diagnostico estratégico institucional, comprende el análisis de
las competencias y atribuciones otorgadas a la institución, así como también
conocer la realidad en la cual opera.
Para la descripción y diagnóstico estratégico institucional del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola,
se lo realizará desde el ámbito interno en áreas específicas de la Institución, tales
como: una breve historia de la institución, planificación, estructura
organizacional, tecnologías de la información y comunicaciones, talento humano,
procesos y procedimientos. Además, se realizará un diagnóstico del entorno
externo al Gobierno Municipal, es decir un análisis situacional de los siguientes
factores: político, económico, social, tecnológico y social; entornos visualizados
en el siguiente gráfico:
Gráfico 3.1 Entorno diagnóstico estratégico institucional GADMCJAT

Elaboración: Mgs. Rolando Hernández. Dirección Planificación GADMCJAT, 2021.

3.1 Diagnostico institucional interno
El diagnóstico de la institución nos permitirá conocer la situación actual de la
entidad, sus capacidades y limitaciones y la forma en la que opera la entidad5.
3.1.1 Descripción de la Institución
La descripción de la institución nos permitirá conocer la razón de ser de cada
entidad e identificar su papel en el desafío de alcanzar los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo. Para ello, es fundamental partir de su historia, marco
legal, rol, competencias y atribuciones.6
De acuerdo a lo establecido en la Constitución del Ecuador, Código Orgánico de
Organización, Autonomía y Descentralización COOTAD y Resoluciones del
Consejo Nacional de Competencias CNC; son 15 las competencias que se
asignan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, las cuales
se detallan en la siguiente tabla:
Tabla 3.1 Competencias GAD´s Municipales
COMPETENCIAS
COMPETENCIA
Planificar el desarrollo
territorial y formular los
correspondientes Planes
de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
Ejercer el control sobre
el uso y ocupación del
suelo del cantón
Prestar los servicios
públicos de agua
potable, alcantarillado,
depuración de aguas
residuales, manejo de
desechos sólidos,
actividades de
saneamiento ambiental

NIVEL DE
GOBIERNO

INSTRUMENTO LEGAL

Todos los
niveles de
gobierno

COOTAD Artículo 55

Municipal

COOTAD Artículo 55

Municipal

COOTAD Artículo 55

5 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 19.
6 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 17.

Crear, modificar o
suprimir mediante
ordenanzas, tasas y
contribuciones
especiales de mejoras
Planificar, construir y
mantener la
infraestructura física y
los equipamientos de
salud y educación, así
como los espacios
públicos destinados al
desarrollo social, cultural
y deportivo, de acuerdo
con la ley
Formar y administrar los
catastros inmobiliarios
urbanos y rurales
Delimitar, regular,
autorizar y controlar el
uso de las playas de
mar, riberas y lechos de
ríos, lagos y lagunas, sin
perjuicio de las
limitaciones que
establezca la ley
Preservar y garantizar el
acceso efectivo de las
personas al uso de
las playas de mar,
riberas de ríos, lagos y
lagunas

Municipal

COOTAD Artículo 55

Municipal

COOTAD Artículo 55

Municipal

COOTAD Artículo 55

Municipal

COOTAD Artículo 55

Municipal

COOTAD Artículo 55

COMPETENCIAS DESCENTRALIZADAS
COMPETENCIA

NIVEL DE
GOBIERNO

RESOLUCIÓN

REGISTRO OFICIAL

Gestionar la cooperación
internacional

Todos los
niveles de
gobierno

Resolución 009CNC-2011

RO 565 de 27 octubre de 2011

Municipal

Resolución 006CNC-2012

RO 712 de 29 mayo de 2012

Municipal

Resolución 004CNC-2015

RO 514 de 3 junio de 2015

Planificar, regular y
controlar el tránsito, el
transporte terrestre y
seguridad vial
Preservar, mantener y
difundir el patrimonio
arquitectónico, cultural y
natural

Regular, autorizar y
controlar la explotación
de materiales áridos y
Resolución 004pétreos, que se
Municipal
RO 411 de 8 enero de 2015
CNC-2014
encuentren en los lechos
de ríos, lagos, playas de
mar y canteras
Gestionar los servicios
de prevención,
Resolución 010Municipal
RO 413 de 10 enero de 2015
protección, socorro y
CNC-2014
extinción de incendios
Planificar, construir y
Resolución 009mantener la vialidad
Municipal
RO 413 de 10 enero de 2015
CNC-2014
urbana
Desarrollo de actividades
Función
Resolución 0001
RO 718 de 23 enero de 2016
turísticas
regulada
2016
Elaboración: Mgs. Rolando Hernández. Dirección Planificación GADMCJAT.

El edificio en donde funciona el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Carlos Julio Arosemena Tola se encuentra ubicado en la Cabecera Cantonal,
Avenida Amazonas Km. 54 vía Puyo – Tena.
Gráfico 3.2 Ubicación Instalaciones del Municipio

Fuente: Dirección Planificación GADMCJAT, 2021.

3.1.2 Breve historia del Cantón7

Los primeros indicios de organización se remontan al año 1958. Carlos Julio
Arosemena Tola, antes de ser elevada a parroquia, tenía un nombre Kichwa
autóctono de la tierra amazónica del país de la canela: ZATZAYACU, que
significa ZATZA‐ARENA Y YACU‐AGUA o sea ARENA DE AGUA.
Se puso el nombre de Carlos Julio Arosemena Tola en honor al padre del
presidente de la República de ese entonces, Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy;
en días anteriores Arosemena Monroy asistió al pueblo de Zatzayacu y en una
reunión de autoridades y moradores ofrece parroquializar a este recinto,
considerando que Zatzayacu está en un sitio en donde existe una riqueza
agrícola, gran cantidad de recursos humanos y naturales para realizar una
organización político‐social propia de una parroquia.
Se declara al recinto Zatzayacu como parroquia y con el nombre de Carlos Julio
Arosemena Tola, mediante decreto No 3083, de fecha 18 de enero de 1963
Registro Oficial No 376 en la ciudad de Quito, el jueves 7 de febrero de 1963.
Luego de una serie de trámites para la cantonización, los mismos que culminaron
el 25 de Octubre de 1994, se redactó el último y definitivo documento y es
enviado por los miembros de la Comisión Legislativa de Gestión Pública y
Régimen Seccional, el 7 de julio de 1998, al doctor Heinz Moeller F., remitiendo
el informe favorable del proyecto de ley de Creación del Cantón Carlos Julio
Arosemena Tola, a fin de que se dé el trámite de aprobación en segundo debate,
el cual entra en el orden del día del Congreso Nacional el martes 14 de julio de
1998.
Posteriormente se publica en el Registro Oficial No. 378, el 7 de agosto de 1998
en la presidencia del doctor Fabián Alarcón Rivera, con la certificación del doctor
Rómulo García, Secretario General de la Administración Pública (e). De esta
manera se realizó la cantonización.

3.1.2 Planificación
En esta fase de diagnóstico institucional del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola se
7

AME. Cantón Carlos Julio Arosemena Tola. Breve Reseña Histórica. https://ame.gob.ec/canton-carlosjulio-arosemena-tola/ [Consulta 23 septiembre 2021]

determinará si la entidad tiene planes (PDOT, estratégico, operativo, etc.) y si
estos son claros y adecuados; las estrategias y servicios institucionales son
consistentes con las políticas públicas; existen mecanismos y/o procesos de
seguimiento y evaluación en base a objetivos y metas que permiten evaluar
permanentemente la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios de la entidad;
y, de existir planes, se cuenta con financiamiento.8
3.1.2.1 Experiencia planificación territorial en el Gobierno Municipal de
Carlos Julio Arosemena Tola
Experiencia GAD Municipal en PD y OT
Instrumento de
Año de
Forma de
Periodicidad
Planificación
realización
ejecución
Plan de desarrollo
y Ordenamiento
Territorial Carlos
2012
3 años
Consultoría
Julio Arosemena
Tola
Actualización de
Plan de Desarrollo
y Ordenamiento
Territorial (PD y
2014 – 2015
4 años
Consultoría
OT) del Cantón
Carlos
Julio
Arosemena Tola
2015 – 2019
Plan de Desarrollo
y Ordenamiento
Territorial
del
2020 – 2021
10 años
Consultoría
Cantón
Carlos
Julio Arosemena
Tola 2020 - 2030
Plan de Uso y
Gestión del Suelo
del Cantón Carlos 2020 – 2021
Julio Arosemena
Tola 2020 - 2032

12 años

Aprobación
Aprobado por
Consejo
Municipal.
Ordenanza

Aprobado por
Consejo
Municipal.
Ordenanza

Aprobado por
Consejo
Municipal.
Ordenanza

Aprobado por
Consejo
Consultoría
Municipal bajo
Ordenanza

Fuente: Dirección Planificación GADMCJAT, 2021.

8 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 19.

3.1.2.2 Planificación Operativa Anual
La planificación operativa tiene que ver con la generación de metas y
compromisos internos que son parte de la programación para lograr los
productos en la cantidad y el tiempo necesario.9
La elaboración de la planificación operativa dentro de la institución está a cargo
de la Dirección Técnica de Planificación Cantonal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola en conjunto
con las dependencias de las Institución cantonal.
Es necesario recalcar que dentro de la normativa nacional se debe cumplir
plazos para la elaboración del POA, tal como se encuentra estipulado en el
artículo 233 de COOTAD: “Todas las dependencias de los gobiernos autónomos
descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su
plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que
contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades
establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los
principios de la participación definidos en la Constitución y la ley.”
En el siguiente gráfico se detalla la estructura utilizada por el Gobierno Autónomo
Descentralizado en la elaboración del Plan Operativo Anual.

9 ILPES / CEPAL. 2009. Manual de Planificación Estratégica e indicadores de desempeño en el Sector
Público. Pág. 10

Gráfico 3.3 Estructura POA GADMCJAT

DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2022
DIRECCIÓN:
FUNCIÓN:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
CÓDIGO

NOMBRE
DE LA
PARTIDA

TIPO
DE GASTO

UNIDAD
DE
GESTIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL GASTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

PRESUPUESTO
MODALIDAD
incluido IVA
DE
(Asignación
EJECUCIÓN
Inicial)

VINCULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
CANTONAL

POLÍTICA
CANTONAL

META
CANTONAL

COMPETENCIA
OBJETIVO
y/o FUNCIÓN
PLAN
EXCLUSIVA
NACIONAL DE
DEL GADM
DESARROLLO

COMPONENTE

PROGRAMA
PDOT

PROYECTO
PDOT

PROYECTO POA
PERIODO DE
EJECUCIÓN
(Cuatrimestre)

META PROYECTO
POA

PARTICIPANTES
OBJETIVO INDICADOR
TIEMPO
(Articulación
PROYECTO PROYECTO
EN
con otros
Unidad
POA
POA
MESES
actores)
Descripción
de
Medida
Fuente: Dirección Planificación GADMCJAT, 2021.

I

II

III

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POA
incluido IVA
Inversión

Corriente

Total

3.1.2.3 Verificación componentes de planificación estratégica de PDOT, PEI
y POA del GADMCJAT
Los instrumentos de planificación estratégica utilizados en el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola
analizados (PDOT, PEI y POA) herramientas imprescindibles para la
identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios
y altas exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los
resultados, cumplen con los siguientes componentes básicos:
Tabla 3.4 Verificación componentes básicos de planificación estratégica
del PDOT, PEI y POA del GADMCJAT
PROCESOS DE
INSTRUMENTO
MISIÓN
PRESUPUESTO SEGUIMIENTO
DE
OBJETIVOS METAS INDICADORES
/
FINANCIAMIENTO
ESTIMADO
Y
PLANIFICACIÓN
VISIÓN
EVALUACIÓN
PDOT

X

X

X

PEI
POA

X

X

X

X

EN ELABORACIÓN
X
X
X
Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.

X

X

Es importante citar que los instrumentos de planificación utilizados por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio
Arosemena Tola enuncian dentro de los mismos procesos de seguimiento y
evaluación, en la práctica no se cumple; toda vez que dentro de la estructura del
nivel de gobierno no existe un área o persona responsable para el seguimiento
del PDOT, POA y PEI. Por lo tanto, no se evidencia informes entregados a la
máxima autoridad de la Entidad sobre el cumplimiento de la planificación
propuesta.
3.1.3 Estructura organizacional
La estructura organizacional de la entidad estará orientada a facilitar la
satisfacción de las necesidades de servicios públicos de los usuarios, a través
de su prestación en forma ágil, eficiente y con equidad social. La estructura
organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Carlos Julio Arosemena Tola se sustenta en el cumplimiento de las atribuciones
y competencias establecidas en la Constitución de la República, el Código

Orgánico de Ordenamiento Territorial - COOTAD y demás cuerpos legales que
regulan la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, su
misión, visión y responsabilidades.
Bajo esta perspectiva, la Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, está
enfocada a su funcionamiento por procesos los cuales, son compatibles con la
demanda y la satisfacción de los usuarios internos y externos. A continuación,
se representa el organigrama estructural de la entidad municipal para el período
comprendido 2019 – 2023 (Gráfico 3.4).
Gráfico 3.4 Estructura orgánica GADMCJAT
ORGANIGRAMA GAD MUNICIPAL AROSEMENA TOLA

GOBERNANTES

CONCEJO MUNICIPAL
ASAMBLEA CANTONAL
CONCEJO DE PROTECCION DE
DERECHOS

CONCEJOS CANTONALES

ALCALDIA
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS

COMISIONES PERMANENTES

DIRECCION TECNICA DE
PLANIFICACION CANTONAL

ADJETIVOS DE ASESORIA

PROCURADURIA SINDICA

UNIDAD DE REGULACION, CONTROL
URBANO Y RURAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

PARTICIPACION CIUDDANA Y
COMUNICACION
CORPORATIVA

UNIDAD DE PROYECTOS, ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES

UNIDD DE AVALUOS Y
CATASTROS
SECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

DIRECCION DE DESARROLLO VIAL Y
OBRAS PUBLICAS

SUSTANTIVOS

UNIDAD DE FISCALIZACION

UNIDAD DE TALLERES Y
MANTENIMIENTO

DIRECCION DE GESTION Y
CONTROL AMBIENTAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,
SOCIAL, CULTURAL Y TURISTICO

UNIDAD DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD DE CULTURA TURISMO Y
PATRIMONIO

UNIDAD DE GESTION Y CONTROL
AMBIENTAL

SECCION DE TURISMO

UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO,
EMPRENDIMIENTO Y COOPERACION

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE
PARQUES, JARDINES Y AREAS
VERDES

UNIDAD DE ASISTENCIA PRIORITARIA Y
DESARROLLO SOCIAL

SECCION DE GESTION DE RIESGOS
y SEGURIDAD CIUDADANA

SECCION DE COMISARIA MUNICIPAL

ADJETIVOS DE APOYO

DIRECTOR FINANCIERO

UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIDAD DE TESORERIA

DIRECCION DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

UNIDAD DE ADM. DEL
TALENTO HUMANO
SECCION DE SEGURIDAD Y
SAKUD OCUPACIONAL

SECRETARIA GENERAL

REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Y

ARCHIVO
INSTITUCIONAL

RECEPCION

SECCION DE RECAUDACION

SECCION DE PRESUPUESTO
SECCION DE BODEGA

SECCION DE COMPRAS
PUBLICAS Y PROVEEDURIA

UNIDAD DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

SECCION DE RENTAS

Fuente: Estatuto orgánico funcional de gestión por procesos GADMCJAT, 2021.

3.1.4 Tecnologías de información y comunicaciones
Con la finalidad de construir un gobierno municipal eficiente, la comunicación
tecnológica se transforma en un aliado fundamental. Siendo necesario la
implementación de sistemas informáticos eficientes que le permitan al usuario
externo acceder a la información institucional.
En la actualidad el usuario externo se enfrenta a trámites burocráticos; para
averiguar el estado de una solicitud tiene que acercarse de manera personal a
Secretaría General o a las diferentes dependencias del Gobierno Municipal para
que le brinden la información requerida. Se genera la necesidad de implementar
sistemas informáticos actualizados de servicio ciudadano; es decir, que el
usuario externo pueda acceder a la información requerida desde cualquier
servidor electrónico. Es importante recalcar que el Gobierno Municipal del
Cantón Carlos Julio Arosemena Tola aún no ha implementado el sistema
documental QUIPUX, para poder mitigar la situación actual de gestión
documental.
A continuación, se describen las fuentes de información local que posee la
institución Municipal:

Tabla 3.5 Fuentes de información local Gobierno Municipal del Cantón
Carlos Julio Arosemena Tola
Componentes fuentes de
Información Local
Sistema Financiero Contable

Subsistema de Rentas y
Recaudación

Verificación
OBSERVACIÓN

SI NO
PARCIAL
Dirección Financiera
X
SIG-AME

X

Sistema de Gestión Municipal
(GLOBALGAD) - módulos de
Determinación y Cobro Unificado.
Sistema Integral de Catastros
Rural - SIC

Dirección Técnica de Planificación Cantonal

Subsistema de Catastros y
planificación cantonal

X

Sistema de Gestión Municipal
(GLOBALGAD) - módulos de
Valoración
y
Catastro.
Software Informático PunisV10 y
QGIS
Sistema Integral de Catastro Rural
- SIC

Secretaria General
Tramites Ciudadanos

X

El GAD Municipal proporciona
información y seguimiento de
tramites mediante la aplicación
Microsoft Access

Dirección de Desarrollo Institucional
Administración de Talento
X
Sistema Fulltime
Humano
Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas
Obras Publicas

X

Software informático: PunisV10,
Excel, Qgis.

Dirección de Gestión y Control Ambiental
Subsistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Residuos Sólidos

x

Sistema de Gestión Municipal
(GLOBALGAD) - Modulo Servicios
Básicos y Cobro Unificado

Fuente: Unidad TIC’s GADMCJAT, 2021.

Dentro del ámbito comunicacional, en la institución existe la sección de
Participación Ciudadana y Comunicación Corporativa, cuya misión es: Promover
la Función de Transparencia y Control Social, incentivando el ejercicio de los
derechos relativos a la participación ciudadana; establece e impulsa
mecanismos de control en los asuntos de interés público; investiga actos que
generen corrupción, afecten la participación o al interés público. Comunicar e
informar en forma transparente, interactiva y de calidad, los alcances de la
gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio
Arosemena Tola, fortaleciendo las políticas, planes, programas, servicios y
proyectos que viene ejecutado la Entidad y receptar de la comunidad
sugerencias y comentarios sobre la atención brindada por funcionarios y
servidores de la Municipalidad.
A continuación, se describe la difusión de comunicación institucional:

Tabla 3.6 Difusión comunicación Institucional
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
Proceso de Rendición de
Cuentas
Informe Anual de
Rendición de Cuentas a la
Defensoría del Pueblo
Transparencia

Difusión en Radio

PERIODOCIDAD

OBSERVACIÓN

Anual

En función de la Resolución del Concejo de
Participación Ciudadana y Control Social

Anual

Cumplimiento del Art. 12 de la LOTAIP

Mensual

Diario

Publicidad en medios
Escritos

Mensual

Agenda de Medios

Mensual

Coberturas
Comunicacionales

Diario

Socialización de Obras

Anual

Participación Ciudadana

Cuatrimestral

Cumplimiento del Art. 7 de la LOTAIP
Difusión
de
Spots
de
acciones
Institucionales,
Resoluciones,
Notificaciones, Comunicados para el
cumplimiento de los servicios en cuanto a
Impuestos, tasas y contribuciones.
Publicación
de
Artes
de
acciones
Institucionales.
La máxima Autoridad transmite en los
diferentes medios radiales de la provincia y
región las actividades planificadas, en
ejecución y ejecutadas.
Personal de Comunicación obtiene material
comunicacional de los proyectos que se
encuentran ejecutándose ya sea por
Administración Directa o por contrato.
Socialización de proyectos de inversión
pública a beneficiarios directos e indirectos
concernientes
a
las
características
técnicas, metodología de trabajo y
presupuesto, previo a ser publicados en el
portal de Compras públicas.
Coordinación de la Asambleas Rural
Comunitaria,
Parroquial
Urbana
y
Cantonal, Cuatrimestre I para liderar el
proceso de Rendición de Cuentas;
Cuatrimestre II para elaborar y formular el
Presupuesto
Participativo;
y,
el
Cuatrimestre
III
para
conocer
el
anteproyecto de presupuesto.

Fuente: Sección de Participación Ciudadana y Comunicación Corporativa GADMCJAT, 2021.

3.1.5 Talento y capital humano institucional
El concepto de recursos humanos, se refiere a las capacidades o se tiende a
valorar el trabajo y las habilidades físicas, dándole a la diferenciación o
personalización del trabajo una importancia mínima, en la que se considera a
nadie imprescindible. El concepto del capital humano se toma más en cuenta el
valor diferenciador de las personas, en el cual se toma muy en cuenta el aporte
de cada uno creando un valor personal, a través de sus aportaciones,
conocimientos y experiencias. De ahí se infiere que existe una evolución en la

forma y en el concepto de la creación de valor, se pasa de la destreza física o el
uso de la fuerza, a la destreza intelectual o conocimiento10.
Dentro de este diagnóstico institucional del talento y capital humano se tomará
en cuenta la distribución institucional, nivel académico, igualdad del personal
entre los aspectos más importantes a ser analizados.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio
Arosemena Tola cuenta con 166 servidores en la Institución, los cuales se
describen en la siguiente tabla:
Tabla 3.7 Distributivo Institucional
No.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

CANTIDAD

TOTAL %

1

ALCALDE

1

0,60%

2

CONCEJAL

5

3,01%

3

DIRECTOR

8

4,82%

4

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1

3

1,81%

5

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

3

1,81%

6

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1 GRADO 3

3

1,81%

7

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2 GRADO 4

8

4,82%

8

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3 GRADO 5

13

7,83%

9

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 GRADO 6

9

5,42%

10

SERVIDOR PÚBLICO 1 GRADO 7

6

3,61%

11

SERVIDOR PÚBLICO 3 GRADO 9

12

7,23%

12

SERVIDOR PÚBLICO 4 GRADO 10

1

0,60%

13

SERVIDOR PÚBLICO 5 GRADO 11

1

0,60%

14

SERVIDOR PÚBLICO 6 GRADO 12

9

5,42%

15

SERVIDOR PÚBLICO 7 GRADO 13

2

1,20%

16

ALBAÑIL

4

2,41%

17

AUXILIARES DE SERVICIOS

5

3,01%

18

AUXILIAR DE ARCHIVO

1

0,60%

19

AYUDANTE DE MAQUINARIA

2

1,20%

20

AYUDANTE DE MECANICA

1

0,60%

21

CADENERO

2

1,20%

22

CHOFER VEHICULO LIVIANOS

7

4,22%

10 INAGEP. Gestión de los Recursos Humanos en el sector público. Pág. 2.

23

CHOFER VEHICULO PESADO

7

4,22%

24

AYUDANTE DE PLOMERO

1

0,60%

25

AYUDANTE DE CARPINTERÍA

3

1,81%

26

ELECTRICISTA

1

0,60%

27

GUARDIAS

7

4,22%

28

JEFE DE TRABAJOS

1

0,60%

29

JORNALERO / PEON

24

14,46%

30

POLICIA MUNICIPAL

1

0,60%

31

MECANICO

1

0,60%

32

CARPINTERO

1

0,60%

33

PLOMERO

1

0,60%

34

OPERADOR MAQUINARIA PESADA

8

4,82%

35

REVISOR VEHICULAR

1

0,60%

36

SOLDADOR

1

0,60%

37

AYUDANTE DE SUELDA

2

1,20%

166

100,00%

TOTAL

Fuente: UATH Gobierno Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola. 2021
Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT

Al año 2021 en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Carlos Julio Arosemena Tola existen profesionales en las diferentes
dependencias del Gobierno Municipal, la gran mayoría de personal con un nivel
académico de tercer pertenecen a funcionarios de las direcciones de
Planificación, Gestión Ambiental, Obras Públicas, Desarrollo Económico,
Desarrollo Institucional
Tabla 3.8 Nivel académico del personal del Municipio

1

NIVEL
ACADEMICO
IV NIVEL

2

III NIVEL

56

33,53%

3

BACHILER

73

43,71%

4

BASICA

31

18,56%

167

100,00%

No.

TOTAL

PERSONAL

TOTAL %

7

4,19%

Fuente: UATH Gobierno Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola. 2021
Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT

3.1.6 Procesos y procedimientos
Para cumplir con la misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Carlos Julio Arosemena Tola determinada en su planificación estratégica y
modelo de gestión, se gestionarán los siguientes procesos en la estructura
institucional del nivel central y desconcentrado:
•

Los Procesos Gobernantes, Son aquellos procesos que proporcionan
directrices, políticas y planes estratégicos, para la dirección y control del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Carlos Julio Arosemena
Tola.

•

Los Procesos Sustantivos (Agregadores de Valor), Son aquellos
procesos que realizan las actividades esenciales para proveer de los
servicios y productos que se ofrece a sus clientes y/o usuarios, los
mismos que se enfocan a cumplir la misión del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Carlos Julio Arosemena Tola.

•

Adjetivos (Habilitantes). - Son aquellos procesos que proporcionan
productos o servicios a los procesos gobernantes y sustantivos, se
clasifican en procesos adjetivos de asesoría y de apoyo.

•

Los Procesos Adjetivos de Asesoría, Conforman el nivel de consulta a
través de los cuales se generan, conducen, coordinan, ejecutan, controlan
y evalúan los productos y servicios relativos a los procesos y subprocesos
de planificación, procuraduría municipal asesoran y fortalecen con sus
conocimientos especializados a los procesos, en el momento que estos
lo requieran.

•

Los Procesos Adjetivos de Apoyo, permiten que los procesos se
ejecuten, su función es proveer y administrar los recursos, facilitando todo
lo necesario para la operatividad de los procesos, lo que facilita el
cumplimiento de la misión de la organización.

Tabla 3.9 Estructura por procesos del GADMCJAT
Procesos

Descripción

Actores
Consejo Municipal

Gobernantes

Son
aquellos
procesos
que
proporcionan directrices, políticas y
planes estratégicos, para la dirección
y control del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Carlos
Julio Arosemena Tola.

Alcaldía
Comisiones
permanentes
Asamblea cantonal,
Consejos cantonales

Adjetivos de Asesoría

Sustantivos

Conforman el nivel de consulta a
través de los cuales se generan,
conducen,
coordinan,
ejecutan,
controlan y evalúan los productos y
servicios relativos a los procesos y
subprocesos
de
planificación,
procuraduría municipal asesoran y
fortalecen con sus conocimientos
especializados a los procesos, en el
momento que estos lo requieran.
Son aquellos procesos que realizan
las actividades esenciales para
proveer de los servicios y productos
que se ofrece a sus clientes y/o
usuarios, los mismos que se enfocan
a cumplir la misión del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
Carlos Julio Arosemena Tola.

Participación ciudadana
y comunicación
corporativa
Procuraduría Síndica
Dirección Técnica de
Planificación Cantonal
Dirección de Desarrollo
Vial y Obras Públicas
Dirección de Gestión y
Control Ambiental
Dirección de Desarrollo
Económico, Social,
Cultural y Turístico
Dirección Financiera

Adjetivos de Apoyo

Permiten que los procesos se
ejecuten, su función es proveer y
administrar los recursos, facilitando
todo lo necesario para la operatividad
de los procesos, lo que facilita el
cumplimiento de la misión de la
organización.

Dirección de Desarrollo
Institucional
Secretaría General
Registro de la Propiedad

Fuente: Estatuto Orgánico funcional por procesos GADMCJAT, 2019.
Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.

En la representación gráfica de la interacción de los procesos que intervienen en
la gestión institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado de Carlos Julio
Arosemena Tola; responsables de la generación de productos y servicios que
demandan los clientes/usuarios internos y externos, se presenta en el siguiente
gráfico:

Gráfico 3.5 Mapa de Procesos GADMCJAT
AGREGADORES DE VALOR
CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO DE LA
LEGISLACION Y
FISCALIZACION

GESTION ESTRATEGICA
PARA EL DESARROLLO
CANTONAL

GESTION Y
CONTROL
AMBIENTAL

GESTION DE
DESARROLLO
ECONOMICO,
SOCIAL, CULTURAL
Y TURISTICO

GESTION DE
DESARROLLO VIAL
Y OBRAS PUBLICAS

Gestión de Agua Potable,
Alcantarillado y
Desechos Solidos.

Gestión de
Fiscalización

Sección de Gestion y
Control Ambiental
Sección de
Mantenimiento de
Parques, Jardines y
Areas Verdes

Gestión de Talleres y
Mantenimiento

Gestion de Riesgos
Comisaria Municipal

ADJETIVOS
APOYO
GESTION DE SECRETARIA GENERAL
Gestión de Archiv o Institucional
Gestión de Recepción
GESTION FINANCIERA

Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión

de
de
de
de
de
de

Presupuesto
Contabilidad
Bodega
Rentas
Tesorería
Recaudación

GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Gestión de Talento Humano
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Gestión de Contratación Pública
Gestión de Compras Públicas u Prov eeduía
Gestión de Tecnologías de la Inf ormación

ASESORIA
GESTION TECNICA DE PLANIFICACION
CANTONAL
Gestión de Planif icación Técnica y Regulación
Urbana y Rural
Gestión de Proy ectos Estudios e Inv estigaciones
Gestión de Av aluos y Catastros
Gestión de Tránsito y Transporte

GESTION DE PROCURADURIA SINDICA

GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
COMUNICACION CORPORATIVA

GESTION DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL

Fuente: Estatuto Orgánico funcional por procesos GADMCJAT, 2019.

ORDENANZAS, NORMAS, REGULACIONES, BIENES Y
SERVICIOS A LA SOCIEDAD

NECESIDADES, DERECHOS, PROY ECTOS DE
DESARROLLO, REGULACIONES Y RECURSOS

SUSTANTIVOS

3.2 Diagnostico estratégico externo (análisis situacional)
Para alcanzar concreciones respecto al estado actual de la entidad y del sector
al que pertenece, el método puede ser distinto en función del nivel de madurez
en los análisis de la realidad disponibles y de la disponibilidad de información en
este mismo sentido.
El análisis de los factores externos a la institución permitirá conocer los aspectos
políticos, económicos, sociales, tecnológicos, culturales, laborales, entre otros,
que determinarán las intervenciones de las instituciones.11
3.2.1 Análisis político
Contextualiza el entorno político en el que la institución desarrolla sus acciones.
Este análisis es fundamental, ya que la situación política y jurídica permite dar
continuidad a las intervenciones e incide en el desarrollo nacional. Asimismo,
influye en la consolidación de las capacidades institucionales.12
El análisis político revela cual ejercicio es necesario para la comprensión de los
equilibrios, negociaciones y disputas que componen un determinado orden
social. Este análisis contribuye a evitar la mistificación o naturalización de las
estructuras de poder existentes, poniéndolas en un contexto temporal y espacial,
y mostrándolas como resultados de prácticas concretas de actores concretos.13
Dentro del proceso del análisis político del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola se ha realizado un esquema
de preguntas a autoridades y directivos sobre los impulsadores / bloqueadores
claves del contexto externo político que puede afectar al nivel de gobierno y
representados en las siguientes tablas y gráficos.

11 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Págs. 19, 20.
12 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 20.
13 Fuente: RELASCO. Artículo ¿Qué es el análisis político? Una propuesta desde la teoría del discurso y
la
hegemonía.
Iñigo
ERREGON
GALVAN.
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/10469/7560/RFLACSO-Re1-04Errejon.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta 28 mayo 2021]

Tabla 3.10 Impulsadores / bloqueadores claves entorno político
GADMCJAT
POLÍTICO
Totalmente
IMPULSORES/BLOQUEADORES en
desacuerdo
CLAVES
1
2
3
1. ¿Cuenta la institución con una
normativa legal establecida?

Totalmente
de acuerdo
4

5

6

2. ¿Cómo afecta en la Institución la
6
inestabilidad política?
3. ¿Dispone de un marco
normativo nacional y subnacional
que sustente sus funciones?
4. ¿Existe un marco legal que
establece la participación del
órgano legislativo en la discusión
de metas y objetivos?
5. ¿Conoce las autoridades las
necesidades del territorio?
6. ¿Las decisiones de las
autoridades de la Institución
6
satisfacen las necesidades de los
diferentes grupos de interés?
7.
¿Existen
procesos
de
participación ciudadana en la toma
de decisiones políticas?
8. ¿Existe en la Institución
coordinación con otros niveles de
6
Gobierno?
9. ¿Las decisiones políticas de
intervención son aprobadas en el
Consejo?
10. ¿Se consulta de manera
metódica las opiniones de la
mayoría
de
organizaciones
representativas de la sociedad
civil?
TOTAL
Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.

7

8

9

10
10

10

9

8

10

9

7

81
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Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.

A continuación, se presentan las posibles intervenciones en entorno político
descritos por los directivos y autoridades del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola.
Tabla 3.11 Posibles intervenciones en entorno político GADMCJAT
6. ¿Las decisiones de las autoridades de la Institución satisfacen las necesidades
de los diferentes grupos de interés?
Implementar reuniones con los grupos de interés
Contratar personas en la institución con conocimientos de negociación y mediación de
conflictos
Fortalecer un sistema el sistema de participación ciudadana
Mejorar el proceso de identificación de líderes de los grupos de interés

8. ¿Existe en la Institución coordinación con otros niveles de Gobierno?
Implementar mesas de diálogo con distintos niveles de gobierno
Implementar una gobernanza multi nivel con enfoque territorial
Reforzar la capacidad administrativa para una aplicación más eficaz

10. ¿Se consulta de manera metódica las opiniones de la mayoría de
organizaciones representativas de la sociedad civil?

Elaborar un sistema de invitaciones a la mayoría de representantes de la sociedad civil
(sindicatos, gremios empresariales, organizaciones no gubernamentales, universidades,
instituciones académicas, gremios profesionales, organizaciones de campesinos,
asociaciones de pobladores e iglesias, etc.)
Capacitar a los representantes de la población en temas de participación ciudadana.
Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.

3.2.2 Análisis económico
Caracteriza el entorno económico que le rodea y la situación de la institución en
cuanto a fuentes de financiamiento, la disponibilidad de recursos para desarrollar
las acciones, programas y proyectos que le permitirán cumplir con lo establecido
en las políticas nacionales y sectoriales.14
Dentro del proceso del análisis económico del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola se ha
realizado un esquema de preguntas a autoridades y directivos sobre los
impulsadores / bloqueadores claves del contexto externo económico - financiero
que puede afectar al nivel de gobierno y representados en las siguientes tablas
y gráficos.
Tabla 3.12 Impulsadores / bloqueadores claves entorno económico
GADMCJAT
ECONÓMICO
Totalmente
en
IMPULSORES/BLOQUEADORES
desacuerdo
CLAVES
1 2
3
11. ¿Dispone con el suficiente
presupuesto para la ejecución de sus
competencias?
12. ¿Existe capacidad para la
formulación de proyectos?
13. ¿Existen estrategias para la
3
cooperación internacional?
14. ¿Los recursos que transfiere el
Gobierno Central se usan para la
ejecución de programas de la
Planificación?
15. ¿Se gestionan recursos con otras
entidades de gobierno?

Totalmente
de acuerdo
4

5

6

7

8

9

5
7

14 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 20.

9

8

10

16. ¿Se cumple con los indicadores
financieros en la Institución?
17. ¿Existen auditorias de gestión
financiera?
18. ¿Existe un sistema de seguimiento
y evaluación del desempeño para
4
analizar los resultados del gobierno
local?
19. ¿Existe la suficiente capacidad
humana para la ejecución de
proyectos?
20. ¿Existe la suficiente capacidad
humana para gestionar los recursos
económicos y que se articulen a las
políticas nacionales?
TOTAL
Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.

7
6

7

7
63
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A continuación, se presentan las posibles intervenciones en entorno económico
descritos por los directivos y autoridades del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola

Tabla 3.13 Posibles intervenciones en entorno económico GADMCJAT
11. ¿Dispone con el suficiente presupuesto para la ejecución de sus competencias?
Fortalecer banco de proyectos en la institución
Gestionar proyectos en los distintos niveles de gobierno
Elaborar un plan de cooperación internacional no reembolsable
Acceder a créditos por parte del Banco del Estado
13. ¿Existen estrategias para la cooperación internacional?
Crear área encargada de Cooperación internacional
Participar en foros de cooperación
Incluir personal con experiencia en el campo
Elaborar un plan de cooperación internacional
17. ¿Existen auditorias de gestión financiera?
Contratar auditoría externa para análisis de deficiencias en la institución
Elaborar un marco institucional adecuado para control interno
Realizar una evaluación de riesgos relevantes para alcanzar objetivos de gestión financiera
18. ¿Existe un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño para analizar los
resultados del gobierno local?
Implementar un sistema informático que integre datos sobre la producción de bienes, obras
y servicios de los distintos departamentos, programas y proyectos del gobierno municipal
Implementar un sistema idóneo de indicadores para realización de seguimiento de los
resultados
Formar una unidad responsable dentro del GAD a cargo de las evaluaciones de los
resultados
Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.

3.2.3 Análisis social
Incluye el análisis de la población tomando en cuenta la diversidad de género,
etaria y étnico cultural, entre otras, a la que la institución encamina sus acciones.
En este punto es funda - mental considerar que la Carta Magna establece que
los grupos de atención prioritaria (mujeres embarazadas, personas con
capacidades especiales, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas
privadas de la libertad, emigrantes y refugiados) recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado.15
Dentro del proceso del análisis social del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola se ha realizado un esquema
15 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 20.

de preguntas a autoridades y directivos sobre los impulsadores / bloqueadores
claves del contexto externo económico - financiero que puede afectar al nivel de
gobierno y representados en las siguientes tablas y gráficos.
Tabla 3.14 Impulsadores / bloqueadores claves entorno social

IMPULSORES/BLOQUEADORES
CLAVES
21. ¿Existen proyectos que beneficies a los
grupos de atención prioritaria?
22. ¿Existe equidad de género en la toma
de decisiones?
23. ¿Se consulta a los grupos indígenas
para la toma de decisiones en el territorio?
23. ¿Se consulta a los gremios para la
toma de decisiones en el territorio?
25. ¿Existen proyectos financiados en la
parte
social
con
cooperación
internacional?
26. ¿Los objetivos, metas, indicadores e
iniciativas de los procesos de la cadena de
valor, son adecuadamente sincronizados
“entre sí”, de manera de garantizarse
coordinación y flujo continuo?
27. ¿Se cumple con el 10% de inversión en
el territorio, para la atención de grupos
prioritarios?
28. ¿Existe evaluación ex ante en las
intervenciones sociales en el territorio?
29. ¿Existe evaluación de impactos post
ejecución de los proyectos?
30. ¿Existe ejecución de proyectos que
beneficien a varios grupos prioritarios?

SOCIAL
Totalmente
en
desacuerdo
1
2 3

Totalmente de
acuerdo
4

5

6

7

8

9

10

5
9
7
5
2

TOTAL
Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.
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Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.

Tabla 3.15 Posibles intervenciones en entorno social GADMCJAT
25. ¿Existen proyectos financiados en la parte social con cooperación internacional?
Elaborar un plan de cooperación internacional para proyectos sociales
Participar en foros de cooperación
Incluir personal con experiencia en el campo

26. ¿Los objetivos, metas, indicadores e iniciativas de los procesos de la cadena de
valor, son adecuadamente sincronizados “entre sí”, de manera de garantizarse
coordinación y flujo continuo?
Implementar un sistema idóneo de indicadores para realización de seguimiento de los resultados
Formar una unidad responsable dentro del GAD a cargo del seguimiento y evaluaciones de los
resultados alcanzados

28. ¿Existe evaluación ex ante en las intervenciones sociales en el territorio?
Implementar evaluaciones ex ante bajo los siguientes criterios: Alineación, Pertinencia,
Coherencia interna, consistencia
Implementar metodología de evaluación ex ante de proyectos sociales
Capacitar personal responsable para realización de evaluaciones

29. ¿Existe evaluación de impactos post ejecución de los proyectos?
Implementar metodología de evaluación ex post de proyectos sociales en el GAD
Elaborar plan para evaluaciones ex post: Pertinencia, eficacia, eficiencia, Impacto, sostenibilidad
Capacitar personal responsable para realización de evaluaciones
Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021

3.2.4 Análisis cultural
Considerando que la Constitución establece que el Estado ecuatoriano es
plurinacional e intercultural, con identidades diversas, las instituciones deben
incluir un análisis minucioso de los factores culturales y del ámbito de acción de
la misma, que le permitan aportar al mandato constitucional y reducir las brechas
existentes de género, generacionales, étnico-culturales, sociales y económicas,
y orientar la gestión institucional hacia el fortalecimiento de la interculturalidad,
como principio básico para el afianza - miento de la democracia inclusiva y la
garantía de derechos.16
Dentro del proceso del análisis cultural del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola se ha realizado un esquema
de preguntas a autoridades y directivos sobre los impulsadores / bloqueadores
claves del contexto externo económico - financiero que puede afectar al nivel de
gobierno y representados en las siguientes tablas y gráficos.
Tabla 3.16 Impulsadores / bloqueadores claves entorno cultural
4. CULTURAL
Totalmente
en
IMPULSORES/BLOQUEADORES
desacuerdo
CLAVES
1
2
3
31. ¿A tenido un buen impacto positivo la
ejecución de las obras en el nivel cultural
del territorio?
32. ¿Es compartida la cosmovisión de los
pueblos originarios con el desarrollo
local?
33. ¿Se ve afectada el patrimonio cultural
con la ejecución de los diferentes
programas que ejecute la institución?
34. ¿Se respeta la toma de decisiones en
el idioma ancestral de los pueblos
originarios?
35. ¿La gestión de la diversidad cultural
debe responder a modelos coherentes
con la realidad social?
36. ¿Se respeta las creencias religiosas y
ancestrales en la elaboración de
proyectos?

Totalmente de
acuerdo
4

5

6

7

8
8

6

7

6

5

6

16 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 20.

9

10

37. ¿Se respeta la identidad cultural en la
vestimenta
y
atuendos
de
las
nacionalidades originarias dentro de la
institución?
38. ¿Se respetan los derechos culturales
de la población?
39. ¿Se incluye a las diferentes culturas
en la toma de decisiones?
40. ¿Existe por parte de la población el
interés de cuidar el bien público?

7

8
7
7

TOTAL
Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.
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Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.

A continuación, se presentan las posibles intervenciones en entorno cultural
descritos por los directivos y autoridades del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola.

Tabla 3.17 Posibles intervenciones en entorno cultural GADMCJAT
32. ¿Es compartida la cosmovisión de los pueblos originarios con el desarrollo local?
Diseñar junto con las comunidades y nacionalidades planes de vida que respeten su visión de
desarrollo
Diseñar estrategias interculturales de conservación y desarrollo sostenible
34. ¿Se respeta la toma de decisiones en el idioma ancestral de los pueblos originarios?
Tener traductores al Quichua en las reuniones de participación ciudadana
Reuniones explicativas en idioma originario
Promoción en radio en idioma originario
35. ¿La gestión de la diversidad cultural debe responder a modelos coherentes con la realidad
social?
Diseñar junto con las comunidades y nacionalidades planes de vida que respeten su visión de
desarrollo
Diseñar estrategias interculturales de conservación y desarrollo sostenible
36. ¿Se respeta las creencias religiosas y ancestrales en la elaboración de proyectos?
Mejorar la investigación en realización de proyectos
Reuniones con líderes religiosos y ancestrales para llegar a consensos
Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.

3.2.5 Análisis tecnológico
El acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) abre un abanico de oportunidades que las instituciones
deben identificar para aprovecharlas e incorporarlas en la gestión como medio
para una administración pública más eficiente que ofrezca productos y ser vicios de calidad para la sociedad ecuatoriana.17
Dentro del proceso del análisis tecnológico del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, se ha
realizado un esquema de preguntas a autoridades y directivos sobre los
impulsadores / bloqueadores claves del contexto externo económico - financiero
que puede afectar al nivel de gobierno y representados en las siguientes tablas
y gráficos.

17 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 20.

Tabla 3.18 Impulsadores / bloqueadores claves entorno tecnológico
5. TECNOLÓGICO
Totalmente
en
IMPULSORES/BLOQUEADORES
desacuerdo
CLAVES
1 2
3
4
41. ¿La institución aprovecha las TIC's
para ofertar bienes y servicios de calidad?
42. ¿La población esta familiarizada con el
4
uso de TIC's?
43. ¿Los actuales sistemas de información
(software y hardware) nos proveen los
datos y estadísticas necesarios para
controlar objetivos, metas, indicadores,
iniciativas y recursos?
44. ¿Contamos con un sistema de
evaluación, control, determinación de
3
causas y refinamiento de mis principales
metas institucionales?
45. ¿Los usuarios de los servicios tiene
acceso a información transparente de la
institución?
46. ¿Existe un sistema electrónico para las
adquisiciones de gobierno local?
47. ¿La población tiene acceso por medio
de las TIC'S a exponer sus quejas,
2
inquietudes y recomendaciones dentro del
Gobierno Local?
48. ¿Se utiliza las TIC's para la oferta y
3
demanda laboral?
49. ¿Se utiliza las TIC's para el
3
seguimiento y evaluación de proyectos?
50. ¿Los ciudadanos cuentan con acceso
en la pág. web de la institución, de la toma
4
de decisiones y ejecución de planes,
programas y proyectos?
TOTAL
Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.

Totalmente
de acuerdo
5

6

7

8

9

10

7

5

5
10

46

Gráfico 3.10 Impulsadores / bloqueadores claves entorno tecnológico
GADMCJAT

TECNOLÓGICO
1
10
10

2

8
6
4

9

3

2
0
8

4

7

5
6

Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.

A continuación, se presentan las posibles intervenciones en entorno tecnológico
descritos por los directivos y autoridades del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola.

Tabla 3.19 Posibles intervenciones en entorno tecnológico GADMCJAT
42. ¿La población esta familiarizada con el uso de TIC's?
Campaña por medio de medios para conocimiento de utilización de instrumentos informáticos
Promover una alianza con CNT y MINTEL para capacitación a la población objetivo
43. ¿Los actuales sistemas de información (software y hardware) nos proveen los datos y
estadísticas necesarios para controlar objetivos, metas, indicadores, iniciativas y recursos?
Implementar softwares idóneos con la realidad de la institución
44. ¿Contamos con un sistema de evaluación, control, determinación de causas y refinamiento
de mis principales metas institucionales?
Reuniones con directivos de la institución para recopilar instrumentos informáticos necesarios
Implementar softwares idóneos con la realidad de la institución
47. ¿La población tiene acceso por medio de las TIC'S a exponer sus quejas, inquietudes y
recomendaciones dentro del Gobierno Local?
Instalar buzones de sugerencia para clientes externos en los pasillos de la institución
Crear ícono de sugerencias en la página web de la institución
48. ¿Se utiliza las TIC's para la oferta y demanda laboral?
Crear espacio en página web de la institución "TRABAJE CON NOSTROS"

Anunciar oferta de empleos en la institución en páginas con SOCIO EMPLEO,
MULTITRABAJOS, Etc.
49. ¿Se utiliza las TIC's para el seguimiento y evaluación de proyectos?
Encargar a la unidad de desarrollo tecnológico diseño de sistema de seguimiento y evaluación
de proyectos
Implementar un sistema informático disponible para autoridades y empleados de la institución
para seguimiento y
evaluación de proyectos ejecutados
50. ¿Los ciudadanos cuentan con acceso en la pág. web de la institución, de la toma de
decisiones y ejecución de planes, programas y proyectos?
Implementar en página web ícono para que la población conozca sobre decisiones y programas
ejecutados
Incluir información de gestión institucional en página web
Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.

3.3 Procesos clave análisis situacional
Análisis final
Tabla 3.20 Procesos claves global análisis situacional GADMCJAT
PROCESO CLAVE
Total
1. POLÍTICO
2. ECONÓMICO
3. SOCIAL
4. CULTURAL
5. TECNOLÓGICO

81
63
60
67
46

Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.

Dentro del análisis de los procesos clave del análisis situacional del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola
se evidencia que se debe mejorar en forma prioritaria las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC). Los procesos culturales, sociales y
económicos se encuentran en estado aceptable; con mayor realce se encuentra
los procesos políticos que se generan dentro de la institución municipal.

Gráfico 3.11 Procesos claves global análisis situacional GADMCJAT
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Elaboración: Dirección de Planificación GADMCJAT, 2021.

4. ANALISIS FODA INSTITUCIONAL
La exploración de los factores positivos y negativos, internos y externos que
tienen efectos sobre la institución permitirá elaborar un estudio estratégico en el
que se identifiquen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la
entidad.18
•

Fortalezas: son las características positivas internas que deben
potenciarse para lograr una gestión eficiente e impactos nacionales
positivos.

•

Oportunidades: son características positivas externas. Son factores del
medio que deben aprovecharse para el beneficio de la institución.

•

Debilidades: son deficiencias internas de la institución, en las que se debe
trabajar para cambiar o eliminar.

•

Amenazas: son situaciones negativas externas, que inciden en el accionar
de la institución, que si bien no pueden cambiarse, deben tomarse en
cuenta para minimizar su impacto.
Gráfico 4.1 Proceso análisis FODA

Fuente: CONGOPE, 2017.
18 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 21.

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT:
Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables,
tanto fortalezas como debilidades son internas de la Institución, por lo que es
posible actuar directamente sobre ellas. En cambio, las oportunidades y las
amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder
modificarlas.
Gráfico 4.2 Componentes análisis FODA del GADMCJAT

Fuente: GADPE, 2009.

Para la determinación de los enunciados finales del FODA institucional del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Carlos Julio Arosemena Tola
se lo desarrolló a partir de en un taller participativo e incluyente con los actores
clave del Municipio.
Se conformó grupos de trabajo, cada uno de ellos identificó un aspecto:
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Concluido el tiempo
asignado, los equipos procedieron a presentar en plenaria los resultados del
trabajo en grupo, analizándose un tema a la vez.
Es importante contar con el análisis situacional (interno y externo) como insumo
para iniciar el desarrollo del FODA. El equipo responsable del proceso de
planificación debe preparar previamente esta información y socializarla en el
pleno del taller antes de iniciar la identificación de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas.19

19 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 21.

El equipo consultor consolidó y redactó los enunciados finales del FODA
Institucional que se anuncian a continuación en las siguientes tablas:

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Tabla 4.1 Fortalezas del GADMCJAT
FORTALEZAS
Se cuenta con personal con experiencia en gestión de servicios públicos
Se dispone de un marco legal regulado
Se dispone de infraestructura, maquinaria y equipos
Se cuenta con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Se tiene capacidad de organizar a la población
Se dispone de sistemas de información geográfica implementados
La institución cuenta con una estructura definida en roles y funciones
Capacidad institucional para el manejo económico y financiero
Se elabora un presupuesto anual que articula la Planificación Operativa y el
Plan Anual de Compras Públicas.

F10 Liderazgo de la máxima autoridad reconocido a nivel provincial y cantonal
Elaboración: Dirección Técnica de Planificación Institucional, 2021.

Tabla 4.2 Oportunidades del GADMCJAT
OPORTUNIDADES
O1 Incremento de la inversión privada y/o pública
Ubicación estratégica y geopolítica dentro de la provincia dinamiza la
O2 economía local
Mayor presencia de organismos públicos sectoriales e institucionales
O3 privadas y de cooperación para alianzas estratégicas
O4 Participación de la sociedad civil organizada
O5 Incorporar profesionales externos a la institución
Instituciones educativas de nivel superior y técnico que fomentan el
O6 desarrollo del capital humano
O7 Posibilidad de un nodo informático a macro regional
Captación de recursos por medio de la valoración de patrimonio
O8 arquitectónico, cultural y natural de la provincia
O9 Incremento de la cooperación internacional
O10 Incremento de convenios institucionales
Elaboración: Dirección Técnica de Planificación Institucional, 2021.

Tabla 4.3 Debilidades del GADMCJAT
DEBILIDADES
D1 Escaso presupuesto para inversión pública
Limitado número de vehículos institucionales para cumplir funciones del
D2 GAD
Escasa documentación de manuales de procesos y procedimientos
D3 institucionales
D4 Limitaciones de infraestructura de la principal sede institucional
D5 Inadecuado sistema estadístico institucional
Reducidas oportunidades de desarrollo profesional y personal del capital
D6 humano
D7 Desconocimiento del personal Municipal Ordenanzas vigentes
D8 Escaso seguimiento y evaluación de proyectos
D9 Deficiencia en el correcto cumplimiento de las Normas de Control Interno
D10 Limitado acceso a Software especializado
Elaboración: Dirección Técnica de Planificación Institucional, 2021.

Tabla 4.4 Amenazas del GADMCJAT
AMENAZAS
A1 Desastres naturales y/o cambios climáticos
A2 Asentamientos humanos del territorio dispersos y en crecimiento
Reducción de asignaciones presupuestarias para la institución por parte del
A3 Gobierno Central
Incremento de la migración y mayor demanda de servicios básicos y
A4 vialidad
Disposiciones normativas y burocráticas largas que afectan la organización
A5 cantonal
A6 Otros GADs soliciten servicios no ofertados
Conflictos laborales (Juicios, embargos, demandas) no resueltos o con
A7 resolución negativa
A8 Sostenibilidad de respaldo político / inestabilidad política
A9 Delitos informáticos
Desinterés de la comunidad para actuar organizadamente en las instancias
A10 y mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social
Elaboración: Dirección Técnica de Planificación Institucional, 2021.

5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (ELEMENTOS
ORIENTADORES DE LA INSTITUCIÓN)

Los Elementos Orientadores de la Institución (EOI) permiten determinar a dónde
queremos ir como institución, y hacen posible así direccionar la acción de cada
entidad hacia los objetivos y políticas20 de la Municipalidad. Son EOI del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola:
la visión, la misión y los valores institucionales.
5.1 Visión
La visión corresponde al futuro deseado de la organización y/o institución. Se
refiere a cómo quiere ser reconocida la entidad, representa los valores con los
cuales se fundamentará su accionar público.21
Es una imagen proyectada del futuro deseado por la organización, es una
declaración general que describe la situación a la que la institución desea llegar
dentro de los próximos años.22
¿Qué no debe faltar en la visión?
•

Los valores de la entidad

•

Cómo quiere ser vista o percibida la institución en el futuro

Mediante resolución administrativa el Abg. Isaías Pasochoa Gualli – Alcalde,
expide LA PRIMERA REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE
GESTIÓN POR PROCESOS del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Carlos Julio Arosemena Tola de fecha 25 de noviembre de 2019, instrumento
mediante el cual expresa la visión institucional al año 2023

20 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 22.
21 ILPES / CEPAL. 2009. Manual de Planificación Estratégica e indicadores de desempeño en el Sector
Público. Pág. 38
22 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 22.

Gráfico 5.1 Visión GADMCJAT 2019 -2023
VISIÓN
Al 2023 el Gobierno Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, será un
referente local y nacional, estableciendo un modelo de gestión administrativa,
técnica y operativa, que genere productos y servicios eficientes acordes a los
requerimientos de la colectividad; promoviendo la capacitación continua del
equipo de talento humano para que desempeñe su rol con criterios de calidad,
calidez, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y compromiso con
el desarrollo auto-sustentable del Cantón.
Fuente: Estatuto orgánico funcional de Gestión por Procesos, GADMCJAT 2019.

5.2 Misión
La misión es una descripción de la razón de ser de la organización, establece su
“quehacer” institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones
principales que la distinguen y la hacen diferente de otras instituciones y justifican
su existencia.23
Es la razón de ser de la institución, y parte del rol y las competencias de la misma.
El consenso y la participación son elementos fundamentales a la hora de definir
la misión, ya que permiten el compromiso y la motivación necesaria para
movilizar a las y los integrantes de la organización.24
¿Qué no debe faltar en la declaración de una misión?
•

Productos terminales o finales (bienes y servicios)

•

Los usuarios o beneficiarios, población objetivos a quienes se dirigen
dichos bienes y servicios

•

Que pueden esperar los usuarios, beneficiarios y la ciudadanía en su
conjunto, en términos de resultados (efectos)

23 ILPES / CEPAL. 2009. Manual de Planificación Estratégica e indicadores de desempeño en el Sector
Público. Pág. 23

24 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 22.

•

El ámbito territorial de su acción (nivel central, nacional, local,
internacional)

Mediante resolución administrativa el Abg. Isaías Pasochoa Gualli – Alcalde,
expide LA PRIMERA REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE
GESTIÓN POR PROCESOS del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Carlos Julio Arosemena Tola de fecha 25 de noviembre de 2019, instrumento
mediante el cual expresa la misión institucional al año 2023, en su artículo 2:
Gráfico 5.2 Misión GADMCJAT 2020 -2023
MISIÓN
Somos una Institución que busca el bienestar de la población, brindando
servicios de calidad, acordes a las necesidades de nuestros conciudadanos
ejecutando y fortaleciendo proyectos de obras y servicios públicos con
responsabilidad, eficacia y eficiencia en la gestión municipal dentro del marco
de transparencia, ética y honestidad institucional
Fuente: GADMCJAT – Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, 2019.

El principal desafío del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Carlos Julio Arosemena Tola es alcanzar el reconocimiento y prestigio
regional, como un organismo modelo de gestión de excelencia. Esto implica:
•

Trabajar con orientación hacia los resultados de forma que al conseguir
sus objetivos estratégicos logrando generar mayor valor público.

•

Liderar en todas las áreas de gestión institucional, que implica la
capacidad de los líderes en adaptar, reaccionar y ganarse el compromiso
de todos los grupos de interés, como garantía de vigilia en conseguir la
visión institucional de futuro.

•

Gestionar por procesos las actividades de la institución, como uno de los
aspectos de mayor trascendencia en la implementación de la estrategia e
interrelación de las áreas de gestión.

•

Desarrollo de su personal, considerándolo como capital institucional sin el
cual la organización no podría implantar la estrategia, mucho menos
alcanzar la visión de futuro pretendida.

•

Propiciar el proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora, criterio
que reconoce la necesidad de desarrollar e involucrarse en la gestión del
conocimiento, propiciando en el puesto de trabajo el aprendizaje,
creatividad e innovación organizacional.

•

Desarrollar las alianzas con otras instituciones del Estado y organismos
internacionales, basados en beneficios mutuos sostenibles.

•

Asumir la responsabilidad social de Gobierno Municipal como ente activo
que genera conductas en la comunidad, tales como el respeto a la
naturaleza.

5.3 Valores y principios institucionales
Son un conjunto de normas y creencias consideradas deseables, que guían la
gestión de la entidad; representan su orientación y cultura institucional. Toda
organización tiene un conjunto de valores, que pueden estar implícitos o
explícitos, y deben ser analizados y, si fuera el caso, ajustados y redefinidos. Los
valores de una institución deben ser conocidos por los miembros de la misma,
pues son los pilares fundamentales para el desarrollo de una cultura
organizacional y promueven un cambio de pensamiento en las personas. Estos,
una vez definidos y explicitados, se convierten en la inspiración y su pauta de
comportamiento. 25
El Gobierno Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, para su correcta
funcionalidad, se rige por los siguientes valores y principios:26
Eficiencia: Consiste en cumplir las funciones asignadas, optimizando tiempo y
recursos, para lo que se implementarán sistemas de información, evaluación y
control de resultados.

25 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 22.
26
GADMCJAT, 2019. Estatuto orgánico funcional de gestión por procesos, Art.3.

Eficacia: Radica en lograr los objetivos optimizando el uso de los recursos
disponibles.
Ética Pública: Se refiere a los asuntos que, como sociedad, compete a todos
los que forman parte de ella, los asuntos y negocios públicos. La Ética Pública
procura que en la administración pública se imponga la probidad, transparencia,
integridad y el bien común. La Ética Pública busca el mejoramiento de la
Administración Pública desde su razón de servicio a la ciudadanía;
Honestidad: Es el cumplimiento de principios éticos y morales de autoridades y
funcionarios, los mismos que se ejercerán en el marco de leyes y normas
vigentes;
Igualdad: Serán las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales
garantizando los derechos humanos sin discriminación;
Liderazgo: Orientación a la visión de futuro, con niveles de adaptabilidad a las
exigencias del entorno; y, capacidad y flexibilidad para la toma de decisiones en
las acciones de la gestión interna.
Mejoramiento continuo: Priorización del trabajo en equipo para desplegar
acciones estratégicas tendientes a crear, entregar y apropiar productos y
servicios institucionales, que respondan a las dinámicas expectativas y
requerimientos del entorno.
Talento humano: Elementos impulsores de la institución, con capacidades para
invertir conocimiento, esfuerzo, responsabilidad, compromiso y riesgo, en la
permanente búsqueda de la excelencia en el desempeño organizacional.
Trabajo en equipo: Es la coordinación, compromiso, comunicación, confianza,
cohesión, cooperación y creatividad de las autoridades, servidoras y servidores
para el desarrollo y fortalecimiento institucional;
Transparencia: Se cumplirá con acciones y procesos de rendición de cuentas
que el GAD Municipal del Cantón Ventanas implementará a través de un sistema
de información pública;
Solidaridad: Implica trabajar juntos por ideales comunes, para el desarrollo
justo, equilibrado y equitativo, en el marco del respeto de la diversidad y el
ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos.

Gráfico 5.3 Valores y principios institucionales del GADMCJAT 2019 -2023

Fuente: GADMCJAT – Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, 2019.
Elaboración: Dirección Técnica de Planificación Cantonal GADMCJAT, 2021.

6. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
La formulación estratégica es la fase previa a la de implementación estratégica,
en la cual se procede a ejecutar o poner en marcha la estrategia seleccionada o
formulada.27
La formulación estratégica se estructura en tres fases o etapas diferentes:
•

Diseño del sistema de objetivos: la institución formula los objetivos
estratégicos que desea alcanzar.

•

Evaluación y selección de estrategias: identificación de las diferentes
opciones estratégicas, análisis y evaluación de cada una de ellas y
selección final de la estrategia más apropiada.

•

Implementación de programas y proyectos.

6.1 Objetivos estratégicos institucionales
Los objetivos estratégicos son los logros que la entidad pública, ministerio u
órgano, espera concretar en un plazo determinado (mayor de un año), para el
cumplimiento de su misión de forma eficiente y eficaz.28
Los objetivos estratégicos institucionales deben ser un desglose de la visión,
guardar consistencia con la misión y deben considerar el análisis FODA.
Además, deben cumplir ciertas características como: estar claramente definidos,
ser medibles, realistas y coherentes.29

27

Fuente:
WOLTERS
KLUWER.
Formulación
estratégica.
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAM
tMSbF1jTAAASNjSxNztbLUouLM_DxbIwMDS0NDA1OQQGZapUtckhlQaptWmJOcSoA6kNTmDUAAAA=WKE. [Consulta 14 Diciembre 2021].

28 ILPES / CEPAL. 2009. Manual de Planificación Estratégica e indicadores de desempeño en el Sector
Público. Pág. 40.
29 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 22.

De las distintas definiciones de objetivos estratégicos empleadas en los
manuales metodológicos, es posible distinguir las siguientes características:
•

Se vinculan directamente con la misión.

•

Están orientados a definir los resultados esperados para concretar la misión
en un período determinado de tiempo.

•

Expresan las variables relevantes o críticas del desempeño esperado y éstas
son la base para la definición de indicadores de resultado final o impacto.

•

Constituyen el instrumento principal para establecer los cursos de acción
preferentes en un plazo determinado (en general a mediano plazo), sobre
los cuales se establecen los grandes ítems de los recursos necesarios.

Los objetivos de desarrollo Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, son las áreas, dimensiones,
campos o ámbitos de acción en donde se concentrarán los esfuerzos para
alcanzar la visión futura institucional. Luego de un trabajo conjunto con las
diferentes áreas y direcciones de la Institución se determinó los siguientes
objetivos institucionales con sus respectivos programas presupuestarios:
Tabla 6.1 Objetivos Estratégicos Institucionales GADMCJAT al 2023

No.

OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO –
DIRECCIÓN DEL GAD

Potenciar el acceso de los
ciudadanos a los servicios
básicos
de
calidad
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
OEI1 proporcionados por la
Y CONTROL AMBIENTAL
municipalidad acorde a
sus competencias con
responsabilidad ambiental

Fortalecer los programas
de
rescate
cultural,
patrimonio y diversidad
DIRECCIÓN DE
turística,
implementado
DESARROLLO
OEI2
política
pública
que ECONOMICO, SOCIAL,
fortalezca el desarrollo CULTURAL Y TURÍSTICO
social
y
económica
cantonal
Garantizar
una
infraestructura
pública
OEI3 cantonal de calidad acorde
a las necesidades de los
ciudadanos

DIRECCIÓN
DESARROLLO VIAL Y
OBRAS PÚBLICAS

Implementar
políticas
públicas
acorde
al
Ordenamiento Territorial, DIRECCIÓN TECNICA DE
OEI4 ejecución
de
planes,
PLANIFICACIÓN
programas y proyectos
CANTONAL
propendiendo el desarrollo
integral del territorio

Promover la Función de
Transparencia y Control
Social, incentivando el
ejercicio de los derechos
OEI5
relativos a la participación
ciudadana que afecten la
participación o al interés
público

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
COMUNICACIÓN
PARTICIPATIVA

Incrementar la eficiencia y
OEI6 eficacia en la gestión
municipal

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

Fuente: Taller de direccionamiento estratégico, GADMCJAT 2021.
Elaboración: Dirección Técnica de Planificación Cantonal, 2021.

6.2 Ingeniería de indicadores

Según la Real Academia Española de la Lengua un Indicador está definido como:
“Que indica o sirve para indicar”, del latín “Indicare” significa: “Mostrar o significar
algo, con indicios y señales”. En el ámbito de la medición del sector público un
Indicador de Desempeño puede ser definido como: Una herramienta que entrega
información cuantitativa respecto del desempeño (gestión o resultados) en la
entrega de productos (bienes o servicios) generados por la Entidad, cubriendo
aspectos cuantitativos o cualitativos.30
En la práctica, un indicador permite medir el avance de una actividad, proyecto,
programa, objetivo o política pública en un momento determinado; así como
evaluar la relación entre variables cualitativas y/o cuantitativas de las
organizaciones, con el objeto de mostrar la situación actual, los retrocesos y los
avances en las actividades, proyectos, programas, objetivos o políticas públicas
en un momento determinado.31
Para determinar el avance de los objetivos estratégicos institucionales se
definirán indicadores de resultado, que permiten medir los resultados obtenidos
(directos o indirectos) de las actuaciones. «Mide los efectos directos o
inmediatos, la calidad y el rendimiento de la realización de una acción»
(SENPLADES y Ministerio de Finanzas, 2011: 32).
Los indicadores permiten, en la planificación, programar actividades con mayor
confiabilidad y certeza; en el momento en que se ejecutan las actividades,
permiten visualizar con mayor claridad las oportunidades de mejoramiento de las
acciones que se tienen programadas y cuando se tienen los resultados una vez
que han ejecutado las actividades, permiten analizar y explicar la manera en que
se logran dichos resultados.32
Los indicadores se pueden aplicar a todo el proceso de producción en las
instituciones, tal como se demuestra en el siguiente gráfico:
30 ILPES / CEPAL. 2009. Manual de Planificación Estratégica e indicadores de desempeño en el Sector
Público. Pág. 58
31 SENPLADES, 2011. Guía Metodológica de Planificación Institucional. Pág. 25
32 SENPLADES, 2011. Guía Metodológica de Planificación Institucional. Pág. 25

Gráfico 6.1 Importancia de indicadores en evaluación de desempeño

Fuente: ILPES / CEPAL, 2009.

6.2.1 Tipos de indicadores33
6.2.1.1 Indicadores de gestión
La función principal de los indicadores de gestión es medir el avance y logro de
los procesos y actividades de una institución u organización. Se entiende por
gestión al proceso mediante el cual la institución asegura la obtención de
recursos, y su empleo eficaz, y eficiente para el cumplimiento de sus objetivos
operativos.

33

SENPLADES, 2011. Guía Metodológica de Planificación Institucional. Págs. 25 – 26.

6.2.1.2 Indicadores estratégicos
Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas, planes
estratégicos, programas y proyectos; es decir, contribuyen a corregir o fortalecer
las estrategias y la orientación de los recursos que impactan de manera directa
en la población o área de enfoque.
6.2.1.3 Indicadores intermedios
Son aquellos que contribuyen al proceso para alcanzar un resultado o un
impacto. Se clasifican, según el Banco Mundial, en “indicadores de insumos” e
“indicadores de producto”. Es preciso señalar que los insumos y productos no
son metas, sino que ayudan a lograr los objetivos estratégicos institucionales.
6.2.1.4 Indicadores de insumos
Se refieren a los recursos financieros y físicos destinados a la consecución de
un objetivo. Un ejemplo constituye el gasto público en los hospitales y en el
personal médico.
6.2.1.5 Indicadores de producto
Son aquellos que miden los bienes y servicios que han sido producidos por los
insumos. Un ejemplo, se considera al número de unidades de salud u hospitales
construidos y el de médicos capacitados. Una característica importante en estos
indicadores es que los productos están bajo el control de los organismos que los
produce. En el ejemplo, el número de unidades médicas u hospitales se
encuentran bajo el control de las autoridades de salud o públicas; en cambio el
número de personas que asisten a las unidades u hospitales de salud dependen
de la colectividad.
6.2.1.6 Indicadores finales
Son aquellos que miden el efecto de una intervención pública en el bienestar de
los individuos. Por ejemplo, la disminución de la mortalidad materna. Se

clasifican, según el Banco Mundial, en “indicadores de resultados” e “indicadores
de impacto”.
6.2.1.7 Indicadores de resultado
Miden el acceso, uso y satisfacción de los servicios públicos; por ejemplo, el uso
de hospitales, y en general de la satisfacción de los servicios recibidos, acceso
al financiamiento, entre otros. No son dimensiones del bienestar per se, pero son
elementos que contribuyen al bienestar. Respecto al ejemplo anterior, el número
de personas que son atendidas en las unidades médicas u hospitales públicos,
serían indicadores de resultado.
6.2.1.8 Indicadores de impacto
Miden las dimensiones clave del bienestar como la ausencia de pobreza, la
buena salud, seguridad. Como se observa, estos son los objetivos finales de las
políticas, programas y proyectos públicos. Así tenemos, la tasa de desnutrición
infantil.
Gráfico 6.2 Tipos de indicadores y usuarios posibles

Fuente: ILPES / CEPAL, 2009.

6.2.2 Alineación Objetivos Estratégicos cantonales –
Estratégicos Institucionales – Metas e Indicadores cantonales

Objetivos

Dentro de la dinámica de ingeniería de indicadores del presente instrumento de
planificación y su respectivo seguimiento a las metas, indicadores, programas y
proyectos, se tomará en cuenta a los propuestos del Plan de desarrollo y
ordenamiento territorial del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, los mismos que
están ligados a las actividades propias del que hacer de la Institución
Institucional, los mismos que se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 6.3 Objetivos Estratégicos cantonales – Objetivos Estratégicos
Institucionales – Metas e Indicadores cantonales GADMCJAT
Objetivo estratégico
Cantonal

Objetivo
estratégico Institucional

Mantener los recursos
naturales
bajo
conservación
y Potenciar el acceso de
aprovechamiento
los ciudadanos a los
sostenible, con mayor
servicios básicos de
énfasis en las áreas de calidad proporcionados
importancia hídrica y
por la municipalidad
en coordinación con
acorde a sus
las
diferentes
competencias con
instituciones
responsabilidad
competentes
y
la
ambiental
participación
de
población civil

Metas cantonales

Indicador Cantonal

Mantener el 50% del
territorio cantonal con
cobertura boscosa y
bajo mecanismos de
conservación, manejo
forestal sostenible y
restauración, hasta el
año 2030

%
del
territorio
cantonal
bajo
mecanismos
de
conservación,
manejo
forestal
sostenible
y
restauración

Incrementar al 96% la
cobertura boscosa de
las fuentes hídricas
proveedoras de agua
para consumo humano,
hasta el año 2030

% de las fuentes
hídricas proveedoras
de
agua
para
consumo
humano
con
cobertura
boscosa

Reducir un 10% la
vulnerabilidad
de
riesgos del cantón y
participar
en
las
acciones de respuesta a
desastres producidos en
el cantón hasta el 2030

% de reducción de la
vulnerabilidad
a
riesgos en el cantón
Carlos
Julio
Arosemena Tola

Reducir en un 5% las
áreas con conflicto de
% del suelo rural de
uso
destinas
para
producción
con
actividades productivas
conflicto de uso
Incentivar
el Fortalecer
los en la zona rural del
desarrollo económico programas de rescate cantón hasta el 2030

del cantón bajo un
enfoque de economía
solidaria e inclusiva,
para
reducir
las
brechas de pobreza de
la población cantonal,
fortaleciendo
las
actividades
económicas en los
sectores
agropecuario,
comercial
y
de
servicios
en
identificados
como
primordiales en el
territorio.

Potenciar y fomentar
la riqueza turística
mediante
la
activación,
conservación
y
promoción
turística
del cantón Carlos
Julio Arosemena Tola
con el fortalecimiento
del capital humano.

cultural, patrimonio y
diversidad
turística,
implementado política
pública que fortalezca el
desarrollo
social
y
económica cantonal

Fortalecer
los
programas de rescate
cultural, patrimonio y
diversidad
turística,
implementado política
pública que fortalezca el
desarrollo
social
y
económica cantonal

Capacitar
a
300
productores/productoras
en
técnicas
agropecuarias para el
incremento
de
su
productividad
en
el
cantón CJAT hasta el
año 2030

Número
productores
agrícolas
capacitados

Apoyar
a
200
productores/productoras
del
cantón
a
comercializar
sus
productos a nivel local y
nacional hasta el 2030

Número de actores
comercializando sus
productos a nivel
nacional

Incrementar el 10% de
actividad
económica
orientada al desarrollo
de la cadena Agro
productiva
a
nivel
cantonal hasta el año
2030

%
de
población
económicamente
activa que tiene
como
principal
fuente económica el
desarrollo
de
actividades
agro
productivas a nivel
cantonal

Potenciar y fomentar la
riqueza
turística
mediante la activación,
conservación
y
promoción turística con
la ejecución del 100%
de proyectos para el
desarrollo turístico del
cantón Carlos Julio
Arosemena Tola hasta
el 2030

%
de
proyectos
ejecutados
para
potenciar y fomentar
la riqueza turística
del cantón A. Tola

de

Implementar
los
sistemas
de
protección integral de
los derechos a través
de la conformación de
consejos cantonales,
juntas cantonales y
redes de protección
de los derechos de los
grupos de atención
prioritaria,
con
enfoque de género e
interculturalidad,
impulsando la salud y
la educación
Prevenir toda forma
de
discriminación,
desigualdad
y
violencia,
particularmente
el
machismo
y
la
homofobia, a través
de la modificación de
patrones sociales y
culturales que las
naturalizan
y
perpetúan,
para
propiciar un ambiente
seguro.
Conservar,
Potencializar,
promover y fortalecer
la riqueza natural,
intercultural
y
turística mediante el
rescate del patrimonio
tangible e intangible
de
manera
que
consolide la identidad
de la colectividad del
cantón

Promover la Función de
Transparencia y Control
Social, incentivando el
ejercicio
de
los
derechos relativos a la
participación ciudadana
que
afecten
la
participación o al interés
público

Incrementar al 60% la
participación
de
la
población de grupos de
atención prioritarios en
las
actividades
ejecutadas por el GAD
hasta el 2030

% de población de
grupos de atención
prioritaria
participante

Fortalecer
los
programas de rescate
cultural, patrimonio y
diversidad
turística,
implementado política
pública que fortalezca el
desarrollo
social
y
económica cantonal

Incrementar al 60% la
participación
de
la
población de grupos de
atención prioritarios en
las
actividades
ejecutadas por el GAD
hasta el 2030

% de población de
grupos de atención
prioritaria
participante

Fortalecer
los
programas de rescate
cultural, patrimonio y
diversidad
turística,
implementado política
pública que fortalezca el
desarrollo
social
y
económica cantonal

Potencializar y fortalecer
la cultura mediante la
conservación y rescate
del patrimonio tangible e
intangible del cantón A.
Tola con la ejecución del
100% de proyectos
ejecutados
para
la
consolidación de la
identidad cultural de los
ciudadanos hasta el
2030

%
de
proyectos
ejecutados
de
conservación
y
rescate
del
patrimonio tangible e
intangible del cantón

Ordenar, planificar el
territorio
cantonal
mediante
instrumentos
de
planificación
en
concordancia con las
actividades
que
desarrollan
sus
habitantes
en
las
áreas
urbanas,
rurales, de manera
que
garantice
la
sostenibilidad,
y
conservación
del
territorio

Implementar
políticas
públicas
acorde
al
Ordenamiento
Territorial, ejecución de
planes, programas y
proyectos propendiendo
el desarrollo integral del
territorio

Porcentaje
de
Implementar
en
un
instrumentos
de
100% los instrumentos
Planificación
de Planificación hasta el
ejecutados hasta el
2023
2023

Ejecutar un 50% los
proyectos destinados a
dotación,
mantenimiento,
adecuación
de
Infraestructura deportiva
en el Cantón
Ejecutar un 50% los
proyectos destinados a
Infraestructura Rural y
Urbana en el Cantón

Porcentaje de
proyectos
ejecutados

Implementar en un 25%
el programa integral de
vivienda social en el
Cantón Carlos Julio
Arosemena Tola

Promover
un
equilibrio
territorial
mediante
la
consolidación
de
asentamientos
humanos donde se
garantice la cobertura

Potenciar el acceso de
los ciudadanos a los
servicios básicos de

Incrementar al 95 % la
cobertura del servicio de
agua potable e el
territorio cantonal hasta
el año 2025

Porcentaje
de
cobertura de servicio
de agua potable a
nivel cantonal

Sistemas
de
alcantarillado sanitario
con una cobertura del
80% en asentamientos
urbanos consolidados
hasta el año 2025

Porcentaje
cobertura
sistemas
alcantarillado
sanitario
asentamientos
humanos
consolidados

de
de
de
en

de servicios básicos, calidad proporcionados
el acceso a espacios
por la municipalidad
públicos,
el
acorde a sus
equipamiento social y
competencias con
la reducción de la
responsabilidad
vulnerabilidad de la
ambiental
población frente al
riesgo

Mejorar
la
infraestructura vial y
el transporte público,
organizando
la
movilidad
de
la
población facilitando
la interacción entre las
áreas
urbanas
y
rurales

Garantizar una
infraestructura pública
cantonal de calidad
acorde a las
necesidades de los
ciudadanos

Sistemas
de
alcantarillado pluvial con
cobertura del 40% en
asentamiento urbanos
consolidado hasta el
año 2025

Porcentaje
de
cobertura
de
sistemas
de
alcantarillado pluvial
en
asentamientos
humanos
consolidados

Sistemas de eliminación
de excretas en la zona
rural funcionando 90%
de cobertura en los
asentamientos humanos
al
año
2025
(incrementar al 98 % la
cobertura Cantonal del
servicio de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos hasta el año
2025

Porcentaje
de
cobertura
de
sistemas
de
eliminación
de
excretas
en
asentamientos
humanos (porcentaje
de cobertura del
servicio de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos
a
nivel
Cantonal)

Proporcionar un 30% de
las unidades territoriales
de desarrollo cuentan
con Unidades Básicas
Sanitarias al 2025

Porcentaje
de
asentamientos
humanos
jerarquizados como
unidades territoriales
de desarrollo que
cuentan
con
Unidades
básicas
Sanitarias

Desarrollar en un 50%
del
programa
planificación,
construcción
y
mantenimiento
vial
hasta el 2030

%
de
programa
planificación,
construcción
y
mantenimiento vial
ejecutado

Desarrollar el 50% del
programa
regulación,
control del tránsito y
transporte terrestre

Porcentaje
del
programa
regulación, control
del
tránsito
y
transporte terrestre
ejecutado

Impulsar el acceso y el
mejoramiento
energético
de
telecomunicaciones
en los asentamientos
humanos del cantón,
fortaleciendo
las
condiciones de vida y
de seguridad social

Garantizar una
infraestructura pública
cantonal de calidad
acorde a las
necesidades de los
ciudadanos

Desarrollar en un 50%
los
proyectos
de Porcentaje
conectividad en los proyectos
asentamientos humanos ejecutados
hasta el año 2023

de

Porcentaje
de
cobertura en los
Mejorar en un 25 % el
asentamientos
servicio de energía
humanos
que
eléctrica en el cantón
cuentan
con
el
hasta el año 2030
servicio de energía
eléctrica por periodo
Contar con un 100% de
instrumentos
administrativos y de
control, logrando un % de instrumentos
servicio de cálida en el administrativos
cantón Carlos Julio
Arosemena Tola al año
2030

Administrar
el
ayuntamiento durante
los próximos cinco
años, bajo principios
de
democracia,
participación
y
organización
para
lograr
obras
y
servicios de calidad,
tecnología adecuada y
eficiente, al servicio
de la población del
cantón.

Ejecutar el 100% los
instrumentos
tecnológicos necesarios
enfocado en brindar un % de instrumentos
servicio óptimo y de tecnológicos
calidad
en el cantón
Carlos
Julio
Arosemena
Incrementar la eficiencia
Tola
al
año
2023
y eficacia en la gestión
municipal
Administrar los recursos
%
de
recursos
económicos destinados
económicos
para el financiamiento
destinados para el
de las acciones y
financiamiento de las
gestiones
del
GAD
acciones y gestiones
municipal en un 80%
del GAD municipal
hasta el año 2023
Incrementar al 60% los
procesos
de
participación ciudadana
mediante
el
empoderamiento de los
accionares
de
la
municipalidad
a
la
ciudadanía al año 2023

Porcentaje
de
procesos
de
participación
ciudadana mediante
el empoderamiento
de las acciones de la
municipalidad a la
ciudadanía

Fuente: PDOT GADMCJAT 2021.
Elaboración: Alineación PDOT. Dirección Técnica de Planificación Cantonal, 2021.

6.3 Diseño de estrategias, programas y proyectos
Todas las propuestas de intervenciones que se formulen deben orientarse a
solventar un problema o carencia identificada en el análisis del diagnóstico
institucional y territorial, así como del sector al que se pertenece la institución,
del direccionamiento estratégico o prioridades establecidas por la máxima
autoridad para el período de gobierno, y principalmente, a la implementación de
las políticas constantes en los instrumentos de planificación existentes.34
Las intervenciones (programas y proyectos) que se han definido son una
respuesta a las causas de los problemas identificados en la planificación
territorial, y cuando se ejecuten en el territorio deberán responder a las
características y particularidades del mismo. Así se presentan por programa
presupuestario con su respectiva vinculación al PDOT vigente en la institución:
OEI1. Objetivo Estratégico: Potenciar el acceso de los ciudadanos a los
servicios básicos de calidad proporcionados por la municipalidad acorde a sus
competencias con responsabilidad ambiental.
Unidad Responsable: Dirección de Gestión y Control Ambiental

Objetivo PDOT

Objetivo
Estratégico
Institucional

Estrategia

Programa / Proyecto

Servicio de
consultoría para
inventario forestal y
valoración económica
del proyecto "Plan
Maestro Agua Carlos
Julio Arosemena
Tola, sistema de
agua potable y
alcantarillado regional

34 SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 28.

Unidad (es)
responsable Programa
Presupuestario

Adquisición de
químicos para
potabilización de
Agua Potable de los
sistemas que opera el
Cantón Carlos Julio
Arosemena Tola,
Provincia de Napo
Adquisición de
Promover un
materiales para
equilibrio
control de plagas y
territorial
construcción de la
mediante la
celda bianual del
consolidación de
Potenciar el
relleno sanitario
asentamientos
acceso de los
Shinandoa
humanos donde ciudadanos a
Ejecutar
se garantice la
los servicios
servicios
Plan Maestro para la
cobertura de
básicos de
básicos de
gestión de los
servicios
calidad
calidad
servicios de agua
básicos, el
proporcionados proporcionados potable en el Cantón
acceso a
por la
por el
Carlos Julio
espacios
municipalidad Municipio a los
Arosemena Tola,
públicos, el
acorde a sus ciudadanos del
Provincia de Napo
equipamiento
competencias
Cantón
Operación y
social y la
con
Mantenimiento del
reducción de la responsabilidad
Programa de Gestión
vulnerabilidad de
ambiental
Integral de Residuos
la población
Sólidos e
frente al riesgo
infraestructura del
Relleno Sanitario
Programa de
construcción de
alcantarillados
sanitarios en sectores
urbanos y rurales del
Cantón
Construcción de
unidades básicas de
saneamiento en
sectores rurales del
Cantón

DIRECCIÓN DE
GESTIÓN Y
CONTROL
AMBIENTAL

Programa de
construcción de
alcantarillados
pluviales en sectores
urbanos y rurales del
Cantón
Programa de
construcción de
sistemas de agua
potable en
asentamientos
humanos del Cantón
Carlos Julio
Arosemena Tola
Elaboración: Dirección Técnica de Planificación Cantonal, 2021.

OEI2. Objetivo Estratégico: Fortalecer los programas de rescate cultural,
patrimonio y diversidad turística, implementado política pública que fortalezca el
desarrollo social y económica cantonal.
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo económico, social, cultural y
turístico

Objetivo PDOT

Objetivo
Estratégico
Institucional

Estrategia

Programa / Proyecto

Atención integral
adultos mayores del
Cantón Carlos Julio
Arosemena Tola,
Centro Gerontológico
modalidad diurna

Incentivar el
desarrollo

Fortalecer los
programas de

Atención integral a
personas con
discapacidad del
Cantón Carlos Julio
Arosemena Tola
modalidad: Atención
en el hogar y la
comunidad

Unidad (es)
responsable Programa
Presupuestario

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONOMICO,
SOCIAL,
CULTURAL Y
TURÍSTICO

económico del
rescate
Difundir las
Atención integral a
cantón bajo un
cultural,
actividades
niños y niñas
enfoque de
patrimonio y
destinadas al
menores de 3 años
economía
diversidad
rescate
modalidad: Centro de
solidaria e
turística,
cultural,
desarrollo infantil inclusiva, para
implementado
deportivo y
CDI
reducir las
política pública patrimonio del
Construcción de
brechas de
que fortalezca
territorio;
vivienda social a
pobreza de la
el desarrollo promocionado favor de personas y
población
social y
a nivel
grupos de atención
cantonal,
económica
regional la
prioritaria mediante la
fortaleciendo las
cantonal
riqueza
participación familiar
actividades
turística del
y comunitario ÑUKA
económicas en
territorio
SUMAK WASI
los sectores
Plan de Desarrollo
agropecuario,
Patrimonial
Cultural
comercial y de
del
cantón
Carlos
servicios en
Julio
Arosemena
Tola
identificados
como
Fortalecimiento del
primordiales en el
grupo de Danza
territorio
Institucional del
Cantón Carlos Julio
Arosemena Tola
Ferias agroecológicas
en el cantón Carlos
Julio Arosemena Tola
como espacios de
intercambio de
saberes, productos y
servicios
Prevención de
consumo de
sustancias adictivas,
con enfasis en el
sector rural, mediante
el proyecto "Dile Sí a
la Vida creando
nuevas
oportunidades"
Potenciar y
Fortalecer los
Difundir las
Plan Integral de
fomentar la
programas de
actividades
Desarrollo Turístico
riqueza turística
rescate
destinadas al
del Cantón Carlos
mediante la
cultural,
rescate
Julio Arosemena Tola

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONOMICO,
SOCIAL,
CULTURAL Y
TURÍSTICO

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONOMICO,
SOCIAL,

activación,
conservación y
promoción
turística del
Cantón Carlos
Julio Arosemena
Tola con el
fortalecimiento
del capital
humano

patrimonio y
cultural,
Instalación del
diversidad
deportivo y
sistema de
turística,
patrimonio del señalización turística
implementado
territorio;
del cantón Carlos
política pública promocionado Julio Arosemena Tola
que fortalezca
a nivel
Generación y
el desarrollo
regional la
activación de circuitos
social y
riqueza
turísticos temáticos
económica
turística del
multimodales que
cantonal
territorio
articulan todos los
atractivos turísticos

CULTURAL Y
TURÍSTICO

Elaboración: Dirección Técnica de Planificación Cantonal, 2021.

OEI3. Objetivo Estratégico: Garantizar una infraestructura pública cantonal de
calidad acorde a las necesidades de los ciudadanos.
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas
Objetivo PDOT

Mejorar la
infraestructura

Objetivo
Estratégico
Institucional

Estrategia

Garantizar una Ejecutar obra
infraestructura
pública

Programa / Proyecto

Unidad (es)
responsable Programa
Presupuestario

Programa de aceras
y bordillos de vías del
Cantón Carlos Julio
Arosemena Tola
Programa de
asfaltado de vías
urbanas del Cantón
Carlos Julio
Arosemena Tola
DIRECCIÓN DE
Construcción de
DESARROLLO
VIAL
infraestructura vial e
Y
OO.
PP
infraestructura
complementaria en
las zonas
consolidadas de
Cantón Carlos Julio
Arosemena Tola,
Provincia de Napo.
Administración
directa

vial y el
pública
municipal
Programa de
transporte
cantonal de
acorde a la
construcción y
público,
calidad acorde
normativa
adecuación espacios
organizando la
a las
legal existente deportivos del Cantón
movilidad de la
necesidades
garantizando
Convenio de
población
de los
a la
mejoramiento
facilitando la
ciudadanos
ciudadanía
mantenimiento vial
interacción entre
infraestructura
rural del Cantón
las áreas urbanas
de calidad
Carlos Julio
y rurales
Arosemena Tola con
el Gobierno Provincial
Napo
Consultoría de
estudios y diseños
DIRECCIÓN DE
definitivos para la
DESARROLLO VIAL
construcción de
Y OO. PP
puente sobre el río
Puní, Cantón Carlos
Julio Arosemena
Tola, Provincia de
Napo
Programa de
mantenimiento
infraestructura
municipal
Programa de
construcción de casa
de gestión
comunitarias del
Cantón Carlos Julio
Arosemena Tola
Elaboración: Dirección Técnica de Planificación Cantonal, 2021.

OEI4. Objetivo Estratégico: Implementar políticas públicas acorde al
Ordenamiento Territorial, ejecución de planes, programas y proyectos
propendiendo el desarrollo integral del territorio.

Unidad Responsable: Dirección Técnica de Planificación Cantonal
Objetivo PDOT

Objetivo
Estratégico
Institucional

Estrategia

Programa / Proyecto

Unidad (es)
responsable Programa
Presupuestario

Plan de desarrollo y
ordenamiento
Territorial del Cantón
Carlos Julio
Arosemena Tola
2020 - 2030

Ordenar,
planificar el
territorio cantonal
mediante
instrumentos de
planificación en
concordancia con
las actividades
que desarrollan
sus habitantes en
las áreas
urbanas, rurales,
de manera que
garantice la
sostenibilidad, y
conservación del
territorio

Aplicar los
instrumentos
Implementar
de
políticas
Planificación
públicas
y
acorde al
Participación
Ordenamiento
Ciudadana,
Territorial,
realizando
ejecución de
monitoreo,
planes,
seguimiento
programas y
y evaluación
proyectos
a los planes,
propendiendo
programas y
el desarrollo
proyectos
integral del
diseñados
territorio
en la
Institución

Plan de Uso y
Gestión de Suelo
(PUGS) Cantón
Carlos Julio
Arosemena Tola
Código urbano
Cantón Carlos Julio
Arosemena Tola
Actualización y
georreferenciación
del catastro urbano y
rural del Cantón
Carlos Julio
Arosemena Tola
Plan Estratégico
Institucional
GADMCJAT
Estudios de
planeamiento social,
económico, e
infraestructura
Estudios de Suelo
para la construcción
de proyectos de
Infraestructura
Consultoría para la
ejecución de los
diseños y estudios
definitivos para la
construcción del
Centro de
faenamiento
municipal Cantón
Carlos Julio

DIRECCION
TECNICA DE
PLANIFICACIÓN
CANTONAL PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y
GESTION
AMBIENTAL

Arosemena Tola,
Provincia de Napo

Señalización
Horizontal en Áreas
Urbanas del Cantón
Legalización de los
procesos de
legalización de Uso y
Ocupación de suelo
para Infraestructura y
Equipamiento Urbano
de Uso Público o
Privado
Elaboración: Dirección Técnica de Planificación Cantonal, 2021.

OEI5. Objetivo Estratégico: Promover la Función de Transparencia y Control
Social, incentivando el ejercicio de los derechos relativos a la participación
ciudadana que afecten la participación o al interés público.
Unidad Responsable: Participación ciudadana y comunicación participación
participativa

Objetivo PDOT

Implementar los
sistemas de
protección integral
de los derechos a
través de la
conformación de
consejos
cantonales, juntas
cantonales y
redes de
protección de los
derechos de los
grupos de
atención
prioritaria, con

Objetivo
Estratégico
Institucional

Promover la
Función de
Transparencia
y Control
Social,
incentivando el
ejercicio de los
derechos
relativos a la
participación
ciudadana que

Estrategia

Programa / Proyecto

Unidad (es)
responsable Programa
Presupuestario

Fortalecimiento
sistema de
participación
ciudadana y consejo
de planificación
cantonal

Implementar
y evaluar de
todas las
públicas
Proyecto capacitación
que
Participación
implique a la ciudadana del Cantón
ciudadanía,
Carlos Julio
asumiendo
Arosemena Tola
la
participación
Plan de comunicación
como un
corporativa
elemento

PARTICIPACION
CIUDADANA Y

enfoque de
afecten la
transversal
género e
participación o dentro de la
interculturalidad,
al interés
gestión
Plan de contingencias
impulsado la
público
municipal
de comunicación
salud y la
educación
Elaboración: Dirección Técnica de Planificación Cantonal, 2021.

COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

OEI6. Objetivo Estratégico: Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión
municipal.
Unidad Responsable:
Administración Central (Procuraduría
Financiero, Secretaría General, Registro de la Propiedad)

Objetivo PDOT

Objetivo
Estratégico
Institucional

Estrategia

Programa / Proyecto

Sindica,

Unidad (es)
responsable Programa
Presupuestario

Proyecto para la
adquisición y
renovación de
equipos informáticos
y hardware del GAD
Municipal
Adquisición de
suministros, bienes,
equipos y
Administrar el
proporcionar
servicios
ayuntamiento
para
apoyar
los
durante los
objetivos
próximos cinco
relacionados con la
años, bajo
gestión
Institucional
principios de
Adquisición
de
democracia,
Equipos
de
participación y Incrementar la
Establecer
Protección Personal,
organización
eficiencia y
índices de
Equipos de
para lograr obras eficacia en la
eficiencia y
Protección
Colectiva
y servicios de
gestión
efectividad en
calidad,
municipal
los procesos Plan de Capacitación
para el personal
tecnología
administrativos
Municipal
adecuada y
que ejecute la

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

eficiente, al
servicio de la
población del
cantón

entidad
municipal

Concursos de méritos
y oposición Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón
Carlos Julio
Arosemena Tola
Adquisición de
Especies valoradas y
no valoradas para
Recaudar los
servicios técnicos
administrativos
Campaña de
reducción de cartera
vencida

Implementación,
Administrar el
Desarrollo y
ayuntamiento
Automatización del
durante los
Sistema Informático
próximos cinco
de Gestión, Tributaria
años, bajo
no Tributaria y
principios de
Establecer
Contable
democracia,
Incrementar la
índices de
GLOBALGAD
participación y
eficiencia y
eficiencia y
organización
eficacia en la efectividad en
Elaboración
para lograr obras
gestión
los procesos
proyectos de Leyes,
y servicios de
municipal
administrativos
Ordenanzas,
calidad,
que ejecute la Acuerdos, Convenios,
tecnología
entidad
Contratos,
adecuada y
municipal
Reglamentos y más
eficiente, al
instrumentos legales
servicio de la
Implementación
población del
sistema Gestión
cantón
Documental
Control del sistema
de Registro de la
Propiedad de
conformidad con las
Normas Legales
Vigentes
Elaboración: Dirección Técnica de Planificación Cantonal, 2021.

DIRECCIÓN
FINANCIERA

PROCURADURÍA
SÍNDICA

SECRETARÍA
GENERAL

REGISTRO DE LA
PROPIEDAD

7. IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA
7.1 Programación plurianual de la Política pública del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola
Es un instrumento orientador de la gestión institucional que incluye tanto la
planificación como la programación presupuestaria de mediano plazo, en el que
se plasman la inversión prevista para el plazo de período de Gobierno que
corresponde a la vigencia del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial
vigente en la Municipalidad. “La Programación Plurianual de la Política Pública,
asegurará la sostenibilidad en el tiempo de los programas, proyectos y
actividades de la institución, los mismos que muestran el valor institucional del
escenario presupuestario plurianual desglosado en gastos: corriente, inversión y
capital.”35
Para la realización de la programación plurianual del GAD Municipal de Carlos
Julio Arosemena Tola se realizó el análisis de la ejecución presupuestaria de la
entidad y proyectarla en los años del periodo de gobierno, Plan Operativo anual
y ejecución del PDOT; lo cual se detalla en el siguiente resumen y la tabla
detallada por partidas presupuestarias.
Tabla 7.1 Programación plurianual 2022 – 2023
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Carlos Julio Arosemena Tola
PARTIDA
PRESUPUESTARIA

DENOMINACION

1

INGRESOS CORRIENTES

11

IMPUESTOS

11.01
11.01.02

Sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de
Capital
A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos y
Plusvalía

AÑO 2022

$777.300,00
$100.500,00

$786.627,60
$101.706,00

$6.500,00

$6.578,00

$6.500,00

$6.578,00
$64.768,00
$16.192,00
$6.578,00
$30.360,00

11.02

Sobre la Propiedad

11.02.01

A los Predios Urbanos

11.02.02

A los Predios Rústicos

$64.000,00
$16.000,00
$6.500,00

11.02.03

A la Inscripción en el Registro de la Propiedad o
en el Registro Mercantil

$30.000,00

35

AÑO 2023

SENPLADES, 2012. Guía metodológica de planificación institucional. Pág. 32.

11.02.04

A las Transmisiones de Dominio

11.02.06

De Alcabalas

11.02.07

A los Activos Totales

11.03

Al Consumo de Bienes y Servicios

11.03.12

A los Espectáculos Públicos

11.07

Impuestos Diversos

$0,00
$8.000,00
$3.500,00
$0,00
$0,00
$30.000,00

$0,00
$8.096,00
$3.542,00
$0,00
$0,00
$30.360,00

11.07.04

Patentes Comerciales, Industriales, Financieras,
Inmobiliarias, Profesionales y de Servicios

$30.000,00

$30.360,00

13

TASAS Y CONTRIBUCIONES

13.01

Tasas Generales

13.01.03

Ocupación de Lugares Públicos

13.01.07

Venta de Bases

13.01.08

Prestación de Servicios

13.01.09

Rodaje de Vehículos Motorizados

13.01.11

Inscripciones, Registros y Matrículas

13.01.12

Permisos, Licencias y Patentes

13.01.16

Recolección de Basura y Aseo Público

13.01.17

Aferición de Pesas y Medidas

$71.700,00
$66.000,00
$250,00
$0,00
$28.770,00
$7.300,00
$11.780,00
$0,00
$15.000,00
$0,00

$72.560,40
$66.792,00
$253,00
$0,00
$29.115,24
$7.387,60
$11.921,36
$0,00
$15.180,00
$0,00

$1.900,00

$1.922,80

$1.000,00

$1.012,00

$0,00
$0,00
$0,00
$5.700,00

$0,00
$0,00
$0,00
$5.768,40

$500,00

$506,00

$3.000,00
$2.200,00
$7.500,00
$300,00

$3.036,00
$2.226,40
$7.590,00
$303,60

$300,00

$303,60

$0,00
$7.200,00
$6.000,00
$1.200,00
$0,00

$0,00
$7.286,40
$6.072,00
$1.214,40
$0,00

13.01.18
13.01.21

Aprobación de Planos e Inspección de
Construcciones
Conexión y Reconexión del Servicio de Agua
Potable

13.01.99

Otras Tasas

13.03

Tasas Diversas

13.03.08

Regalías Mineras

13.04

Contribuciones

13.04.06

Apertura,
Pavimentación,
Ensanche
Construcción de Vías de Toda Clase

13.04.08

Aceras, Bordillos y Cercas

13.04.09

Obras de Alcantarillado y Canalización

14

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

14.02

Ventas de Productos y Materiales

14.02.06

Materiales y Accesorios de Instalaciones de
Agua Potable

14.02.99

Otras Ventas de Productos y Materiales

14.03

Ventas no Industriales

14.03.01

Agua Potable

14.03.03

Alcantarillado

14.03.99

Otros Servicios Técnicos y Especializados

y

17

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

17.01

Rentas de Inversiones

17.01.06

Dividendos de Sociedades y Empresas Públicas

17.02

Rentas por Arrendamientos de Bienes

17.02.01

Terrenos

17.02.02

Edificios, Locales y Residencias

17.02.04

Maquinarias y Equipos

17.03

Intereses por Mora

17.03.01

Tributaria

17.03.02

Ordenanzas Municipales

17.03.99

Otros Intereses por Mora

17.04

Multas

17.04.01

Tributarias

17.04.02

Infracción Ordenanzas Municipales

17.04.04

Incumplimientos de Contratos

17.04.99

Otras Multas

18
18.04

TRANSFERENCIAS
Y
DONACIONES
CORRIENTES
Aportes y Participaciones Corrientes del
Sector Público

$22.600,00
$0,00

$22.871,20
$0,00

$0,00

$0,00

$7.300,00
$0,00
$5.000,00
$2.300,00
$5.200,00
$5.200,00
$0,00
$0,00
$10.100,00
$0,00
$700,00
$1.500,00
$7.900,00

$7.387,60
$0,00
$5.060,00
$2.327,60
$5.262,40
$5.262,40
$0,00
$0,00
$10.221,20
$0,00
$708,40
$1.518,00
$7.994,80

$560.000,00

$566.720,00

$0,00

$0,00

18.04.01

De la Actividad Hidrocarburífera con excepción
de las Universidades y Escuelas Politécnicas

$0,00

$0,00

18.06

Aportes y Participaciones Corrientes de
Gobiernos Autónomos Descentralizados y
Regímenes Especiales

$560.000,00

$566.072,00

18.06.01

De Compensaciones a Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales por Leyes y
Decretos

$506.000,00

$512.072,00

18.06.43

Del Presupuesto General del Estado a los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Metropolitanos y Municipales para el Ejercicio de
la Competencia de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial

$54.000,00

$54.000,00

19

OTROS INGRESOS

19.04

Otros No Operacionales

19.04.99

Otros No Especificados

$15.000,00
$15.000,00
$15.000,00

$15.180,00
$15.180,00
$15.180,00

2

INGRESOS DE CAPITAL

24

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

24.01

Bienes Muebles

$9.319.779,98 $5.166.937,34
$55.779,98
$56.449,34
$54.779,98
$55.437,34

24.01.04

Maquinarias y Equipos

24.01.05

Vehículos

24.02

Bienes Inmuebles

24.02.01

Terrenos

28
28.01

$44.779,98
$10.000,00
$1.000,00
$1.000,00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL E INVERSIÓN
Transferencias de Capital e Inversión del
Sector Público

28.01.01

Del Presupuesto General del Estado

28.01.04

De
Entidades
Descentralizado

28.01.06

De Entidades Financieras Públicas

28.01.08

De Cuentas o Fondos Especiales

28.06

del

Gobierno

Autónomos

Aportes y Participaciones de Capital e
Inversión a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y Regímenes Especiales

28.06.01

De Compensaciones a Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales por Leyes y
Decretos

28.06.54

Del Presupuesto General del Estado a los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Metropolitanos y Municipales

28.08
28.08.01

Participaciones de Capital de los Entes
Públicos en los Ingresos Petroleros
Participaciones De Capital En Los Ingresos
Petroleros

$45.317,34
$10.120,00
$1.012,00
$1.012,00

$9.264.000,00 $5.110.488,00
$3.018.000,00 $1.213.584,00
$191.000,00

$193.292,00

$350.000,00

$350.000,00

$2.477.000,00
$0,00

$477.000,00
$0,00

$1.242.000,00 $1.256.904,00
$1.181.000,00 $1.195.172,00
$61.000,00

$61.732,00

$5.004.000,00 $2.640.000,00
$5.004.000,00 $2.640.000,00

28.10

Asignación Presupuestaria de Valores
equivalentes
al
Impuesto
al
Valor
Agregado (IVA)

$0,00

$0,00

28.10.02

Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales

$0,00

$0,00

3

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

36

FINANCIAMIENTO PÚBLICO

36.02

Financiamiento Público Interno

36.02.01

Del Sector Público Financiero

37

SALDOS DISPONIBLES

$2.588.348,29 $2.619.408,47
$299.000,00 $302.588,00
$299.000,00 $302.588,00
$299.000,00 $302.588,00
$2.063.688,29 $2.088.452,55

37.01.01

De Fondos del Presupuesto General del Estado

$2.063.688,29 $2.088.452,55

38

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

38.01

Cuentas Pendientes por Cobrar

38.01.01

De Cuentas por Cobrar

$225.660,00
$225.660,00
$200.660,00

$228.367,92
$228.367,92
$203.067,92

38.01.07

Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores
de Gads y Empresas públicas-Compra de Bienes
y/o Servicios.

$5.000,00

$5.060,00

38.01.08

De anticipos por Devengar de Ejercicios
Anteriores
de
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados y Empresas Públicas Construcción de Obras.

$20.000,00

$20.240,00

TOTAL EJERCICIO

$12.685.428,27 $8.572.973,41

Fuente: Proyecto de Ordenanza Presupuestaria para el Ejercicio Económico 2022 GADMCJAT.
Elaboración: Dirección Técnica de Planificación Cantonal, 2021.
Ref. Según Art. 21 Código Tributario y Art. 58 de la Ley Orgánica de Fomento Productivo,
atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal, (Registro oficial
Suplemento 309 de 21 agosto 2018); y, de tabla codificada para liquidación de intereses por
mora tributaria a municipios de la asociación de municipalidades del Ecuador, 2021.
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