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PLANIFICACÍÓN ESTRATÉGICA PARA EL GOBIERNO LOCAL 

DEL CANTÓN YANTZAZA PERÍODO 2010 - 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) RESUMEN 

 

La Planeación Estratégica para el Gobierno Municipal del cantón 

Yantzaza para el periodo 2010 – 2015, tuvo como objetivos determinar el 

estado situacional de los procesos administrativos y financieros del 

Gobierno local del Cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Identificar nuevos escenarios que permitan viabilizar los procesos 

administrativos, que contribuyan a lograr la eficiencia, efectividad y la 

calidad de las funciones administrativas y financiera que desarrolla el 

Municipio de Yantzaza desarrollar planes de acción especialmente un 

Plan Operativo anual para el año 2011. 

 

Se realizó con el propósito de cubrir una necesidad importante en del 

desarrollo administrativo de la institución, estamos en una época de 

cambios y transformaciones y la Modernización del Estado exige que  sus 

instituciones marchen al tono de los proceso de cambio y  transformación 

que exige la Globalización y por lo tanto tienen que buscar alternativas de 

solución a sus problemas administrativos y financieros a través de una 

planificación moderna que cuente con un  plan Operativo Anual, que 

garantice de alguna manera el desarrollo institucional. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como base el análisis  de 

Normativa de la Institución, la  misma que  incluye a los Leyes: 

reglamentos,  Ordenanzas  y el conocimiento de la Estructura orgánica, el 
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medio interno y externo base para la formulación de un Diagnostico 

situacional y de  la Planeación Estratégica. 

 

Se conformó equipos de trabajo (talleres o mesas  de trabajo) luego de un 

análisis en el que se hizo actuar a los funcionarios y empleados, con 

mayor experiencia y conocimiento de la entidad; el tiempo de trabajo que 

se estimó fue de tres meses. 

 

El material con que se trabajó en los talleres se detalla  en los anexos de 

la presente investigación. El modelo de Planificación Estratégica aplicada 

sirvió para la elaboración de este trabajo, incluye todos los lineamientos 

pre-establecidos y necesarios para la elaboración de una Planeación 

estratégica. Se construyó matriz FODA por departamentos para luego 

concretar una propuesta global de la Institución como herramienta que 

permite la organización de las actividades de la entidad. Su análisis y los 

resultados determinaron algunos perfiles de proyectos que la entidad 

deberá trabajar en los cinco años que dura la presente planificación 

estratégica. 

 

El plan operativo anual constituye el apoyo para el año 2011 en él se 

detallan los objetivos, metas y directrices a seguir durante el presente 

año, y para los años subsiguiente se planifica la realización de tres 

proyectos fundamentales como: la adecuación de la Biblioteca Municipal, 

Mejoramiento del Centro Comercial y la construcción de Casa de Granja  

Municipal e implementación del agua potable 
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Terminado el trabajo se llegó a la conclusión  que la entidad objeto de 

estudio no ha realizado ningún tipo de planificación de sus actividades, 

esta es la primera vez que se realiza una planificación estratégica; la 

organización de sus actividades siempre se ha basado  en la experiencia 

de sus funcionarios y directivos, la investigación determinó la relación de 

la entidad con la comunidad dando como resultado proyectos y 

programas dirigidos a mejorar la gestión institucional, para lo que se 

recomienda en la aplicación del Plan Operativo Anual  lo que va a 

beneficiar tanto a la institución como la comunidad del cantón y sus 

parroquias. 
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SUMARY 

 

The Strategic Planning the Municipal Government of the canton Yantzaza 

for the period 2010 - 2015, he/she had as objectives to determine the 

situational state of the administrative and financial processes of the local 

Government of the Canton Yantzaza of Zamora's County Chinchipe. To 

identify new scenarios that allow the administrative processes that 

contribute to achieve the efficiency, effectiveness and the quality of the 

administrative and financial functions that it develops the Municipality of 

Yantzaza to develop action plans especially an annual Operative Plan for 

the year 2011.   

   

He/she was carried out with the purpose of covering an important 

necessity in of the administrative development of the institution, we are in 

a time of changes and transformations and the Modernization of the State 

demands that its institutions go to the tone of the process of change and 

transformation that it demands the Globalization and therefore they have 

to look for alternative of solution to their administrative and financial 

problems through a modern planning that has an Annual Operative plan 

that guarantees the institutional development somehow.   

   

The present investigation work has like base the analysis of Normative of 

the Institution, the same one that includes to the Laws: regulations, 

Ordinances and the knowledge of the organic Structure, the means 
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internal and external base for the formulation of an I Diagnose situational 

and of the Strategic Planning.   

   

He/she conformed to work teams (shops or work tables) after an analysis 

in the one that was made the officials and employees act, with bigger 

experience and knowledge of the entity; the time of work that was 

considered was of three months.   

   

The material with which one worked in the shops it is detailed in the 

annexes of the present investigation. The pattern of applied Strategic 

Planning was good for the elaboration of this work, it includes all the pre-

established and necessary limits for the elaboration of a strategic 

Planning. Main FODA was built by departments it stops then to sum up a 

global proposal of the Institution like tool that it allows the organization of 

the activities of the entity. Their analysis and the results determined some 

profiles of projects that the entity will work in the five years that the present 

strategic planning lasts.   

   

The annual operative plan constitutes the support for the year 2011 in him 

the objectives, goals and guidelines they are detailed to continue during 

the present year, and for the subsequent years the realization of three 

fundamental projects is planned as: the adaptation of the Municipal 

Library, Improvement of the Commercial Center and the construction of 

House of Municipal Farm and implementation of the drinkable water   
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Finished the work you reached the conclusion that the entity study object 

has not carried out any type of planning of its activities, this it is the first 

time that is carried out a strategic planning; the organization of its activities 

has always been based on the experience of its officials and directive, the 

investigation determined the relationship of the entity with the community 

giving projects and programs directed to improve the institutional 

administration as a result, for what is recommended in the application of 

the Annual Operative Plan what will benefit so much to the institution as 

the community of the canton and its parishes.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) INTRODUCCIÓN 

 

La Planificación Estratégica en las instituciones públicas tiene gran 

importancia, puesto que es parte de un proceso que implica técnicas y 

procedimientos que desarrollados por un equipo multidisciplinario de 

trabajo, involucra a los actores sociales tanto interno como externos 

,responsables de una organización permitiendo anticiparse al futuro, para 

predecir lo que puede suceder y prepararse para enfrentar nuevos  retos 

en la organización, basados en la realidad objetiva de sus actividades y 

en las acciones a desarrollar mediante una adecuada toma decisiones. 

 

El aporte de la presente investigación radica en el apoyo a la  

administración y gestión del Gobierno Local de Yantzaza de la provincia 

Zamora Chinchipe, tiene como finalidad la prestación de servicios y obras 

públicas para la colectividad del cantón, mediante proyectos que va a tono 

con su autonomía administrativa y financiera permitiendo una planificación 

de tipo estratégico, la cual, desarrollada en los resultados de esta 

investigación, sintetiza las aspiraciones de la actual  administración. 

 

En su estructura se presenta el TÍTULO de la investigación, el RESUMEN 

que es una síntesis de contenido, en su INTRODUCCIÓN sobre los 

antecedentes generales de la empresa, los objetivos generales y 

específicos del estudio, la justificación, la importancia y delimitación del 

tema, en la REVISION DE LITERTURA se presentan algunos elementos 

teóricos de la Planificación Estratégica, su importancia, Campos de 

acción, el Proceso de la Planificación Estratégica, la matriz FODA, la 

formulación de objetivos y metas de carácter estratégico, Plan Operativo 
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anual etc., Se continua con la descripción de los MATERIALES Y 

METODOS, que se utilizaron en la investigación, en los RESULTADO se 

expone los Antecedentes del Gobierno Autónomo del Cantón Yantzaza de 

la Provincia de Zamora Chinchipe, en esta parte se presenta los 

Procedimientos para la ejecución de la Planificación Estratégica del 

Gobierno Local del Cantón Yantzaza, contiene un diagnóstico en donde 

se realiza un análisis Organizacional del medio Interno y externo se define 

la misión y visión, las metas, objetivos y estrategias a seguir en los 

próximos cuatro años, se expone el desarrollo mediante las fases de la 

planeación estratégica, se explica la aplicación de las matrices y se 

determinan estrategias a ser implantadas dentro de la entidad, las cuales 

facilitarán el trabajo y  por último el Plan Operativo que es la guía de 

acción para las nuevas autoridades del Ilustre Municipio del Yantzaza, en 

el que se señala la forma de operativizar todas y cada una de las 

actividades que desarrollará el Municipio en cumplimiento de las metas y 

objetivos de la Institución. 

 

La investigación termina con la presentación de las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, entre las que se puede citar  que los planes, 

proyectos y programas no se planifican en función a las metas y objetivos 

institucionales, lo que ha determinado que los planes operativos de cada 

año no se cumplan, no se ha desarrollado los procesos de Planificación 

Presupuestaria, lo que ha ocasionado el envío tardío al Ministerio de 

Finanzas y retraso en la recepción de asignaciones que han impedido el 

normal desarrollo de las obras que planifica, finalmente se presentan la 

BIBLIOGRAFÍA que es la exposición de las fuentes de consulta para 

elaborar y presentar la teoría del tema investigado y ANEXOS.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR 

 

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas es una institución 

autónoma, "creada por los municipios, para los municipios. 

 

Bajo esta filosofía de acción y como una incipiente expresión gremial 

encaminada al reconocimiento y respeto de la autonomía municipal, el 

progreso de los gobiernos locales y la representación de sus intereses 

comunes, se crea en Octubre de 1940 y es hasta enero de 1966 cuando, 

reconocida legalmente como Organismo de Asistencia y Coordinación, 

adopta las características jurídicas que mantiene hasta la actualidad.  

 

La Constitución Política de la República del Ecuador  en su Art. 229 

faculta a los municipios para asociarse transitoria o permanentemente, a 

fin de alcanzar objetivos comunes y, es precisamente esta previsión 

constitucional la que ampara legalmente la creación y funcionamiento de 

la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME de manera que la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal la concibe como una persona jurídica 

autónoma de Derecho Público, de carácter permanente, integrada por 

todas las municipalidades ecuatorianas, que tiene patrimonio propio y 

sede en la Capital de la República. 
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GOBIERNO 

 

Esto quiere decir que los gobiernos tienen un modelo de gestión en el 

que se basan para desarrollar sus políticas y acciones, y con el cual 

pretenden alcanzar sus objetivos. 

 

El modelo de gestión que utilizan las organizaciones públicas es diferente 

al modelo de gestión del ámbito privado. Mientras el segundo se basa en 

la obtención de ganancias económicas, el primero pone en juego otras 

cuestiones, como el bienestar social de la población. 

 

Es importante destacar que el gobierno no es lo mismo que el Estado: un 

gobierno accede al poder (en el caso de la democracia, mediante 

elecciones libres), ejerce su tarea y se retira, mientras que el Estado 

permanece idéntico e inalterable frente a los sucesivos gobiernos. 

 

Entre las distintas formas de gobierno, puede mencionarse a la 

democracia (donde, por medio de mecanismos de participación directa o 

indirecta, el pueblo elige a sus representantes) y a la monarquía (donde el 

cargo supremo de un Estado es vitalicio y suele ser designado a través de 

un orden hereditario) 1 

 

                                                           
1
 ACOSTA ALTAMIRANO JAIME A. E.S.C.A. “Análisis e Interpretación de la Información 

Financiera I” ,  Pág. 168 

http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/poblacion
http://definicion.de/democracia
http://definicion.de/democracia
http://definicion.de/monarquia/
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

  

Concepto 

 

La planificación estratégica es “El Proceso mediante el cual una 

organización define su visión de largo plazo y las estrategias para 

alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas y debilidades internas de 

la  Organización, oportunidades y amenazas externas que enfrenta la 

organización, con el fin de evaluar la situación y tomar decisiones para 

asegurar el futuro.”2 

 

En contraste, definimos planeación estratégica  como “el proceso por el 

cual los miembros guías a una organización, prevén su futuro y 

desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo”. 

Esta visión del estado futuro de la empresa señala la dirección en que se 

deben desplazar  las empresas y la energía  para comenzar ese 

desplazamiento. Ese proceso de prever el futuro  es muy diferente de la 

planeación a largo plazo; ésta, a menudo, es simplemente la  

extrapolación de tendencias comerciales. Prever es más que tratar de 

anticiparse al futuro prepararse en forma apropiada, implica la 

combinación de que lo que hacemos ahora puede influir en los aspectos 

del futuro y modificarlos. El modelo de planeación estratégica que se 

presenta, ayuda a una organización a comprender que el proceso de 

planeación estratégica es más que un  plan para  el futuro, ayuda a la 

empresa a crearlo. 

                                                           
2
 SERNA, Humberto, Reinventemos la Universidad Una Necesidad de Hoy, Editorial 

Nuevo día, Primera Edición, Guayaquil Ecuador , Año 1993, Pág. 29 
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Para comprender con amplitud el concepto de planeación estratégica se 

deben involucrar seis factores críticos. 

 

1. La estrategia es un patrón de decisiones coherentes, unificado e 

integrado; esto significa que su desarrollo es consciente, explícito y 

proactivo. 

2. La estrategia constituye un medio para establecer el propósito de 

una organización en términos de sus objetivos a largo plazo, sus 

planes de acción y la asignación de recursos. Esta última es quizá 

la verdadera prueba de fuego del plan estratégico de la 

organización. 

3. La estrategia es una definición del domino competitivo de la 

compañía: en qué tipo de negocio se halla en realidad, aunque ésta 

no es una pregunta sencilla, como puede parecer. 

4. La estrategia representa una respuesta a las fortalezas y 

debilidades internas y a las oportunidades y amenazas externas 

con el fin de desarrollar  una ventaja competitiva. 

5. La estrategia se convierte en un sistema lógico para diferenciar  las 

tareas ejecutivas y administrativas y los roles a niveles corporativo, 

de negocios y funcional, de tal manera que la estructura se ajuste a 

la función. 

6. Constituye una forma de definir la contribución económica y no 

económica que la organización hará a sus grupos de interés, su 

razón de ser. 

 

La Planificación Estratégica es el apoyo determinante para la dirección 

estratégica. Por supuesto que no representa todo el proceso de la 
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Dirección, sino que, sólo es un factor principal en la realización de la 

misma. Se reconoce que la dirección estratégica y operacional está 

fuertemente ligada; la dirección estratégica proporciona una guía, 

dirección y límites para la operacional, siendo así la planificación 

estratégica está relacionada con las operaciones. Sin embargo el enfoque 

y el énfasis de la planificación y de la dirección estratégica se concentran 

más en la estrategia que en las operaciones. 

 

Importancia 

 

La Planeación estratégica se ha convertido en la actualidad, en una 

herramienta útil para las organizaciones que quieren tener una correcta 

visión de futuro, es importante si se considera lo siguiente: 

 

 Lograr la capacidad de administración estratégica de la 

organización. 

 Permite que los líderes de la Institución, liberen energía de la 

organización detrás de una visión compartida, y cuenten con la 

convicción de que pueden llevar a cabo la visión. 

 La Planeación Estratégica incrementa la capacidad de la 

organización para implementar el Plan estratégico de una manera 

completa y oportuna. 

 Ayuda a que la organización desarrolle, organice y utilice una mejor 

comprensión del entorno en el cual opera, o la industria o campo 

en donde funciona, de sus clientes actuales y potenciales  y de sus 

propias capacidades y limitaciones. 



19 

 
 

 La Planeación Estratégica proporciona una oportunidad, o por lo 

menos, una base anual para ajustarse en forma constante a los 

sucesos y acciones actuales de los competidores.”3 

 

Características 

 

Toda buena planeación debe contar con las siguientes características: 

 

Es precisa.- La planeación debe contemplar objetivos específicos, es 

decir, no objetivos generales sino objetivos que puedan ser medidos; 

igualmente, contempla estrategias o acciones concretas que permitan 

alcanzar dichos objetivos. 

 

Es factible.- La planeación, antes de ser realizada, debe considerar los 

recursos y la verdadera capacidad de la empresa, y no debe proponer 

objetivos o estrategias que estén fuera del alcance de las posibilidades de 

la empresa. 

 

Es coherente.- La planeación debe tener en cuenta todos los planes de 

la empresa, sean de largo, mediano o corto plazo; debe ser coherente con 

todos los demás planes y, de ese modo, lograr eficiencia en su ejecución. 

 

Es evaluada constantemente.- La planeación debe ser evaluada 

constantemente, se debe controlar y evaluar permanentemente su 

desarrollo y sus resultados. 

                                                           
3
 www. unamosapuntes. Com. Mx Artículo Ing. Alfredo Loranca Santos 

http://www.unamosapuntes/
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Es flexible.- La planeación no debe estar escrita en piedra, debe ser lo 

suficientemente flexible como para permitir cambios o correcciones 

cuando sean necesarios, por ejemplo, cuando sea necesario adaptarla a 

los cambios repentinos del mercado. 

 

Genera participación.- La planeación debe comprometer la participación 

de todos los miembros de la empresa, todos deben aportan en su 

elaboración y desarrollo. 

 

Genera motivación.- La planeación debe identificar y comprometer a 

todos los miembros de la empresa con el logro de los objetivos y, de ese 

modo, motivarlos en su consecución. 

 

Es permanente.- La planeación es un proceso permanente y continuo, 

una vez cumplido los objetivos, debe propone nuevas metas. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos más importantes de la planeación estratégica son: 

 

 Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o la 

forma para lograrlo. 

 Identificar y evaluar las oportunidades de la organización. 

 Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el 
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entorno le plantea a una organización en el corto, mediano y largo 

plazos. 

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

 Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios. 

 

Sin embargo, la planeación estratégica no es por si misma una varita 

mágica que sea capaz de solucionar de igual forma todos los problemas 

de las empresas. Hay algunas consideraciones que es preciso hacer. Una 

de ellas, quizá la consideración más relevante es que la posición de 

excelencia no es una medida de desesperación, esto es, no sirve para 

sacar de una crisis repentina a una empresa en particular; tampoco la 

Planeación Estratégica elimina los riesgos, pues es claro que solo los 

identifica, define cursos de acción con el menor riesgo posible, reduciendo 

la incertidumbre sin tampoco eliminarla. 

 

Principios Básicos de la Planificación Estratégica 

 

“A continuación se presenta un esquema en el que se visualiza de 

manera fácil los principios del sistema de planificación, a más del principio 

fundamental de la “racionalidad”. 
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Universalidad.- La planificación debe considerar todos los aspectos 

inherentes a lo que se desea planificar. Se sustenta en la idea de 

Integridad. 

 

Uniformidad.- El proceso de planificación debe orientarse y desarrollarse 

en el marco de criterios y políticas coherentes y estables. 

 

Previsión.- El propósito de la planificación es, guiar las acciones para 

enfrentar la incertidumbre en el futuro. 

 

Equilibrio.- Este principio establece que, debe existir armonía y equidad 

en el tratamiento de los diferentes aspectos del sistema que se planifica. 

 

Sencillez.- Se basa en la conveniencia de que lo planificado, sea 

comprendido y esté al alcance de los involucrados en su ejecución. 

 

Continuidad.- La planificación es un proceso permanente. No tiene fin en 

el tiempo. 

 

Inherencia.- La planificación es de aplicación en cualquier campo. 

 

Unidad.- La planificación conlleva a la obtención de planes, programas y 

proyectos. Estos deben formar un todo orgánico y compatible. 
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Flexibilidad.- Considera que la planificación es dinámica, en 

consecuencia, los planes no son rígidos.”4 

 

PLAN ESTRATEGICO 

 

¿Por qué un Plan Estratégico? 

 

Globalización   Amenazas 

 Oportunidades 

   

Descentralizadas   Demandas 

 

Lógica del 

mercado 

 
 Responsabilidad 

   

Globalización  
 Zona Ganadora 

 Zona perdedora 

 

Fuente: Burgwal Gerrit,  Globalización en el entorno Empresarial, Primera Edición, Pag. 67 

Elaborado: Las Autoras  

 

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 

El Proceso de la planeación estratégica comprende el desarrollo  

secuencial de las siguientes fases: 

                                                           
4
 GARCÍA SILVA Francisco, Administración Pública Local, Editorial Edibosco, 

Segunda Edición, Quito – Ecuador, Marzo 2003, Pág. 57 
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1. La elaboración de la Filosofía de la Institución, expresada en su  

declaración de visión y misión. 

2. El análisis del entorno o ambiente en el cual se desenvuelve la 

Institución, a fin de identificar las oportunidades y amenaza.  

 

 El medio Interno, es uno de los elementos fundamentales del 

análisis situacional, este se orienta a dar respuesta a preguntas. 

 

Medio Externo, son organizaciones sociales tienen su razón de ser, 

sobre todo, en tanto su visión, misión objetivos apuntan a contribuir 

al desarrollo económico – social y cultural de la comunidad. 

 

3. El análisis de la realidad interna de la institución cuya finalidad es 

determinar las fortalezas y debilidades en términos generales es el 

análisis del ambiente operativo interno que comprende el 

diagnóstico de los recursos, capacidades y aptitudes centrales de 

la organización. 

4. La determinación de los objetivos estratégicos generales y 

específicos y la selección de estrategias y cursos de acción 

fundamentados en las fortalezas de la organización  

5. La preparación para la implementación del plan, especialmente en 

lo concerniente al sistema de seguimiento y evaluación del mismo, 

lo que incluye la selección de indicadores de resultado e impacto 

para la medición del desempeño de la organización, la  

especificación de los valores a alcanzar para cada indicador y la 
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estimación de los recursos financieros indispensables.”5 

 

La Planeación  

 

Agustín Reyes Ponce dice que: La planeación consiste en fijar el curso 

concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que 

habrán de orientarlo, la secuencia de las operaciones para realizarlo, y la 

determinación  de tiempo y números necesarios para su realización. 

 

Mientras que Burt K. Scanlan determina como un: Sistema que comienza 

con los objetivos, desarrolla políticas, planes, procedimientos y cuenta 

con un método de retroalimentación de información para adaptarse a 

cualquier cambio en las circunstancias.   

 

La Organización 

 

Desde siempre el ser humano ha estado consciente de que la obtención 

de la eficiencia solo es posible a través del ordenamiento y coordinación 

racional de todos los recursos que forman parte del grupo social, esta 

actividad corresponde a la etapa de la organización.   

 

“Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar 

                                                           
5
 MEDIANERO, Burga Daniel, Metodología del Planeamiento estratégico en el Sector 

Público Conceptos esenciales, Revista la Moneda, Año 2006, Pág. 24 
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los fines establecidos creando unidades administrativas, asignando 

autoridad, funciones, responsabilidad, jerarquía; y estableciendo las 

relaciones que entre dichas unidades deben existir”. 6 

 

La Dirección  

 

“Es la guía y supervisón de los esfuerzos de los subordinados para 

alcanzar las metas de la organización”. 7 

 

La dirección debe mantener un perfecto equilibrio y comunicación entre 

los diferentes departamentos de la empresa y tiene bajo su 

responsabilidad: 

 

 Proporcionar información suficiente y oportuna.  

 Propender las buenas relaciones interpersonales de la empresa.  

 Propiciar suficientes electos de motivación que generen 

entusiasmo en la concentración de las actividades encontradas en 

los diferentes niveles.  

 Mantener un buen sistema de comunicación rápida, clara y genuina 

dentro y fuera de la empresa.  

 

                                                           
6
 MUNICH Galindo y GARCIA Martínez. Fundamentos de Administración, Editorial 

Trillas, Segunda Edición, México, Pág. 107 
7
 MUNICH Galindo y GARCIA Martínez. Fundamentos de Administración, Editorial 

Trillas, Segunda Edición, México, Pág. 147. 
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El Control  

 

“El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de 

acuerdo con los planes establecidos”. 8 

 

En conclusión, el control tiene objeto garantizar o verificar que los hechos, 

actividades, procedimientos y programas se cumplan de acuerdo con los 

planes establecidos en la planificación.  

 

En esta parte se utilizan dos tipos de herramientas una que dan a conocer 

los hechos económicos y otra controlan el grado de cumplimiento de 

políticas. 

 

EL PROCESO OPERATIVO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Los procesos operativos de la Planificación Estratégica son los  que nos 

permiten el modelo que se aplicará para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación y para llegar a su implementación. 

 

MODELO DE LA PLANIFICACIÓN INTERACTIVA  

 

Establece que, para realizar un Plan se debe considerar cuatro 

                                                           
8
 MUNICH Galindo y GARCIA Martínez. Fundamentos de Administración, Editorial 

Trillas, Segunda Edición, México, Pág. 171. 
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subsistemas interdependientes: Subsistema de Planeación, Subsistema 

de Programación, Subsistema de Presupuestación y Subsistema de 

Evaluación y Control, cada uno de los cuales con una gama de acciones y 

relaciones interactuantes que permitirán mejorar la realidad de la 

organización. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA 

 

Para este tipo  de planificaciones se considera los siguientes aspectos 

básicos: 

 

 Definición de la Filosofía de gestión: Misión, Objetivos, Estrategias, 

Políticas, confrontadas con el entorno. 

 Elaboración de Planes para cada unidad de la Institución 

 Compatibilización de  Planes para la filosofía de gestión. 

 Estructuración de programas de actividades. 

 Vinculación del plan al presupuesto. 

 Determinación de mecanismos de seguimiento y control de la 

gestión. 
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MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA APLICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOODSTEIN, Leonard; NOLAN Timothy y PFEIFER J Willan, Planeación 
Estratégica Aplicada, Editorial Mac Graw Hill, INTERAMERICANA S.A. edición, 
Año1999, Pág. 34  
Elaborado: Las Autoras  
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EL PROCESO DE PLANEAR  

 

La labor previa del proceso de planeación estratégica aplicada implica 

resolver un sin número de preguntas y tomar varias  decisiones, las 

cuales son  muy importantes para el éxito o fracaso final de todo proceso 

de planeación. 

 

Las preguntas comunes  son las  siguientes: 

 

 ¿Cuánto compromiso  existe  con el proceso de la planeación?  

 ¿Quién se debe involucrar? 

 ¿Cómo involucrar a los interesados? 

 ¿De qué manera se ajusta al año fiscal de la organización al 

proceso de planeación? 

 ¿Cuánto tiempo empleará? 

 ¿Qué información se necesita para planear de manera exitosa? 

 ¿Quién necesita analizar los datos? 

 

La planeación para planear incluye responder a estas preguntas y tomar 

las decisiones necesarias para obtener las respuestas antes de la 

iniciación de cualquier proceso real de planeación 

 

El primer paso en la planeación para planear consiste en asegurarse de 

que existe compromiso organizacional ante el proceso, que los 
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participantes clave de la organización, especialmente el director ejecutivo, 

consideran importante el proceso de planeación y están dispuestos a 

invertir tiempo y esfuerzo en él de una  forma que sea visible para el resto 

de la compañía. Sin  este tipo de compromiso obvio con el proceso de 

planeación por parte de la estructura poderosa de la empresa, no se 

puede dar una planeación estratégica exitosa. 

 

Una vez que se asegure el compromiso del directivo o ejecutivo, la 

siguiente preocupación consiste en identificar el equipo de planeación. El 

Comité ejecutivo de la organización deber estar involucrado, 

especialmente en las primeras etapas, como también otras personas 

clave de la organización. El modelo que se presenta en este libro exige el 

involucramiento de la alta gerencia en forma continua. Al mismo tiempo, a 

un grupo representativo de personas en la organización se le debe 

solicitar sugerencias en cuanto al proceso y considerar sus relaciones 

ante  las decisiones que se han tomado. 

 

Con el fin de que sea efectivo, un equipo de planeación debe estar en 

capacidad de observar y procesar su propia dinámica de grupo. Esto 

significa que su número quizá no deba exceder de 10 o 12 personas 

permanentes. Quienes deben involucrarse, cómo debe ser el proceso de 

selección, cómo tratar con los miembros organizacionales que consideran 

se debieron incluir y cómo solicitar sugerencias y retroalimentación en 

forma regular a los diversos segmentos de la empresa constituye 

aspectos que deben manejar con imparcialidad y tacto quienes dan inicio 

al proceso de la planeación estratégica. Entre los factores por considerar 
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en la toma de éstas  decisiones se habla del tamaño de la empresa, su 

estructura, los diversos grupos de interés y su historia al abordar 

problemas de importancia organizacional general. De nuevo, estos 

aspectos se deben resolver antes de la iniciación de cualquier planeación 

real.”9 

 

Algunos expertos recomiendan que el proceso de planeación se asigne a 

un grupo de empleados, consideramos que decidir el aviso futuro de  una 

organización  es la  tarea de la alta gerencia, una tarea que no puede, ni 

debe delegar. El rol propio del personal, este proceso consiste en servir 

como recurso para el grupo directivo de planeación, conducir la 

investigación, generar datos y desarrollar alternativas para integrar y 

poner en marcha las acciones que surgen del proceso de planeación. 

 

ANALISIS SITUACIONAL 
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9
 GOODSTEIN, Leonard; NOLAN Timothy y PFEIFER J Willan, Planeación Estratégica 

Aplicada, Editorial Mac Graw Hill, INTERAMERICANA S.A. edición , Año1999, Pág. 34 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Este instrumento sirve para formular estrategias,  resume y evalúa las 

fortalezas y debilidades, aquí es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo 

que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque 

científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente.   

 

Medio Interno 

 

Es uno de los elementos fundamentales del análisis situacional, este se 

orienta a dar respuesta a preguntas como: 

 

 ¿Qué somos como institución?. 

 ¿Qué tenemos?. 

 ¿Qué hemos sido?. 

 ¿Hacia dónde nos dirigimos?. 

 

Conocer esto resulta vital porque a la institución le permitirá saber que es 

capaz de hacer o de emprender. 

 

El análisis del medio interno conocido también como diagnóstico, permite 

interpretar la situación de la institución, establecer la relación causa – 

efecto y concluir en una síntesis de puntos, solidez y problemas. 
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Este análisis “es la base de todo proceso de planificación porque permite 

definir cómo y dónde se deberá intervenir para obtener mejores 

resultados. Además de ello el diagnóstico es un instrumento vital para 

adoptar decisiones informadas disminuir el riesgo y optimizar el uso de los 

recursos.”10 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

Esta matriz permite resumir y evaluar las oportunidades y amenazas  que 

se le presentan a la institución. 

 

Medio Externo 

 

Las organizaciones sociales tienen su razón de ser, sobre todo, en tanto 

su visión, misión objetivos apuntan a contribuir al desarrollo económico – 

social y cultural de la comunidad y área de influencia en la cual están 

insertas. Para ello requieren saber e interpretar las necesidades y 

exigencias del entorno. Sus preocupaciones, entonces, dejan de ser 

solamente intra muros, para proyectarse a lo externo. 

 

Pero, el medio externo no es estático. Los cambios son cada vez más 

rápido y continuos que precisan ser conocidos e interpretados adecuada y 

permanentemente. 

                                                           
10

 AME/INFODEM. Planificación Local Participativa Proceso Metodológico. Quito – 
Ecuador. Año 1996, Pág. 31 
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El ambiente externo está conformado por las combinaciones de 

fenómenos o elementos: fuerzas, actores, eventos y hechos, que afectan 

de  forma directa o indirecta a la institución. Cuando cualesquiera de estos 

elementos afecta directamente o de forma positiva o negativa, el 

desempeño general o  de algunas actividades de la institución, nos 

encontramos frente a un Factor Crítico  Externo que deberá ser 

considerado en los escenarios, en los objetivos ,políticas y alternativas de 

cambio. 

 

Oportunidades 

 

Las oportunidades son “cualquier elemento o circunstancia del ambiente 

externo que, a pesar de no estar bajo el control directo de la institución, 

pueden constituirse en una contribución para alguna de  sus actividades 

importantes. Las oportunidades  deben ser conocidas para ser 

aprovechadas estratégicamente”11 

 

A las oportunidades también se las puede caracterizar como los 

fenómenos que están ocurriendo o que pueden ocurrir en el futuro y que 

cooperan al logro de los objetivos de la institución o favorecen a su 

desarrollo. 

 

                                                           
11

 RAMIREZ, José, Elementos metodológico para la planificación estratégica en 
programas de ecuación. Primera Edición,  Algarroba Chile, Año 1996 
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Amenazas 

  

En cambio una amenaza es cualquier elemento relevante del ambiente 

externo que puede constituir en una desventaja – riesgo – peligro para el 

desempeño de alguna de las actividades más importantes de una 

institución o programa. En este sentido, cualquier elemento (fuerza, actor, 

evento o hecho) del ambiente externo relevante que pueda limitar, parcial 

o totalmente el desempeño general de alguna actividad importante de una 

Institución debe ser entendido como una amenaza. Las amenazas deben 

ser conocidas para ser evitadas o para reducir su impacto.”12 

 

MONITOREO DEL ENTORNO Y SU APLICACIÓN  

 

Forma parte de los procesos continuos del modelo de planeación 

estratégica aplicada, es decir, consiste en manejar los aspectos que 

deberán abordarse de manera inmediata a medida que surjan las 

consideraciones del grupo de planeación. 

 

A lo largo de su existencia, las organizaciones deben tomar conciencia de 

lo que sucede en su entorno y que pueda afectarlas; y ello es 

especialmente cierto en el proceso de planeación en particular, se deben 

monitorear cuatro entornos separados pero trasladados: 

                                                           
12

 RAMIREZ, José, Elementos metodológico para la planificación estratégica en 
programas de ecuación. Primera Edición,  Algarroba Chile, Año 1996 
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1. El Macro - entorno. 

2. El Entorno Industrial. 

3. El Entorno Competitivo. 

4. El Entorno Interno de la organización. 

 

Durante el proceso de planeación, la información acerca de cada uno de 

estos entornos debe estar disponible para conducir la búsqueda de 

valores, elaborar un borrador del enunciado de la misión, formular el 

modelo de la estrategia del negocio, identificar la competencia, etc. 

 

El proceso de monitoreo del entorno también identificará una variedad de 

factores internos y externos de la organización, que se consideran parte 

del proceso de la planeación estratégica. 

 

Los factores que se consideran parte del proceso de monitoreo del 

microentorno incluyen aspectos sociales como los demográficos, 

tecnológicos como la utilización en gran escala de microcomputadores, 

económicos como la tasa de interés y políticos como los cambios en la 

regulación gubernamental. Entre los factores que se consideran como 

parte del entorno industrial se halla la estructura de la industria, la forma 

como se financia, el grado de presencia gubernamental, los productos 

típicos utilizados en esta y sus estrategias habituales de mercado. El 

monitoreo del entorno competitivo incluye factores como la consideración 

de los perfiles del competidor, los modelos de segmentación del mercado 

e investigación y desarrollo. Entre los factores considerados como parte 

del entorno organizacional interno se halla la estructura de la compañía, 
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su historia, y sus fortalezas y debilidades distintivas. Predecir de que 

manera podría afectar a la organización cada una de estas áreas con el 

paso del tiempo constituye una parte esencial de la planeación estratégica 

aplicada y necesita considerarse en cada fase. Quizá la decisión más 

importante como parte del monitoreo del entorno es decidir qué aspectos 

importantes de este se deben vigilar con regularidad. 

 

El proceso de monitoreo del entorno debe ser continuo, de manera que 

siempre se disponga de información apropiada a cerca de lo que está 

sucediendo o va a suceder en los distintos entornos.  La planeación 

estratégica proporciona un momento oportuno para la mayor utilización de 

estos datos. Aprender no solo a compilar información relevante, sino a 

organizaría, interpretarla y utilizarla es decisivo para el éxito estratégico” 13 

 

BÚSQUEDA DE VALORES 

 

“La búsquela de valores constituye  un examen de los valores de los 

miembros del equipo de planeación, los valores actuales de la 

organización, su filosofía de trabajo, los supuestos que comúnmente 

utiliza en sus operaciones, la cultura organizacional predominante y, 

finalmente, los valores del grupo de interés en su futuro. En esta 

búsqueda de valores, el equipo de planeación se desplaza de una 

concentración individual a un examen más amplio de la empresa y su 

                                                           
13

 GOODSTEIN, Leonard; NOLAN Timothy y PFEIFER J Willan, Planeación Estratégica 
Aplicada, Editorial Mac Graw Hill, INTERAMERICANA S.A. edición, Año1999, Pág. 34 
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funcionamiento como sistema social. La búsqueda de valores constituye 

el primer paso formal del modelo de la planeación estratégica aplicado y 

es totalmente diferente de la que se encuentra en la mayor parte de los 

modelos de  planeación estratégica”14 

 

CONSIDERACIONES PARA SU APLICACIÓN 

 

Aunque la implementación es el paso final del modelo y el plan 

estratégico general no se puede poner en marcha hasta llegar a la 

integración y la revisión, existe una continua necesidad de aplicación e 

implementación a través del proceso contiene aspectos que se deben 

abordar durante la misma y no posponerse hasta la implementación 

final.15 

 

Fortaleza 

 

Representa los principios  puntos a favor con los que cuenta la 

organización para enfrentar los cambios. ¿Cómo podemos aprovecharlas 

dentro de una perspectiva estratégica y operativa? 

 

Debilidades  

 

Las debilidades son manifestaciones que denotan un problema, 

                                                           
14

 AME/INFODEM. Planificación Local Participativa Proceso Metodológico. Quito – 
Ecuador. Año 1996, Pág. 31 49 
15

 GOODSTEIN, Leonard; NOLAN Timothy y PFEIFER J Willan, Planeación Estratégica 
Aplicada, Editorial Mac Graw Hill, INTERAMERICANA S.A. edición, Año1999, Pág. 34 
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desventaja, dificultad, entropía o insatisfacción de las necesidades. 

 

“Un problema se expresa cuando existe una diferencia en él “debe ser”, 

entre lo deseado y  la situación no deseada que impide la satisfacción de 

nuestras necesidades”16 

 

Desde otra perspectiva, las debilidades a similitud de las  fortalezas, se 

refieren a todos los componentes de insumos, procesos y productos que 

no contribuyen con la institución para hacer uso de las oportunidades, o 

que no la protegen de las amenazas que provienen del entorno. 

En suma las debilidades  son  aquellas desventajas o factores que 

provocan vulnerabilidad en la institución y en las cuales otras similares 

presentan ventajas. 

 

LA MATRIZ FODA 

 

“El análisis FODA es una herramienta que facilita el análisis de situación 

Interna, que realiza una evaluación de los factores principales que se 

espera influyan en el cumplimiento de propósitos básicos de la empresa o 

institución; requiere escudriñar y de alguna manera predecir lo que se 

supone va a ocurrir o las necesidades que se tendrán, además de lo que 

se debe hacer para estar preparado. 

                                                           
16

 VANORMELIGEN, Koen  y MARTINEZ, Fernando, Gerencia de Calidad Total de los 
se servicios, Editorial Mac Graw Hill, Primera Edición, Año 1996, Pág. 218 
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Las fuerzas y la limitación son parte del mundo interno de la empresa, en 

donde puede influirse directamente en el futuro. Las oportunidades y 

amenazas tienen lugar en el mundo externo de la empresa o institución, 

que no controlable pero si influible, práctica ésta que debe considerarse 

en los planes. Los asuntos enumerados deben ser específicos para la 

empresa en particular”17. 
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 GOODSTEIN, Leonard; NOLAN Timothy y PFEIFER J Willan, Planeación Estratégica 
Aplicada, Editorial Mac Graw Hill, INTERAMERICANA S.A. edición, Año1999, Pág. 
341999 
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos son las descripciones de los resultados que una institución 

desea alcanzar en un periodo determinado de tiempo. Sin objetivos una 

institución no sabe a dónde va. Hay dos tipos de objetivos: superior y 

específicos. El objetivo superior debe señalarse de acuerdo a la Misión y 

Visión de Futuro. 

 

Los objetivos específicos deben reunir las siguientes características: 

 

 Cuantificables (de ser posible). 

 Fijados en el tiempo. 

 Factibles, deben ser alcanzables. 

 Estimulantes. 

 Relacionados con la Misión y Visión de futuro. 

 Conocidos y aceptados por todos. 

 Se redactan en infinitivo, para dar sensación de logro.”18 

 

Objetivos Estratégicos 

  

Los objetivos estratégicos: 

                                                           
18

 STEINER. George K., Planeación Estratégica, Tomo 1, Editorial Continental SA., 
Segunda Edición, Año 1997, Pág. 143 
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 Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o la 

forma para lograrlo. 

 Identificar y evaluar las oportunidades de la organización. 

 Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el 

entorno le plantea a una organización en el corto, mediano y largo 

plazo. 

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

 Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios. 

 

HERRAMIENTAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 

MISIÓN 

 

La misión empresarial es como una “declaración duradera de los 

principios y propósitos que distinguen a una empresa de otras similares. 

Es un compendio de la razón de ser de una empresa.” 19 

 

Es esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 

La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que permita el 

                                                           
19

 KRIEGEL  Roberth y PATLER, Louis, SI NO ESTA Roto Rómpalo, ideas no 
convencionales para un mundo de negocios  cambiante. Bogotá – Colombia, Pág. 78 
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estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y estrategias 

factibles sin frenar la creatividad de la gente. 

 

VISIÓN 

 

La visión representa el ideal que la organización desea alcanzar para 

servir a sus destinatarios finales a través de la práctica social que ofrece. 

Constituye una aspiración factible, por tanto no constituye un sueño 

irrealizable. 

 

La visión es el futuro deseado y factible a largo plazo, el futuro ideal que 

aspiran los usuarios de la organización. 

 

Quienes están vinculados directa o indirectamente con la organización, 

deben conocer su visión porque esto les permitirá saber hacia dónde va la 

institución y por consiguiente hacia donde está encaminado su trabajo y 

su compromiso. Luego de su formulación, esta debe ser difundida y 

compartida por todos. 

 

“La Visión es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la 

declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de 

posibilidad, más que de probabilidad, de potencial más que de límites.”20 

                                                           
20

 KRIEGEL  Roberth y PATLER, Louis, SI NO ESTA Roto Rómpalo, ideas no 
convencionales para un mundo de negocios  cambiante. Bogotá – Colombia, Pág. 78 



46 

 
 

Es decir, visión de futuro es la declaración amplia y suficiente de donde 

quiere que su empresa este dentro de cinco o diez años. Es un conjunto 

de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una 

empresa es y quiere ser en el futuro. La visión de futuro señala rumbo, da 

dirección es la cadena o el lazo que une en la empresa el presente y el 

futuro. La respuesta a la pregunta ¿Que queremos que sea la empresa en 

los próximos años? Es la visión de futuro. 

 

Objetivos Operacionales 

 

La determinación de los objetivos operacionales es el primer paso en la 

programación de los proyectos, tiene dos funciones básicas: 

 

 Genera la imagen que se utilizará para contrastar con los 

resultados al concluir la intervención, posibilitando así evaluar el 

avance hacia la imagen objetivo. 

 Es el marco cualitativo para la precisión de las metas y la 

construcción de los indicadores de impacto y para la concepción 

del sistema de monitoreo de las acciones y del sistema de 

evaluación. 

 

Por lo tanto, si no se formulan adecuadamente los objetivos operacionales 

se comprometen la calidad de todos los demás componentes del proyecto 

y del sistema de trabajo. 
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Según la realidad específica sobre la que se actúa y los intereses de la 

organización, los objetivos operacionales adoptan estructuras 

particulares, puede haber uno, dos o más objetivos superiores y cada uno 

de ellos tener sus propios objetivos operacionales específicos. 

 

Políticas 

  

Las políticas al igual que los objetivos deben definirse  también  en 

referencia  a  las funciones y áreas del desarrollo universitario. 

 

Las políticas y los objetivos, guían la identificación  de alternativas  de 

cambio así como las  estrategias  para su logro. 

 

Las políticas por su flexibilidad y permeabilidad, en su mayoría no 

rebasan el horizonte del plan, siendo estas de corto y mediano plazo. Esto 

se explica porque las directrices y acciones impulsadas por los directivos, 

tienen una permanencia que es temporal y transitoria, por tanto deben 

contener una  direccionalidad expresada  en las políticas. 

 

También las políticas se pueden definir como “Las líneas de acción 

permanente que debe seguir la institución en el corto y mediano plazo que 

apuntan a conseguir los objetivos y metas propuestas. Las políticas 

permiten actuar con una visión integral a lo largo del proceso de gestión 

institucional.”21 

                                                           
21

 AME/INFODEM. Planificación Local Participativa Proceso Metodológico. Quito – 
Ecuador. Año 1996, Pág. 31 49 
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Características de las Políticas 

 

 Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de la 

institución a fin de involucrar un compromiso de los niveles  

superiores de la organización. 

 Devienen de los objetivos, por tanto son coherentes con su  

naturaleza y enunciado. 

 Las políticas están referidas a los aspectos más relevantes del 

quehacer  institucional. 

 Las políticas se plantean para períodos definibles y delimitados 

previamente en relación a los objetivos  formulados. 

 

En esencia las políticas deben ser: directivas, coherentes, relevantes y 

definibles para un tiempo determinado. 

 

METAS  

 

Las metas constituyen la expresión numérica de los objetivos, requieren 

de unidad de medida y cantidad. Son la determinación exacta del 

resultado que se espera alcanzar en un periodo determinado. Son la 

cuantificación de los objetivos. Estas metas afectan la dirección general y 

la viabilidad de la entidad por ello también se las llama metas 

estratégicas. El vínculo entre objetivo y meta están estrecho que sin la 

primera no existe la segunda. 
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ESTRATEGIAS  

 

"La formulación de estrategias consiste en buscar los diferentes caminos 

de cómo lograr los objetivos de una institución. Las estrategias son las 

grandes acciones o los caminos a seguirse para el logro de los objetivos 

de la institución y hacer realidad los resultados esperados. Las estrategias 

permiten concretar y ejecutar los objetivos. 

 

Las estrategias deben establecerse tomando como referencia la matriz 

FODA y los objetivos estratégicos. 

 

Para Henry Minttzb - James Brian Quinn una estrategia es el patrón o 

plan que integra las principales metas o políticas de una organización, y, a 

la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una 

estrategia adecuadamente formulada, ayuda a poner en orden y asignar, 

con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los 

recursos de una organización con el fin de lograr una situación viable y 

original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las 

acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. 

 

“Las estrategias son los caminos, las vías más convenientes para la 

institución que permiten factibilidad la ejecución de los objetivos y 

políticas, aprovechando la vitalidad de las fortalezas y oportunidades para 

neutralizar o evitar  las debilidades y amenazas.”22 

                                                           
22

 ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Universitaria, Editorial UNL., Primera 
Edición, Loja Ecuador, Año 1997 ,Pág. 151 
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“Las estrategias desarrolladas para una solución son las modalidades 

posibles de utilizar la experiencia de las iniciativas y los recursos 

disponibles para vencer las dificultades y lograr la solución. Las 

estrategias son el cómo se va a alcanzar la solución; éstas deben 

constituir la mejor forma de potenciar los recursos locales y de superar las 

dificultades con los menores costos y tiempos.”23 

 

PROGRAMAS 

 

Un Programa es todo conjunto de proyectos que guardan un lineamiento 

base común a todos ellos, y cuyos objetivos están alineados con el 

objetivo central que persigue la Organización a cargo del mismo 

 

PROYECTO 

 

Es un conjunto secuencial y armónico de acciones planificadas, 

perfectamente definidas y cuantificadas con respecto al propósito, costo 

probable, meta física a alcanzar y plazos de ejecución, para solucionar 

una necesidad específica de la empresa y debe ser contribuyente a la 

consecución de los objetivos sectoriales. Un Proyecto se constituye en 

una forma flexible de planeamiento, adaptable a un sinnúmero de 

situaciones y es indispensable para atender cualquier tipo de Actividad o 

Inversión. 

                                                           
23

 MENDONCA Sebastián, ARROYO MORENO Jorge, Manual de Planeamiento 
Estratégico, Editorial ABA, Quinta Edición, Año 2002, Pág. 34 
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Clasificación de los Proyectos 

 

Los Proyectos podrán ser de dos tipos: 

 

 Proyectos de Inversión 

 Proyectos de Actividad 

 

Proyectos de Inversión 

 

Es aquel de carácter eventual o temporal, que modifica, cualitativa o 

cuantitativamente el Patrimonio Institucional.24  

 

Tipos de Proyectos de Inversión 

 

a. Inversión en bienes de capital.- Son aquellos orientados a la 

adquisición directa de un bien, especialmente al equipamiento de 

los RN u otro tipo de gastos de capital. 

 

b. Inversión Integral.- Son aquellos en los cuales existen gastos 

corrientes, relacionados con la inversión, y de capital, necesarios 

para alcanzar la meta física del proyecto, totalizando un costo del 

activo, a ser incorporado en al patrimonio institucional. 

 
                                                           
24

 ACKROFF, Russel L. Planificación de la empresa del futuro. Editorial Limusa, 
Primera Edición, Año200, Pág. 46 
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Proyectos de Actividad 

 

Es aquel de carácter permanente que permite el funcionamiento de la 

estructura operativa y administrativa de la empresa con el gasto corriente. 

 

Tipos de Proyectos de Actividad 

 

a. De Gastos Fijos.- Son aquellos destinados a proveer recursos 

financieros para atender las necesidades usuales o normales 

relacionadas con el funcionamiento o mantenimiento de los 

procesos productivos de la empresa. 

b. De Gastos Variables.- Son aquellos cuyo estructura se relaciona 

con las necesidades específicas de un RN o de una tarea 

individualizada, que no obedece a un patrón de uso común. La 

clasificación de un proyecto como de Gasto Variable solamente 

podrá ser hecha después de la verificación de la necesidad que lo 

origina, si no encuadra en una de las relacionadas con el 

funcionamiento o mantenimiento de un RN. 

 

La identificaron de las propuestas y de los proyectos, la estructuración 

básica y demás procedimientos para la creación, trámite reformulación, 

cancelación de un proyecto así como para el emprendimiento modular 

deberá ser de acuerdo a la metodología establecida en la Normativa del 

Plan Director. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

“Mientras que los planes estratégicos mantienen a la organización 

orientada hacia metas a largo plazo, son muy generales para utilizarlos 

como planes en el futuro inmediato. Por lo tanto, al final de cada año, las 

organizaciones crean un estado detallado para el próximo año; un plan 

anual operativo”25. 

 

Las compañías hacen un Plan Operativo anual porque el Plan Estratégico 

es muy general para ser una buena guía en las metas a largo Plazo. Sin 

embargo antes de crearlo los gerentes deben manejar información 

preliminar. 

 

Elaboración del plan Operativo Anual  

 

“Anteriormente nos hemos centrado en la determinación del dónde y en 

qué puede o debe operar la organización, ahora debemos programar el 

cómo hacerlo. 

 

El diseño programático consiste básicamente en la programación del que 

hacer de la institución, y comprende los seis pasos siguientes: 

 

1. La determinación de los objetivos operacionales. 

                                                           
25

 TERRY, Dikey, Como Elaborar un Presupuesto, Editorial Iberoamérica S.A., Primera 
Edición,  EEUU, Año 1992, Pág. 245 
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2. La formulación de las metas y la elección de los indicadores 

correspondientes. 

3. La precisión de las actividades y los productos. 

4. La programación y la presupuestación. 

5. La determinación del sistema de monitoreo. 

6. La determinación del sistema de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos. 

 

MATERIALES 

 

De conformidad a la naturaleza y características del trabajo de 

investigación ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes 

materiales: 

 

 Materiales bibliográficos 

 Material de oficina 

 Material expositivo 

 Material informático 

 Archivos y documentos de la red 

 

MÉTODOS 

 

El método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos 

necesarios para lograr un fin dado o resultados. En la ciencia se entiende 

por método, conjunto de procesos que el hombre debe emprender en la 

investigación y demostración de la verdad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Método Científico.- Permitió confrontar la realidad con bases 

conceptuales y filosóficas de la Planificación Estratégica, de modo que se 

pueda contrastar con la realidad empírica investigada, situación que 

conduce a esclarecer la problemática planteada, teniendo una concepción 

mucha más amplia y adecuada, de los procesos administrativos contables 

y financieros de la institución. 

 

Método Deductivo.- Se lo utilizo en el estudio de la Constitución  de la 

República del Ecuador, Leyes como la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, Régimen Tributario y otras disposiciones legales de carácter 

general que regulan la actividad del Gobierno Local del Cantón Yantzaza, 

para poder realizar la aplicación a los casos particulares de la 

Planificación Estratégica propia de la institución. 

 

Método Inductivo.- Permitió el análisis y conocimiento de los hechos 

particulares relacionados con la planificación de las actividades propias 

del Gobierno Local del Cantón Yantzaza, para conocer las 

particularidades del medio interno y externo; además plantear metas, 

objetivos y estrategias. 

 

Método Histórico.- Utilizado, para conocer los hechos pasados de la 

administración y  recoger experiencias para elaborar la planificación. 

 

Método Analítico.- Sirvió para el análisis de las fortalezas, 
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oportunidades, debilidades y amenazas; observando la situación actual de 

la institución, para luego  proyectar a futuro sus acciones 

 

Método Sintético.- Utilizado en la formulación de conclusiones y 

recomendaciones, además permitió sintetizar los resultados de la 

planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INTITUCIONAL 

 

Yantzaza es un Cantón nuevo de la Provincia de Zamora Chinchipe, nace 

como tal el 11 de febrero de 1981 en homenaje a la Amazonía 

ecuatoriana y frente a los acontecimientos bélicos con el Perú, el Plenario 

de las Comisiones Legislativas Permanentes del Congreso Nacional 

aprobó la creación del cantón Yantzaza, mediante Ley No. 55, publicada 

en el Registro Oficial No. 388 del 26 de febrero del mismo año. 

 

Yantzaza está ubicado al Noroeste del cantón Zamora, a una altura de 

800 m., sobre el nivel del mar, su clima es cálido húmedo y fluctúa en una 

temperatura de l8 a 26 grados centígrados. 

 

Está conformado por tres Parroquias una Urbana: Yantzaza, y dos 

Rurales: Chicaña y los Encuentros. De acuerdo con los datos del V Censo 

de Población y IV de Vivienda del año de 1990, tiene una población de 

17.910 habitantes que se dedican a las actividades de la agricultura, la 

minería y el comercio. 

 

El Ilustre Municipio del cantón Yantzaza es una Institución Pública, sus 

actividades de servicio a la ciudadanía del Cantón las financia basado en 

las partidas presupuestarias que le confiere el Gobierno Nacional y la 

recaudación de impuestos, tasas y contribuciones que le asigna la Ley, lo 

que permite mantener un equilibrio entre los Ingresos y Gastos de la 

Entidad. 
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Con el nuevo rol municipal que otorga la Ley de Modernización del 

Estado, la Ley de Descentralización, aparecen competencias que pueden 

ser asumidas por los Municipios del País de acuerdo al compromiso que 

estuvieran en capacidad de asumir.  Acogiéndose a esta atribución el 

Ilustre Municipio del cantón Yantzaza, ha creído conveniente aceptar esta 

nueva responsabilidad, de prestar servicios de salud que beneficien a los 

habitantes de su jurisdicción y por ende mejorar su calidad de vida, 

mediante la creación de una Unidad Ejecutora del Plan Piloto de Salud, la 

misma que tendrá una Organización Interna proyectada al servicio 

comunitario. Y así brindar una mejor atención de salud, utilizar 

eficientemente los recursos con la finalidad de mejorar el acceso y la 

calidad de la prestación de servicios de salud en el Cantón.  

 

MISIÓN 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Yantzaza, es un gobierno regulador, 

planificador, ejecutor del desarrollo cantonal en participación ciudadana, 

optimizando los recursos y servicios en la ejecución de planes, programas 

y proyectos en beneficio de la sociedad  de cantón 

 

VISIÓN 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Yantzaza, será un gobierno local 

eficiente, eficaz, económico, ecológico, intercultural, democrático y 
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participativo, ejemplo de transparencia, unidad y trabajo, promotor y 

facilitador de competitividad, productividad y servicios de calidad. 

 

Base Legal 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Homologación 

Salarial  

 Ley de Presupuesto 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Reglamento de Uso de Bienes del sector Público 

 Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación Social 

 Estatutos y reglamentos Internos del Municipio de Yantzaza 

 

Estructura Administrativa 

 

El Ilustre Municipio del cantón Yantzaza, para el cumplimiento y desarrollo 

de sus actividades al servicio de la ciudadanía tiene la siguiente 

estructura: 

 

Nivel Legislativo.- Nivel de jerarquía máxima del cantón Yantzaza, 

constituido por el Concejo Municipal de Yantzaza conformado por los 
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señores concejales y el señor Alcalde quien lo preside 

 

Nivel Ejecutivo.- Constituido por el alcalde, ejecutor de las resoluciones 

del consejo municipal 

 

Nivel Asesor.- Constituido por: 

 

a. Comisiones 

 Permanentes 

 Especiales 

b. Sindicatura 

c. Dirección de gestión interna y relaciones interinstitucionales 

 

 Coordinación ejecutiva 

 Relaciones públicas 

 Administración del personal 

 Jefatura de promoción cultural 

 

d. Dirección de planificación 

 

 Planes programas y proyectos 

 Seguimiento, monitoreo y evaluación 

 Documentación precontractual 

 Diseño 
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e. Dirección financiera 

 

 Contabilidad 

 Tesorería 

 Presupuesto 

 

Nivel Auxiliar o de apoyo 

 

a. Secretaria general 

 Documentación y archivo 

 Auxiliar de servicios especiales 

b. Proveeduría 

 Bodega 

 

c. Comisaria 

d. Centro comercial 

e. Avalúos y catastros 

  

Nivel operativo 

 

a. Dirección de infraestructura y obras públicas 

 Transporte 

 Fiscalización 

 Equipamiento comunitario 
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b. Dirección de desarrollo rural y medio ambiente 

 Desarrollo rural integral 

 Capacitación comunitaria 

 Manejo de cuencas hidrográficas 

 Manejo sustentable del bosque 

c. Dirección de desarrollo social 

 Generación de oportunidades 

 Bienestar social 

 Biblioteca 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL 
DE YANTZAZA COMISIONES 

SECRETARIA 
GENERAL 

ALCALDIA 

SINDICATURA 

DIRRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

COMISARIA 
MUNICIPAL 

PREVEEDURÍA 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN 
DESARROLLO  

SOCIAL 

DIRECCIÓN 
DESARROLLO RURAL 
Y MEDIO AMBIENTE 

CENTRO  
COMERCIAL 

DIRECCIÓN GESTIÓN 
INTERNA 

DIRECCIÓN GESTIÓN 
INTERNA 

Fuente: Gobierno Local del Cantón Yantzaza 

Elaborado: Las Autoras 
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ENCUESTA A FUNCIONARIOS Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO 

LOCAL DE YANZATZA 

 

1. ¿Conoce que es una planificación Estratégica y estaría 

dispuesto a colaborar en su realización? 

 

Cuadro Nº 1 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 

No 

24 

6 

80.00% 

20.00% 

Total 30 100.00% 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Los encuestados opinaron en esta pregunta de la siguiente manera: el 

80.00% o sea 24 de los 30 directivos si conocen que es Planificación 

Estratégica y están dispuestos a colaborar en su realización por que la 

consideran importante; el 20.00% no conoce lo que es planificar 

estratégicamente. 
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2. ¿Consideran que existe preocupación de los funcionarios de la 

Institución para lograr cambios acorde a las necesidades de la 

población? 

 

Cuadro Nº 2 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 

No 

20 

10 

66.66% 

33.34% 

Total  30 100.00% 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El 66.66% de los funcionarios y directivo del municipio que fueron 

encuestados opinaron que si existe preocupación por que se den cambios 

curriculares en el Instituto, en cambio el 33.33% consideran que no existe 

preocupación. 
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3. ¿Conoce si la existencia de nuevos Proyectos para el 

mejoramiento del mismo? 

 

Cuadro Nº 3 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 

No 

8 

22 

26.66% 

73.34% 

Total  30 100.00% 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Cuatro de los Directivos del municipio o sea el 26.66% de los 

encuestados contestaron que si existen nuevos proyectos curriculares, sin 

embargo el 73.34% de los 30 encuestados dicen que no se ha conocido 

de la implementación de nuevos proyectos de carácter comunitario, que si 

existen esto no se han dado a conocer a los directivos o jefes 

departamentales. 
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4. ¿Considera que existe un buen perfil en los cargos que 

ocupan los funcionarios y empleados de la Institución? 

 

Cuadro Nº 4 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 

No  

27 

3 

90.00% 

10.00% 

Total  30 100.00% 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El 90.00% de los Funcionarios y directivos del municipio considera que 

existe un buen perfil profesional entre los  funcionarios que  trabajan  en la 

Institución, pero el 10.00% o sea 3 de los 30 encuestados considera que 

no existe un buen perfil profesional, por cuanto algunos no tienen 

formación profesional 
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5. ¿La distribución y Ubicación del trabajo que desempeña el 

personal de la institución es: Buena, Mala o regular? 

 

Cuadro Nº 5 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Buena 

Mala 

Regular 

24 

6 

0 

80.00% 

20.00% 

0.00% 

Total  30 100.00% 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El 80% es decir 24 de los encuestados contestaron que es buena la 

ubicación en los diferentes departamento del municipio 20% considera 

que es mala debido a que algunos jefes departamentales no están 

debidamente capacitados. 
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6. ¿La organización institucional permite el cumplimiento de los 

objetivos institucionales? 

 

Cuadro Nº 6 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 

No 

19 

11 

63.33% 

36.67% 

Total  30 100.00% 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación  

 

De los 30 Funcionarios y directivos que fueron encuestados el 63.33% 

ellos manifestaron que la organización  del municipio si permite el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, en cambio el 36.67% 

considera que no existe un buena organización y que es necesario una 

reforma que esté acorde con la exigencias de los pobladores. 
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7. ¿La distribución de los puestos del personal está de acuerdo 

con su  formación profesional? 

 

Cuadro Nº 8 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 

No 

21 

9 

70.00% 

30.00% 

Total  30 100.00% 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación  

 

De los 30 Funcionarios y directivos que fueron encuestados el 70.00% o 

sea 21 manifestaron que sin existe una buena distribución por la 

formación profesional de cada uno de ellos, pero el 30.00% consiga que 

no se ha distribuido por su formación profesional ya que existen puestos 

de trabajo ocupados con personas que no tiene la preparación debida 

para el desempeño de funciones específicas. 
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8. ¿La institución ha nombrado una comisión para la planificación 

de un plan Institucional? 

 

Cuadro Nº 8 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 

No 

20 

10 

66.66% 

33.34% 

Total  30 100.00% 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El 66.66% de los encuestados manifestó que existe un Plan Institucional 

pero que desconoce que exista una comisión encargada de planificar 

actividades, El 33.34% en cambio manifestó que no hay nada por cuanto 

no se cumple el Plan Institucional. 
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9. ¿Si existe un Plan Operativo anual en que porcentaje se 

cumplió el año pasado? 

 

Cuadro Nº 9 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

70% Cumplió 

80% Cumplió 

90% Cumplió 

100% Cumplió 

5 

8 

15 

2 

16.66% 

26.67% 

50.00% 

6.67% 

Total  30 100.00% 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El 50.00% de los encuestados manifestaron que el Plan institucional del 

año anterior se cumplió en el 90% de lo planificado, el 26.67% opinaron 

que se cumplió, otro 16.66% y el 6.67% que se cumplió en el 100% lo que 

se interpreta que el plan Operativo no se Cumple en su totalidad. 
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10. ¿Considera que la administración de la institución es: Buena, 

Mala o Regular? 

 

Cuadro Nº 10 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Buena 

Mala 

Regular 

20 

10 

0 

66.66% 

33.34% 

0.00% 

Total  30 100.00% 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Los funcionarios y administrativos en un 66.66% consideran que la 

administración del municipio es Buena el 33.34% o sea 10 considera que 

es mala que falta dirección de parte del Alcalde y concejales. 
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11. ¿Falta personal especializado en determinadas áreas o 

departamentos de la institución? 

 

Cuadro Nº 11 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 

No 

24 

6 

80.00% 

20.00% 

Total  30 100.00% 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El 80.00% de los 30 funcionarios y directivos opinaron que si falta 

personal especializado en diferentes áreas del municipio, en cambio el 

20.00% dice que no hace falta más personal especializado. 
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12. ¿Estaría dispuesto a integrar procesos de planificación e 

investigación? 

 

Cuadro Nº 12 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100.00% 

0.00% 

Total 30 100.00% 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Todos los encuestados o sea el 100.00% de Funcionarios y directivos 

están dispuestos en integrar y realizar procesos de Planificación 

Estratégica, lo que garantiza éxito en el trabajo que se propone.  
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13. ¿Conoce si está definida la Misión y Visión Institucional? 

 

Cuadro Nº 13 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 

No 

4 

26 

13.33% 
86.67% 

Total  30 100.00% 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El 86.67% de los Funcionarios y directivos opinan que no se ha hecho 

conocer la Misión y Visión de la Institución, aunque esta no está bien 

definida, en cambio el 13.33% opina que si se ha hecho conocer las 

medidas, por cuanto no se ha realizado una planificación integral 

participativa. 
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1. ¿Estaría dispuesto a impulsar proyectos de autogestión? 

 

Cuadro Nº 14 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100.00% 

0.00% 

Total  30 100.00% 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El 100% de los encuestados opinaron que si están dispuestos a impulsar 

proyectos de autogestión, por cuanto los recursos que entrega el estado 

son muy limitados e insuficientes en relación con las necesidades de la 

institución. 
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DIAGNOSTICO 

 

 La mayoría de los encuestados opinaron que si conocen que es 

Planificación Estratégica y están dispuestos a colaborar en su 

realización por que la consideran importante. 

 Sostienen que existe preocupación por que se den cambios 

curriculares en el Instituto, una minoría en cambio consideran que 

no existe preocupación. 

 los encuestados contestaron que si existen nuevos proyectos 

desarrollo comunal, sin embargo el 73.34% de los 30 encuestados 

dicen que no se ha conocido de la implementación de nuevos 

proyectos de carácter comunitario, que si existen esto no se han 

dado a conocer a los Directivos o jefes departamentales. 

 existe un buen perfil profesional entre los funcionarios que trabajan 

en la Institución, pero otros consideran que no existe un buen perfil 

profesional, por cuanto algunos no tienen formación profesional. 

 Se pudo evidenciar que no  es buena la ubicación del personal en 

los diferentes departamento del municipio a pesar que la pregunta, 

fue contestada en forma positiva por la mayoría de directivos por 

ello otros consideran que es mala debido a que algunos jefes 

departamentales no están debidamente capacitados. 

 la organización del municipio si permite el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, pero una minoría dice en cambio que no 

existe una buena organización y que es necesario una reforma que 

esté acorde con las exigencias de los pobladores. 
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 Existe una buena distribución por la formación profesional de cada 

departamento pero otros consideran que no se ha distribuido por 

su formación profesional ya que existen puestos de trabajo 

ocupados con personas que no tiene la  preparación debida para el 

desempeño de funciones específicas. 

 Existe un Plan Institucional pero que desconoce que exista una 

comisión encargada de planificar actividades, pero un minoría 

manifestó que no hay nada por cuanto no se cumple el Plan 

Institucional. 

 El Plan institucional del año anterior se cumplió en el 90% de lo 

planificado, sin embargo la mayoría opinaron que se cumplió en el 

80%, otro 16% el 70% y el 6.66% que se cumplió en el 100% lo 

que se interpreta que el plan Operativo no se Cumple en su 

totalidad. 

 la administración del municipio es Buena pero los entrevistados 

dicen que es mala que falta dirección de parte del Alcalde y 

concejales. 

 falta personal especializado en diferentes áreas del municipio. 

 Todos los encuestados o sea el 100.00% de Funcionarios y 

directivos están dispuestos en integrar y realizar procesos de 

Planificación Estratégica, lo que garantiza éxito en el trabajo que se 

propone. Además manifiestan que no se ha hecho conocer la 

Misión y Visión de la Institución, aunque esta no está bien definida, 

en cambio el 13.33% opina que si se ha hecho conocer las 
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medidas, por cuanto no se ha realizado una planificación integral 

participativa. 

 Todos los encuestados opinaron que si están dispuestos a impulsar 

proyectos de autogestión, por cuanto los recursos que entrega el 

estado son muy limitados e insuficientes en relación con las 

necesidades de la institución. 
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TÍTULO 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRÁTEGICA PARA EL GOBIERNO LOCAL DEL 

CANTÓN YANTZAZA PERIODO 2010 -2015” 

 

PRESENTACIÓN 

 

Si bien los administradores eficientes siempre han tramado grandes 

estrategias, no es sino hasta recientemente que los estudiosos de la 

administración reconocieron a la estrategia como un factor clave en el 

éxito organizacional. Este tardío reconocimiento se debió principalmente a 

los cambios del entorno. 

 

El desarrollo del pensamiento estratégico y su aplicación a la actividad 

gerencial, ha traído consigo el surgimiento de diferentes aproximaciones 

al tema por parte de innumerables teóricos de la dirección, los cuales 

buscan una forma de ordenar el proceso de formulación, aplicación y 

control de la estratégica. 

 

La propuesta constituye un marco de referencia que sustenta el proceso  

práctico de la Planificación Estrategia resumida en el Plan Operativo para 

el año 2010 – 2015 el cual permitirá tener una idea clara de lo que se 

necesita hacer para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, 

basados en la Misión y Visión de la entidad 
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OBJETIVOS 

 

 Diseñar el futuro que desea el Gobierno Local del Cantón Yantzaza 

e identificar el medio o la forma  de lograrlo. 

 Identificar y evaluar las  fortalezas y debilidades, las  amenazas,  y 

oportunidades que el entorno le plantea a la institución. 

 Definir  o redefinir la Misión y Visión Institucional 

 Definir Metas Objetivos, actividades y estrategias para el 

cumplimiento de las funciones específicas del Municipio 

 Proyectar una estructura organizacional que contribuya de una 

manera  eficaz  al cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la mayoría de las instituciones, realiza cierto tipo de 

planificación a largo plazo, también llamada estratégica, considerada  esta 

como un proceso de establecer objetivos y escoger el medio más 

apropiado para el logro de los mismos antes de emprender las acciones, 

es decir es un proceso de decidir antes de que se requiera la acción. 

 

Sin embargo de lo anotado el presenta trabajo de planificación se justifica, 

por cuanto es la primera vez que existe una decisión de sus autoridades 

para impulsar una Planificación Estratégica, lo que permitirá eliminar una 

gran cantidad  de riesgos y la identificación del curso de las acciones a 

seguir en los próximos cuatro años., contribuyendo eficazmente al 
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desarrollo organizacional, tomando en cuenta el  medio interno y externo 

en donde  se desenvuelven  sus acciones 

 

La planificación  Estratégica  realizada en este proyecto  se justifica 

además porque le proporciona a la institución la oportunidad de  

presentarse más competitiva,  puesto que  se ha planificado  sus accionar  

fundamentado en la autogestión y el servicio a la comunidad. 

 

La Planificaron Estratégica por sí sola no es la solución a los problemas  

organizacionales y de planeación que presenta actualmente  esta  

Institución; es necesario el aporte  de sus funcionarios  y  su posición 

frente a la excelencia que requiere el Gobierno Local de Yantzaza. 

  

ANALISIS SITUACIONAL 

 

Momento Explicativo 

 

Análisis Situacional del Medio Interno y Externo 

 

El estudio del medio interno y externo hace referencia a la problemática 

intra, ínter y extra institucional ocurrida en el pasado y en el presente, y lo 

que tiende a ocurrir en el futuro, a fin de poder construir y fundamentar 

objetivos, políticas y acciones específicas de cambio, este análisis supone 

un examen de la realidad institucional tanto de su medio interno a través 

de la identificación de las Fortalezas y Debilidades, cuanto en su medio 
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externo con el reconocimiento de oportunidades, así como de 

Amenazas. 

 

Las fortalezas y debilidades que hace relación el medio interno, resultan 

del análisis y estudio de los diferentes departamentos, en tanto que las 

oportunidades y Amenazas del Medio Externo, se obtienen del estudio del 

entorno: 

 

Educativo, cultural, social, económico y ecológico, para realizar este 

análisis hemos utilizados las siguientes estrategias. 

 

 Elaboración de la casuística institucional de funcionarios y 

empleados del municipio. 

 Encuesta aplicada a funcionarios y empleados. 

 Elaboración de la base de datos del Municipio. 

 Selección de variables y actores del entorno mediato e inmediato, y 

aplicación de encuestas a las principales funcionarios de 

instituciones públicas del  cantón. 

 El mapa censal en los barrios de influencia. 

 Se realizaron los talleres con todos los involucrados, para 

determinar con exactitud las fortalezas y debilidades, las 

oportunidades y las amenazas y su validación respectiva. 

 

Momento Prospectivo 

 

En este momento se ha diseñado el futuro de la institución, considerando 
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los tres escenarios: el tendencial, el deseado y el factible. Estos 

escenarios orientan visiblemente el rumbo de la institución y contribuye a 

la formulación de la visión, la misión, las  políticas y estrategias de 

cambio. 

 

Para diseñar los escenarios consideramos las fortalezas y debilidades en 

los departamentos, como las oportunidades, las amenazas del Entorno: 

 

Educativo, Cultural, Social, Económico y Ecológico. 

 

En lo relacionado al diseño de la visión, misión, objetivos y políticas 

institucionales, se partió de la conceptualización  para luego ir diseñando 

en base al momento anterior. 

Las estrategias utilizadas en este segundo momento, son las siguientes. 

 

 Se mantuvieron una serie de reuniones y consultas con entendidos 

en esta temática. 

 Se trabajó en comisiones para la construcción de los escenarios. 

 Se analizó detenidamente lo pertinente al medio interno y externo. 

 Al concluir el segundo momento se sometió a consideración la 

propuesta de visión, misión. objetivos y políticas, para su validación 

a través de un taller con la participación de los involucrados. 

 

Momento Estratégico 

 

Los momentos anteriores permiten establecer lo que el Municipio quiere 
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lograr, tomando en consideración las posibilidades internas y las 

características del entorno. 

 

Es factible delinear las posibles acciones que puedan conducir al logro de 

los resultados previstos, este proceso consiste en formular estrategias 

que permitan aprovechar nuestras fortalezas y debilidades para 

reaccionar frente a las oportunidades y amenazas, utilizando las fuerzas; 

en fin, es el diseño de un conjunto de alternativas de solución a los 

problemas detectados en el análisis del medio interno y extremo. Las 

estrategias pueden ser de crecimiento, de contingencia y competitivas. 

 

Momento Táctico - Operacional 

 

Este momento se refiere a  la CONCRECIÓN de las diferentes propuestas 

o alternativas de cambio plasmadas en el tercer momento, concreción que 

la hemos estructurado en base a la programación general y al plan 

operativo. 

 

La comisión técnica realizó la Programación General para el cuatrienio 

2010 - 2015, así como el plan operativo para el primer año de ejecución y 

específicamente en los departamentos. 

 

Se realizó la selección a nivel de factibilidad de algunos proyectos del 

plan operativo, para considerar su ejecución inmediata. 
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RESULTADO DE LOS TALLERES 

 

TALLER Nº 1 

 

Objetivo 

 

Determinar y analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas institucionales 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conseguir el financiamiento necesario para ejecutar el Plan de 

Agua Potable. 

 Adoquinamiento y pavimentación de calles 

 Ejecutar el plan de ordenamiento y señalización de las calles de la 

ciudad 

 Mejoramiento y adecuación de escuelas rurales 

 Conseguir la participación ciudadana para el manejo de residuos 

sólidos y reciclaje de basura 

 

Área Directiva 

 

 Alcalde (Dr. Ángel Erreyes Quezada) 

 Concejales (Lic. Georgina Cueva, Lic. Carmen Gahona, Sr. 

Oswaldo Castillo, Lic. Maria Salinas, Sra. Sonia Jiménez) 
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GOBIERNO LOCAL DEL CANTÓN YANTZAZA 

ANALISIS ORGANIZACIONAL 

ANÁLISIS FODA (área Directiva) 

  

Fortalezas Debilidades 

 Concejales con mayoría en el Concejo, lo cual facilita la toma 

de decisiones y mejor manejo de los presupuestos de la 

entidad 

 Libertad. 

 Disponibilidad de mecanismos y medios para un mejor 

desempeño. 

 Apoyo económico de las entidades provinciales como el 

H.C.P.L. 

 Falta de recursos para la ejecución de obras civiles para el 

cantón y su área rural 

 Rivalidad política que ocasiona que los proyectos queden a la 

deriva. 

 Las discrepancias políticas, ocasionan diversos problemas en el 

cantón, el cual no permiten llegar a acuerdos en beneficio del 

mismo. 

 

Oportunidades Amenazas 

 Crecimiento de la gobernabilidad, creando espacios de 

participación ciudadana. 

 Dirigir en la forma conveniente los destinos de la población del 

cantón. 

 Brindar servicios a la colectividad y trabajar en el área social y 

sectores vulnerables 

 La reducción de presupuestos no permiten concluir con las 

obras planificadas. 

 El desconformismo de la población obliga a la Municipalidad 

cambiar decisiones y reformar ordenanzas en base a su 

conveniencia. 

 La corrupción, e inestabilidad económica no permite el 

cumplimiento de objetivos planteados. 

 

Misión 

Somos un equipo de trabajo encargado de dotar de bienes y servicios a la comunidad, tanto en el sector urbano como rural, utilizando al 

máximo los recursos humanos, tecnológicos y financieros, para lograr el desarrollo cantonal al máximo nivel 

Visión 

Ver a nuestro cantón democrático participativo y equitativo, que sea un referente de desarrollo ante el país y el mundo 
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TALLER Nº 2 

 

Objetivo 

 

Determinar y analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas institucionales 

 

Objetivos Específico 

 

 Brindar un servicio de calidad, al público que acude al Gobierno 

local 

 Facilitar a quien lo solicite archivos e información existente con 

calidad y eficiencia 

 Resolver problemas del personal de la Institución 

 Mostrar una buena imagen del Gobierno Local al mundo exterior 

 

Área Administrativa 

 

 Secretaria (Silvana Escobar) 

 Prosecretaria (Dr. Patricio Ronaldo Chacha) 

 Relacionado público (Jimmy Ordoñez) 
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GOBIERNO LOCAL DEL CANTÓN YANTZAZA 

ANALISIS ORGANIZACIONAL 

ANÁLISIS FODA (Área Administrativa) 

  

Fortalezas Debilidades 

 Estructura administrativa adecuada (Plan de Trabajo 

definido) 

 Personal idóneo para el desempeño de sus actividades. 

 Capacidad para resolver problemas y precisión en la toma de 

decisiones 

 Dificultad de ofrecer estabilidad laborar al personal que presta 

sus servicios en la entidad. 

 Centralización de funciones o responsabilidades. 

 No contar con el personal adecuado. 

Oportunidades Amenazas 

 Colaboración y apoyo del personal que labora en el área. 

 

 Comunicación interna. 

 

 El manejo del Recurso Humano de toda la municipalidad, que 

facilita la ejecución del plan de trabajo y sanciones respectivas. 

 Falta de autoestima en el personal contratado por su 

inestabilidad laboral (de acuerdo a conversaciones de los 

empleados con la autora). 

 

 Formación de grupos entre el personal (diferencias sociales, 

laborales, personales) 

 

Misión 

 

Buscar mecanismos para conseguir estabilidad laboral a todos quienes trabajan en el gobierno local, a fin de conseguir que eleven su 

autoestima y brinden a la colectividad servicios de calidad y excelente atención. 

Visión 

 

Queremos ver un Gobierno Local identificado con solo ideal, donde todos sus componentes laboren en beneficio de la colectividad, 

mostrando una visible imagen de desarrollo. 
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TALLER Nº 3 

 

Objetivo 

 

Determinar y analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas institucionales 

 

Objetivos Específico 

 

 Control económico de la entidad 

 Obtención de información financiera 

 Alcanzar niveles óptimos de atención al público 

 Entrega de la información precisa y contable en el debido tiempo 

 Flujo de información interna adecuada. 

 

Área Financiera 

 

 Director Financiero (Ángel Zapata) 

 Contador (Germán Erazo) 

 Tesorero (Gabriela Sanmartín) 

 Bodeguero (Milton Obaco) 

 Jefe de Rentas (Elsa Zúñiga) 

 Jefe de Recaudación (Dacia Gonzales) 
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GOBIERNO LOCAL DEL CANTÓN YANTZAZA 
ANALISIS ORGANIZACIONAL 

ANÁLISIS FODA (Área Financiera) 
  

Fortalezas Debilidades 

 Incremento en la recaudación de los ingresos propios a través de las 
recaudaciones. 
 

 Presentación de la información financiera en el tiempo exacto, lo que facilita 
la entrega de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 Contar con un presupuesto de trabajo establecido, conocer el monto de 
dinero a invertirse durante el año y la distribución del mismo. 

 

 Reuniones permanentes de trabajo, con el área directiva, que permiten 
evaluar el desempeño y canalizar recursos 

 

 Contar con el apoyo de la Contraloría General del Estado, para realizar 
consulta referentes a utilización de recurso y evitar dificultades 

 Restricción de recursos financieros que impiden canalizar obras y entregar 
mayor beneficio a la colectividad. 
 

 Lentitud en el trámite de pagos a nivel municipal. 
 

 Falta de capacitación al personal, en sus diferentes áreas. 
 

 Falta de incentivos por parte del área directiva, para recuperar impuestos 
vencidos. 
 

Oportunidades Amenazas 

 Constante apoyo de las Entidad Financiera existentes en el País. 
 

 Gestión de recursos mediante convenios con ONG’s y entidades 
Gubernamentales. 

 

 Personal con amplio conocimiento y capacitado en el ámbito financiero. 
 

 Inversión de capitales por parte de otras entidades para fortalecimiento 
institucional.  

 Escasa colaboración de la ciudadanía en pago de diferente indole. 
 

 No hay autogestión para recuperar impuestos. 
 

 Recorte de presupuesto, que impide invertir en obras. 
 

 Cambio constante de funcionarios, lo cual retrasa la actividad normal del 
Gobierno Local. 

 

Misión 

Nuestra área está dedicada a la utilización óptima de los recursos para realizar los pagos en forma oportuna, brindar al cliente un mejor servicio, y tratar de 
conseguir más recursos para la municipalidad. 

Visión 

Esperamos conseguir un Gobierno Local fortalecido, con mejores sueldos y con un propuesto incrementado y con múltiples convenios de acción con ONG,s que 
aporten capitales para el beneficio del cantón. 
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TALLER Nº 4 

 

OBJETIVO 

 

Determinar y analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas institucionales 

 

Objetivos Específicos 

 

 Brindar apoyo a comunidades para el mejoramiento de escuelas, 

caminos comunales, proyectos de agua,  entre otros. 

 Ejecutar obras de interés urbano como agua, saneamiento 

ambiental, pavimentación y adoquinado de las calles. 

 Canchas deportivas, espacios públicos, entre otras. 

 En fin planificar y ejecutar todas las obras de necesidad e interés 

colectivo, en base a los recursos existentes. 

 

Área de Obras Públicas 

 

 Director de Obras Públicas (Víctor Hugo Conde) 

 Jefe de Planificación (Juan Vargas) 

 Presidente de Junta de Ornato (Lorena vaca) 
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GOBIERNO LOCAL DEL CANTÓN YANTZAZA 
ANALISIS ORGANIZACIONAL 

ANÁLISIS FODA (Área Obras Publicas) 
  

Fortalezas Debilidades 

 Planificación de obras con la debida antelación, de 
acuerdo a las necesidades de la población. 

 Estructura adecuada para ejecución de obras civiles. 
 

 Recurso y medios para la ejecución de obras. 
 

 Equipo de trabajo idóneo  con profesionales acorde a las 
necesidades. 

 Falta de equipo caminero adecuado para conseguir los 

objetivos trazados. 

 Falta de recursos financieros, puesto que las necesidades son 

muchas y los recursos limitados. 

 Cambio constante de personal por cuestiones políticas que 

retrasa la planificación establecida. 

 No existe un plan de ordenamiento urbano, ni señalización, 

Oportunidades Amenazas 

 Convenios de intervención con varias ONGs, para 
ejecución de obras. 
 

 Apoyo de H. Consejo provincial de Loja, con maquinaria y 
personal, para construcción de obras y prestación de servicios. 

 

 Apoyo de la población, proporcionando la mano de obra no 
calificada para ejecución de obras. 

 

 Los desastres naturales que muchas veces destruyen obras ya 
elaboradas o no permiten terminar obras en ejecución. 
 

 Los sindicatos de trabajadores que siempre buscan beneficios 
personales, y retrasan todo tipo de administración. 

 

 La falta de comunicación institucional que no permite coordinar 
actividades de acción conjuntas para un mejor desarrollo de la 
planificación. 

 

Misión 
Programación de actividades, establecer responsables y ejecutar obras necesarias en cada comunidad y la ciudad de Yantzaza, 
optimizando al máximo los recursos con los cuales contamos. 

Visión 
Queremos un Gobierno Local estructurado en todas sus áreas, que labore en forma conjunta, optimice recursos y potencie 
habilidades, para el desarrollo cantonal. 
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

 

En el análisis interno se identifica las fortalezas y debilidades de la 

institución comprendiendo la calidad y cantidad de los recursos 

disponibles. 

 

En el análisis externo se presenta las oportunidades y amenazas del 

ambiente que opera el Gobierno Local del Cantón Yantzaza, este se 

analiza desde lo inmediato, la parte interna y el macro-ambiente  

Institucional. 

 

Este análisis abarcó a los diferentes departamentos en su conjunto con la 

ayuda  de la Matriz FODA, la misma integra los criterios de los 

funcionarios y empleados, y elementos externos de los Departamento 

(resultado de  los talleres y de conversatorios y entrevistas) 

 

El Análisis Situacional del Gobierno Local de Cantón Yantzaza se realiza 

mediante un FODA. 

 

A  continuación  se muestra el  resultado del trabajo realizado por el 

equipo de planeación, que luego de un análisis de la situación de la 

institución, ha llegado a determinar las  siguientes fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, en base de las cuales se establecerán las 

respectivas estrategias. 
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FODA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO LOCAL DEL CANTÓN YANTZAZA 
ANALISIS ORGANIZACIONAL 

  

Fortalezas Debilidades 

 Grupo de concejales con mayoría en el Concejo, lo cual facilita 
la toma de decisiones y mejor manejo de los presupuestos 
 

 Autonomía. 
 

 Disponibilidad de equipos y medios para desarrollar 
normalmente las actividades de la institución. 
 

 Apoyo económico de las entidades provinciales como el 
H.C.P.L. 
 

 Estructura administrativa adecuada (Plan de Trabajo definido). 
 

 Personal idóneo para el desarrollo de las actividades. 
 

 Capacidad suficiente para resolver problemas y precisión 
en la toma de decisiones. 

 

 Aumento de la recaudación de los ingresos propios a través de 
las recaudaciones. 

 

 Presentación de la información financiera en el tiempo exacto, 
lo que facilita la entrega de recursos por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas 

 

 Contar con un presupuesto de trabajo establecido, conocer el 
monto de dinero a invertirse durante el año y la distribución del 
mismo. 

 La falta de recursos suficientes para la ejecución de obras 
para el cantón 
 

 El cambio de mandos políticos que ocasiona que los 
proyectos se queden a la mitad. 

 

 Las diferencias políticas, que ocasionan varios problemas en 
el área y no permiten llegar a acuerdos en beneficio del 
cantón. 
 

 No posibilidad de ofrecer estabilidad laborar a todo el 
personal que presta sus servicios en la institución. 

 

 Centralización de funciones o responsabilidades (secretaría). 
 

 No contar con una Jefe de personal y una trabajadora social 
 

 Limitación de recursos financieros que impiden canalizar más 
obras y entregar mayores beneficios a la colectividad. 

 

 Burocratización en el trámite de pagos a nivel municipal 
 

 Falta de capacitación al personal, principalmente en 
Relaciones Humanas 

 

 Falta de incentivos por parte del área directiva, para recuperar 
impuestos vencidos. 
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FODA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO LOCAL DEL CANTÓN YANTZAZA 

ANALISIS ORGANIZACIONAL 

Fortalezas Debilidades 

 Reuniones permanentes de trabajo, con el área directiva, que 
permiten evaluar el desempeño y canalizar recursos 

 

 Aumento de la recaudación de los ingresos 
 

 Contar con el apoyo de la Contraloría General del Estado, para 
realizar consulta referentes a utilización de recurso y evitar 
dificultades 

 

 Planificación de obras con la debida anticipación, de acuerdo a 
las necesidades de los sectores. 

 

 Estructura adecuada para ejecución de obras (diseños, 
proyectos, planos, etc.) 

 

 Medios y facilidades para la ejecución de obras. 
 

Equipo de trabajo adecuado e idóneo en toda el área, 
profesionales con capacidad. 

 Falta de equipo caminero adecuado para conseguir los 
objetivos trazados. 

 

 Cambio constante de personal por cuestiones políticas 
que retrasa la planificación establecida. 

 

No existe un plan de ordenamiento urbano, ni señalización. 
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FODA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO LOCAL DEL CANTÓN YANTZAZA 

ANALISIS ORGANIZACIONAL 

Oportunidades Amenazas 

 Crecimiento de la gobernabilidad, creando espacios de 

participación ciudadana 

 Dirigir en la forma conveniente los destinos de la comunidad.  

 Brindar todo tipo de servicios a la colectividad y trabajar en el 

área social 

 Participación y colaboración del personal que labora en el área 

 Comunicación interna 

 El manejo del Recurso Humano de toda la municipalidad, que 

facilita la ejecución del plan de trabajo y sanciones respectivas. 

 Constante apoyo de las Entidades Financieras existentes en el 

País 

 Gestión de recursos mediante convenios con ONG’s y 

entidades Gubernamentales 

 Personal con amplio conocimiento y capacitado en el ámbito 

tributario y financiero 

 Inversión de capitales por parte de otras entidades para 

fortalecimiento institucional. 

 Apoyo de H. Consejo Provincial de Zamora, con maquinaria y 

personal, para construcción de obras y prestación de servicios. 

 Apoyo de la comunidad, facilitando la mano de obra no 

calificada para ejecución de obras mediante administración 

directa. 

 La reducción de presupuestos que no permiten concluir 

con las obras planificadas. 

 Los levantamientos populares que en muchos de los casos 

obligan al Concejo a cambiar decisiones y reformar 

ordenanzas en base a su conveniencia. 

 La corrupción, e inestabilidad económica que no permite el 

cumplimiento de objetivos planteados. 

 Inestabilidad laboral debido al constante cambio de personal 

contratado. 

 Formación de grupos o sectorización entre el personal 

(diferencias sociales, laborales, personales) 

 Posibilidad de levantamientos internos por mejora de 

remuneraciones. 

 Poca cooperación de la ciudadanía en pago de impuestos 

 No hay autogestión para recuperar impuestos 

 Recorte de presupuesto, que impide invertir en obras 

 Cambio constante de funcionarios, lo que retrasa la 

actividad normal del Gobierno Local. 

 Los desastres naturales que muchas veces destruyen obras 

ya elaboradas o no permiten terminar obras en ejecución. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Este instrumento sirvió para formular estrategias, resumió y evaluó las 

fortalezas y debilidades, para esto se utilizaron juicios intuitivos. Se 

desarrolló siguiendo cinco pasos: 

 

1. Se realizó una lista de entre diez a veinte factores internos en total 

que incluyan tanto fuerzas como debilidades. 

2. Se asignó un peso de entre 0.0 (no importante) a 1.0 

(absolutamente importante), los factores que se considere que 

repercutieron más en el desempeño de la institución, deben llevar 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe sumar 1.0. 

3. Se asignó una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores, a 

efecto de indicar si el factor representa: 

 

a. Debilidad mayor   = 1 

b. Debilidad menor  = 2 

c. Fuerza menor   = 3 

d. Fuerza mayor   = 4 

 

4. Se multiplicó el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para 

cada variable. 

5. Se sumó las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la institución entera. 
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Independientemente del número de factores que se incluyó en la matriz 

EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0 

siendo la calificación promedio 2.5. Cuando la sumatoria está muy por 

abajo a 2.5 indicó que la institución es débil en lo interno,  mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indicó una posición interna fuerte. 
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Factores Claves Peso Cal Pon 

Fortalezas 

Grupo de concejales con mayoría en el 

Concejo, lo cual facilita la toma de decisiones y 

mejor manejo de los presupuestos 

 

Autonomía. 

 

Disponibilidad de equipos y medios para 

desarrollar normalmente las actividades de la 

institución. 

 

Apoyo económico de las entidades provinciales 

como el H.C.P.Z. 

 

Estructura administrativa adecuada (Plan de 

Trabajo definido). 

 

Personal idóneo para el desarrollo de las 

actividades. 

 

Capacidad suficiente para resolver problemas y 

precisión en la toma de decisiones. 

 

Aumento de la recaudación de los ingresos 

propios a través de las recaudaciones. 

 

Presentación de la información financiera en el 

tiempo exacto, lo que facilita la entrega de 

recursos por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas 

 

Contar con un presupuesto de trabajo 

establecido, conocer el monto de dinero a 

invertirse durante el año y la distribución del 

mismo. 

 

Reuniones permanentes de trabajo, con el área 

directiva, que permiten evaluar el desempeño y 

canalizar recursos 

 

Aumento de la recaudación de los ingresos 

 

0.05 

 

 

 

0.04 

 

0.02 

 

 

 

0.03 

 

 

0.02 

 

 

0.04 

 

 

0.03 

 

 

0.05 

 

 

0.03 

 

 

 

 

0.04 

 

 

 

 

0.05 

 

 

 

0.04 

 

3 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

0.15 

 

 

 

0.08 

 

0.06 

 

 

 

0.09 

 

 

0.08 

 

 

0.12 

 

 

0.12 

 

 

0.15 

 

 

0.03 

 

 

 

 

0.08 

 

 

 

 

0.05 

 

 

 

0.16 
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Factores Claves Peso Cal Pon 

Contar con el apoyo de la Contraloría General 

del Estado, para realizar consulta referentes a 

utilización de recurso y evitar dificultades 

 

Planificación de obras con la debida 

anticipación, de acuerdo a las necesidades de 

los sectores. 

 

Estructura adecuada para ejecución de obras 

(diseños, proyectos, planos, etc.) 

 

Medios y facilidades para la ejecución de obras. 

 

Equipo de trabajo adecuado e idóneo en toda el 

área, profesionales con capacidad. 

 

Debilidades 

 

La falta de recursos suficientes para la 

ejecución de obras para el cantón 

 

El cambio de mandos políticos que ocasiona 

que los proyectos se queden a la mitad. 

 

Las diferencias políticas, que ocasionan varios 

problemas en el área y no permiten llegar a 

acuerdos en beneficio del cantón. 

 

No posibilidad de ofrecer estabilidad laborar a 

todo el personal que presta sus servicios en la 

institución. 

 

Centralización de funciones o responsabilidades 

(secretaría). 

 

No contar con una Jefe de personal y una 

trabajadora social 

 

Limitación de recursos financieros que impiden 

canalizar más obras y entregar mayores 

beneficios a la colectividad. 

0.02 

 

 

 

0.02 

 

 

 

0.04 

 

 

0.02 

 

0.05 

 

 

 

 

0.03 

 

 

0.05 

 

 

0.03 

 

 

 

0.02 

 

 

 

0.04 

 

 

0.02 

 

 

0.01 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

1 

 

0.06 

 

 

 

0.06 

 

 

 

0.16 

 

 

0.04 

 

0.10 

 

 

 

 

0.12 

 

 

0.05 

 

 

0.06 

 

 

 

0.04 

 

 

 

0.20 

 

 

0.06 

 

 

0.01 
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Factores Claves Peso Cal Pon 

Burocratización en el trámite de pagos a nivel 
municipal 

 

Falta de capacitación al personal, 
principalmente en Relaciones Humanas 

 

Falta de incentivos por parte del área directiva, 
para recuperar impuestos vencidos. 

 

Falta de equipo caminero adecuado para 
conseguir los objetivos trazados. 

 

Cambio constante de personal por cuestiones 
políticas que retrasa la planificación establecida. 

 

No existe un plan de ordenamiento urbano, ni 
señalización. 

0.03 

 

 

0.04 

 

 

0.05 

 

 

0.04 

 

 

0.02 

 

 

0.03 

5 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

0.15 

 

 

0.08 

 

 

0.20 

 

 

0.08 

 

 

0.06 

 

 

0.09 

Total 1.00  2.79 

 

Como resultado de la calificación de los factores internos en el análisis 

situacional se pudo determinar que existe una decisión del Directorio para 

realizar cambios estructurales de la institución, ya que el Gobierno Local 

de Yantzaza funciona bajo un régimen, lo que va a justificar nuestra 

propuesta debido a que la institución no ha definido claramente la misión, 

visión y no hay programas consecutivos de capacitación y asesoramiento. 
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

Esta matriz permitió resumir y evaluar las oportunidades y amenazas que 

se presentaron en la institución. En la elaboración de la matriz EFE  se 

siguieron  cinco pasos: 

 

1. Se realizó una lista de diez a veinte factores claves incluyendo 

tanto las oportunidades como las amenazas. 

2. Se asignó un peso relativo a cada factor de 0.0 (no es importante)  

a 1.0 (muy importante).  La suma de todos los pesos dio a 1.0. 

3. Se asignó una calificación de 1 a 4  a cada uno de los factores 

donde: 

 

a. Una respuesta superior   = 4 

b. Una respuesta superior a la media  = 3 

c. Una respuesta media   = 2 

d. Una respuesta mala    = 1 

 

4. Se multiplicó el peso de cada factor por su calificación para obtener 

una valoración ponderada. 

5. Se sumó las calificaciones ponderadas de cada una de las 

variables para determinar el total ponderado de la institución. 
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Sea cual fuere la cantidad de oportunidades y amenazas el total 

ponderado más alto que puede obtener la institución es 4.0 y el 

ponderado más bajo posible es 1.0.  El valor promedio es 2.5.  Un 

promedio ponderado de 4.0 indicó que el Gobierno Local de Yantzaza 

está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes, un promedio ponderado de 1.0 indicó que la institución no 

estaba capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas. 
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Factores Claves Peso Cal Pon 

Oportunidades 
 
Crecimiento de la gobernabilidad, creando 
espacios de participación ciudadana 
 
Dirigir en la forma conveniente los destinos de 
la comunidad.  
 
Brindar todo tipo de servicios a la colectividad y 
trabajar en el área social 
 
Participación y colaboración del personal que 
labora en el área 
 
Comunicación interna 

 
El manejo del Recurso Humano de toda la 
municipalidad, que facilita la ejecución del plan 
de trabajo y sanciones respectivas. 
 
Constante apoyo de las Entidades Financieras 
existentes en el País 
 
Gestión de recursos mediante convenios con 
ONG’s y entidades Gubernamentales 
 
Personal con amplio conocimiento y capacitado 
en el ámbito tributario y financiero 
 
Inversión de capitales por parte de otras 
entidades para fortalecimiento institucional. 

 
Apoyo de H. Consejo Provincial de Loja, con 
maquinaria y personal, para construcción de 
obras y prestación de servicios. 
 
Apoyo de la comunidad, facilitando la mano de 
obra no calificada para ejecución de obras 
mediante administración directa. 
 
Amenazas 
 
La reducción de presupuestos que no permiten 
concluir con las obras planificadas. 
 

 
 

0.06 
 
 

0.03 
 
 

0.05 
 
 

0.03 
 
 

0.03 
 

0.06 
 
 
 

0.04 
 
 

0.02 
 
 

0.08 
 
 

0.03 
 
 

0.06 
 
 
 

0.04 
 
 
 
 
 

0.02 
 
 

 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

4 
 

2 
 
 
 

4 
 
 

6 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

2 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

1 

 
 

0.24 
 
 

0.09 
 
 

0.10 
 
 

0.06 
 
 

0.12 
 

0.12 
 
 
 

0.16 
 
 

0.12 
 
 

0.08 
 
 

0.09 
 
 

0.12 
 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 

0.02 
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Factores Claves Peso Cal Pon 

Los levantamientos populares que en muchos 

de los casos obligan al consejo a cambiar 

decisiones y reformar ordenanzas en base a su 

conveniencia 

 

La corrupción, e inestabilidad económica que no 

permite el cumplimiento de objetivos 

planteados. 

 

Inestabilidad laboral debido al constante cambio 

de personal contratado. 

 

Formación de grupos o sectorización entre el 

personal (diferencias sociales, laborales, 

personales) 

 

Posibilidad de levantamientos internos por 

mejora de remuneraciones. 

 

Poca cooperación de la ciudadanía en pago de 

impuestos 

 

No hay autogestión para recuperar impuestos 

 

Recorte de presupuesto, que impide invertir en 

obras 

 

Cambio constante de funcionarios, lo que 

retrasa la actividad normal del Gobierno Local. 

 

Los desastres naturales que muchas veces 

destruyen obras ya elaboradas o no permiten 

terminar obras en ejecución. 

0.03 

 

 

 

 

0.05 

 

 

 

0.01 

 

 

0.07 

 

 

 

0.04 

 

 

0.04 

 

 

0.06 

 

0.03 

 

 

0.05 

 

 

0.07 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

2 

 

4 

 

 

3 

 

 

1 

0.15 

 

 

 

 

0.15 

 

 

 

0.05 

 

 

0.28 

 

 

 

0.24 

 

 

0.12 

 

 

0.12 

 

0.12 

 

 

0.15 

 

 

0.07 

Total 1.00  2.97 

 

El Gobierno Local de Yantzaza, hace notar que no está utilizando 

debidamente sus oportunidades, esto hace que exista  indiferencia 

económica hacia la tarea de la institución.   
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MISIÓN 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Yantzaza, es un gobierno regulador, 

planificador, ejecutor del desarrollo cantonal en participación ciudadana, 

optimizando los recursos y servicios en la ejecución de planes, programas 

y proyectos en beneficio de la sociedad  de cantón 

 

VISIÓN 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Yantzaza, será un gobierno local 

eficiente, eficaz, económico, ecológico, intercultural, democrático y 

participativo, ejemplo de transparencia, unidad y trabajo, promotor y 

facilitador de competitividad, productividad y servicios de calidad. 

 

OBJETIVOS  

 

La Gobierno Municipal del Cantón Yantzatza, tiene como principales 

objetivos los siguientes: 

 

 Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir 

al fomento y protección de los intereses locales.  

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas 

urbanas y rurales. 

 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la 

confraternidad de los ciudadanos y ciudadanas, para lograr el 

creciente progreso y la indisoluble unidad de la nación.  
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 Promover el desarrollo Económico, Social, Medio ambiental, 

Turístico y Cultural dentro de su jurisdicción.  

 

METAS 

 

 Evaluar todo el sistema institucional de Recursos Humanos 

 Orientar los recursos a su labor fundamental por ejemplo la 

fiscalización 

 Elaborar un programa anual de capacidades en base a las 

necesidades reales 

 Desarrollar y promover vigorosamente un plan efectivo de 

mitigación que reduzca riesgos institucionales. 

 Promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los 

ciudadanos del cantón. 

 Desarrollar una estructura Organizacional moderna, ágil y de 

vanguardia tecnológica. 

 

POLÍTICAS 

 

Se tiene en consideración las orientaciones emanadas de los Planes 

Nacionales y Regionales de Desarrollo Económico y Social que adopte el 

Estado; El Gobierno Local Del Cantón Yantzaza, para cumplir con las 

funciones descritas anteriormente, adoptará las acciones necesarias tanto 

en el aspecto administrativo como en el económico y procurará la eficaz y 

oportuna recaudación de los diferentes impuestos como de las rentas en 



 
 

113 
 

 
 

beneficio de la Institución, con la finalidad de tener un correcto 

financiamiento de los programas presupuestados. 

 

Dentro de la política de acción, El Gobierno Local Del Cantón Yantzaza 

dará importancia prioritaria a la conclusión de aquellas obras que vienen 

ejecutándose desde años atrás. 

 

De igual forma la Municipalidad ha previsto continuar con la dotación de 

los servicios de agua potable y alcantarillado en todas las Parroquias del 

Cantón, sin descuidar por cierto la iniciación de nuevos estudios de estas 

áreas, que posibiliten en lo futuro cumplir plenamente con este objetivo en 

todas las comunidades que integran el Cantón, para lo cual buscará el 

asesoramiento directo de otros organismos e instituciones que estén 

relacionadas con ésta materia. 

 

En aquellos sitios en los cuales se ha completado la instalación de los 

sistemas antes mencionados, la Municipalidad procurará dotar de otros 

servicios básicos a efecto de prevenir las consecuencias que su no 

ejecución conlleva tanto en la estación invernal como en el verano. 

Además se procurará dotar a la comunidad de otros servicios básicos 

como la construcción de caminos vecinales, obras de urbanización y 

embellecimiento, electrificación rural, construcción de canchas deportivas 

de uso múltiple, construcción, dotación,  equipamiento y  mantenimiento  

de  la  infraestructura física  de establecimientos educativos en los niveles 

preescolar, primario y medio, fomento del turismo, etc. 
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Finalmente la Municipalidad, ha emprendido en actividades diferentes a 

las tradicionalmente conocidas, ha dejado de ser solamente prestadora de 

servicios y está interviniendo en áreas como Salud y Conservación del 

Medio Ambiente; para lo cual se ha creado la Dirección de Gestión 

Ambiental y el Programa de Salud Pública y se está desconcentrando 

funciones y transfiriéndolas a funcionarios con capacidad profesional; 

siendo notoria la participación ciudadana en los procesos de desarrollo 

emprendidos por las Autoridades Municipales, lo que garantiza a corto 

plazo el asumir competencias adicionales. 

 

TECNOLOGÍA 

 

Impulso y apoyo a los programas  que promuevan la difusión de la ciencia 

y la utilización de nuevas tecnologías que  contribuyan al desarrollo del 

sector Institucional. 

 

MAPA ESTRATÉGICO 

 

El mapa Estratégico se elaboró en relación con las siguientes áreas de 

desarrollo y en base de los siguientes matrices FODA. 

 

 Economía y Producción, Comercio y Ambiente 

 Educación 

 Salud 

 Institucional y Organización 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 1: Economía y Producción, Comercio y Ambiente 
  

Problema Central Efectos Causa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de liderazgo y políticas sobre 
sistemas de producción, industrialización y 
comercialización agropecuaria 

 
 
 
 
 
 

 Bajos niveles de producción y 
productividad 
 

 
 

 Deficiente organización comunitaria 
 

 Posee profesionales en diversas ramas 
 

 

 Tecnología de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Bajo nivel de competitividad frente a 
otros mercados 

 
 

 Falta de políticas agropecuarias 
 

 Débil base científica y deficiente capital 
humano 

 

 Desvalorización de la mano de obra 
local 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 2: Educación 
  

Problema Central Efectos Causa 

MODELO Y SISTEMA DE EDUCACIÓN 
VIGENTE EN EL PAIS Y EL CANTON, NO 
VAN ACORDE A NUESTRA REALIDAD 

 
 
 
 
 

 La educación que ofertan no va acorde 
a las demandas del medio. 
 

 No posee suficiente material didáctico. 
 

 Información desactualizada 
 

 Irresponsabilidad de los padres de 
familia con sus representados 
 

 No existen bibliotecas acorde a las 
necesidades del estudiante. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Planes y programas ajenos a la 
Educación 
 
 

 Baja autoestima del educador 
 

 Actualización de los docente 
 

 Desintegración de la comunidad 
educativa 
 
 

 Falta de educación artesanal, técnica y 
tecnológica 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 3: Institucional y Organización 
  

Problema Central Efectos Causa 

La falta de organizaciones sólidas, fortalecidas, 
sin liderazgo y con carencia de recursos, es el 
aspecto fundamental que no posibilita su 
posicionamiento en el Cantón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Insuficiente oferta de procesos de 
formación y capacitación a los 
funcionarios y empleados. 
 

 Existencia de corrupción en 
organizaciones con vida jurídica 
 

 Personal inadecuado para desempeñar 
las funciones que se les asigna. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Falta de compromiso del personal con la 
institución. 
 

 Falta de valores en los directivos, 
dirigentes y líderes comunitarios.  
 

 Directivos, dirigentes y líderes 
insuficientemente formados y 
capacitados para desempeñar sus 
funciones 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJE DE DESARROLLO 1: Economía y Producción, Comercio y Ambiente 

  

Objetivo Central Fines Medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir al desarrollo socioeconómico y 

ambiental de la población de Yantzaza 

mediante la puesta en marcha de un 

conjunto de estrategias de competitividad 

para la producción de cacao, café y plátano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir al desarrollo socioeconómico y 

ambiental de la población Yantzazenses 

mediante la puesta en marcha de un 

conjunto de estrategias de competitividad 

para la producción de cacao, café y plátano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategias a corto plazo y largo plazo 
 

 Capacitación a los agricultores del 
cantón Yanzatza 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 2: Educación 

  

Objetivo Central Fines Medios 

 

 

 

Mejorar el conocimiento de los estudiantes 

referente a la conservación y manejo de los 

Recursos Naturales. 

 

 

 

 

Contribuir con el desarrollo integral de la 

juventud del Cantón, centrado en el aporte 

mutuo de la conservación, de la 

biodiversidad y manejo de los recursos 

naturales y el mejoramiento de la calidad 

de vida y equidad de la población 

 

 

 

 

 

 Capacitación a los centros de educación 
del Cantón Yantzaza 
 

 Asignación de áreas de responsabilidad 
 

 Utilización de tecnologías 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 3: Institucional y Organización 

  

Problema Central Fines Medios 

Reglamentar la estructura orgánica 

funcional por procesos para la Institución 

en forma general estableciendo los niveles 

de organización y división del trabajo por 

procesos 

 

 

 Elaborar y aprobar la ordenanza 

municipal que permita la nueva 

estructura orgánica funcional por 

procesos 

 

 

 Definir la organización administrativa de 

los diferentes departamentos del 

municipio que permita procesar los 

efectos de la descentralización   

 

 

 

 

 Realizar sesiones de trabajo con una 
comisión integrada con los concejales, 
jefes departamentales y asesoría 
jurídica para definir y aprobar la nueva 
estructura orgánica. 

 
 

 Ejecutar talleres de trabajo con todos 
los jefes departamentales y por lo 
menos el 50% de funcionarios y 
empleados con el objeto de definir la 
misión, al ámbito de acción y la 
estructura básica de cada 
departamento. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

DESARROLLO DE PERFILES DE PROYECTOS 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

TITULO 

 

Desarrollo de estrategias de competitividad para las cadenas 

agroalimentarias de cacao, café  y plátano  en el cantón Yantzaza. 

 

ANTECEDENTES 

 

El cantón Yantzaza  lo conforman en total 3 parroquias, distribuidas en 2 

parroquias rurales,  1 urbana; entre las rurales cuentan: Los Encuentros, 

Chicaña y una urbana Yantzaza 

 

Cada una tienen sus propias características agroecológicas que las 

diferencian y que pueden ser explotadas en favor de su desarrollo 

sustentable y equitativo, obviamente, si es que se trazan iniciativas de 

desarrollo con perspectivas de influir positivamente en el cambio 

conductual de sus actores.  

  

Por la prioridad de intervenir en estos espacios, la Municipalidad de 
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Yantzaza, en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo, se propone 

contar con un estudio que de cuenta de las acciones estratégicas que 

deben impulsarse respecto de la dinámica agropecuaria y la realidad 

agrosocioeconómica sobre el cual se dinamizan los sistemas productivos 

y sobre esta base potenciar el desarrollo de la  agroindustria, comercio y 

los servicios de apoyo. 

 

Para el efecto, y lograr la sostenibilidad de la acciones, esta institución ha 

previsto establecer alianzas estratégicas que, integradas sólidamente, 

fortalezcan los  vínculos interinstitucionales e  instauren una masa crítica 

competitiva con capacidad de propiciar procesos autogestionarios en 

razón de la crisis económica que enfrenta el sector rural, la provincia y el  

país.   

 

CONTEXTUALIZACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El Ecuador es un país con un potencial productivo exuberante, pues la 

mayoría de los cultivos tradicionales y no tradicionales han rebasado las 

fronteras del país, por lo tanto es imprescindible aunar esfuerzos por 

lograr la competitividad cauanticualitativa en los diversos eslabones de las 

cadenas productivas vía incorporación de técnicas y tecnologías que 

permitan optimizar la producción en renglones más rentables y 

sustentables. 

 

La Provincia de Zamora Chinchipe, y particularmente el cantón Yantzaza, a 
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pesar de sus limitaciones biofísicas, representa una zona con mucho 

potencial productivo, ello es evidente al observar en los mercado locales 

la venta de una diversidad de producto agropecuarios como: café, cacao, 

plátano y productos elaborados en forma artesanal como la panela, 

queso, dulces, entre otros 

 

Sin embargo se han detectado algunos problemas relevantes que inciden 

en que tal producción  en el tiempo no sea sustentable; entre los 

importantes anotaremos los siguientes 

 

PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

 

 Predominio del tipo de explotación agropecuaria de subsistencia, 

caracterizada por productos tradicionales y de bajos niveles de 

productividad, reflejados en el uso de tecnología tradicional. 

 Poca diversificación de la producción, causando variabilidad en los 

precios y los volúmenes destinados a la comercialización. 

 Marcado minifundio con cultivos de secano  que no permite una 

generación de ingresos económicos en los campesinos. 

 Cultivos en pendientes muy pronunciadas y la tecnología incipiente 

utilizada, constituyen un factor que origina un permanente deterioro 

de los suelos. 

 Mal uso de agroquímicos en las actividades productivas, muchos de 

ellos altamente tóxicos, no selectivos con poder residual muy 
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prolongados que producen resistencia a las plagas y a la 

contaminación del medio ambiente. 

 

MERCADO 

 

 Poca cobertura de comercialización interna de la producción, debido 

al reducido mercado interno y a las restricciones en la demanda. 

 Comercialización de la producción con presencia de una cadena de 

intermediarios, los cuales llevan un gran margen de utilidad. 

 

APOYO A LA PRODUCCIÓN 

 

 Carencia de infraestructura adecuada de acopio y almacenamiento 

para la producción, afectando el poder de negociación de los 

productores. 

 Inexistencia de centros de tratamiento y transformación de la materia 

prima que den  valor a la producción. 

 Yantzaza carece de organismos promotores de iniciativas agro 

empresariales, importantes para dinamizar las economías locales. 

 Carencia de una institución, que enmarcada dentro de su 

normatividad, genere alternativas de solución a la explotación 

irracional de los recursos naturales. 

 No existe información actualizada sobre el potencial de recursos 

naturales, que permitan una toma de decisiones en defensa de la 
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conservación de los recursos naturales y la preservación del medio 

ambiente. 

 No existe programas de crédito accesibles para los agricultores, los 

existentes exigen garantías de pago los escasos bienes que posee 

el agricultor. 

 Servicios de  investigación, extensión y difusión de tecnologías es 

limitado. 

 

SOCIOECONÓMICOS Y FISICOESPACIALES 

 

 Existe dispersión y desorganización del comercio y de mercados que 

no permiten generar economías de escala. 

 Infraestructura vial en permanente mal estado que obstaculiza el  

desarrollo de la mayoría de los centros urbanos. 

 Dispersión de centros poblados que imposibilita su incorporación a la 

economía, generando movimientos migratorios hacia los centros 

urbanos en busca de trabajo. 

 

Con base en ese contexto, resulta imperioso, definir participativamente 

estrategias de desarrollo bajo un enfoque sustentable y equitativo vía  

aprovechamiento de los recursos devenidos de la cuenca binacional, todo 

ello  consecuentes con: 

 

 Impedir el colapso de la agricultura campesina  y  transformarla en 

una actividad más sustentable y productiva. 
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 Atenuar la pobreza rural en el cantón. 

 Frenar el deterioro progresivo de los recursos naturales y del medio 

ambiente. 

 Garantizar condiciones de vida sana a las generaciones actuales y 

futuras. 

 

OBJETIVOS  

 

SUPERIOR 

 

Contribuir al desarrollo socioeconómico y ambiental de la población Reina 

del Cisne mediante la puesta en marcha de un conjunto de estrategias de 

competitividad para la producción de maíz. 

 

INMEDIATOS POR COMPONENTE 

 

ORGANIZACIÓN:  

 

Crear y fortalecer la organización de productores de cacao, café y plátano 

del cantón Yantzaza. 

 

MERCADO Y COMERCIALIZACION 

 

Buscar mercados alternativos para la comercialización del cacao, café, 

plátano y sus derivados. 
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PROCESO PRODUTIVO: 

 

Mejorar los procesos de producción y productividad de cacao, café y 

plátano. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Cofinanciar iniciativas de inversión en todas las cadenas productivas de 

granos. 

 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA: 

 

Formular un sistema de capacitación y de asistencia técnica para lograr la 

sostenibilidad de las cadenas productivas de granos.. 

 

COMPONENTE Y ACTIVIDADES 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 Talleres para la identificación de los productores de granos y 

reflexión colectiva. 

 Conformación del centro de acopio, con sus respectivos marcos 

rectores. 

 Definición de  compromisos y responsabilidades entre los actores 

participantes. 
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MERCADO Y COMERCIALIZACION: 

 

 Estudio de mercado y de  factibilidad de las PYMES. 

 Implementación de estrategias de reconversión productiva. 

 Puesta en marcha de las PYMES 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

 

 Estudio de la fertilidad potencial de los suelos. 

 Transferencia del paquete tecnológico. 

 Manejo pos cosecha. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 Movilización de fondos disponibles de organizaciones financieras. 

 Establecimiento de un sistema financiero comunitario. 

 Fortalecimiento de los sistemas financieros locales. 

 Implementación de fondos revolvente para la PYMES. 

 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA: 

 

 Establecimiento de necesidades de capacitación. 

 Elaboración del Plan de Capacitación. 

 Definición de compromisos y responsabilidades entre los actores 

participantes. 

 Ejecución de actividades. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Al finalizar el proyecto, el 90% de las familias productoras de cacao, 

café y plátano, mejoran sus ingresos económicos y sus niveles de 

bienestar. 

 

 Al menos el 30% de participantes en las cadenas productivas, son 

de género femenino y comparten responsabilidades en iguales 

condiciones.  

 

 Al menos 15 organismos de desarrollo local colaboran con los  

productores de las cadenas productivas de cacao, café y plátano e 

impulsan iniciativas locales. 

 

 300 productores de cacao, café y plátano se han organizado y  

constituido jurídicamente y elevan su autoestima. 

 

 Se comparte una visión de desarrollo y reglas claras de desempeño 

y funcionamiento. 

 

 Se cuenta con la detección de nuevos nichos de mercado para los 

granos en estudio en sus diversas presentaciones. 

 

 Se ha instalado y en funcionamiento la planta de balanceados, con 

mercados posesionados. 
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 Se cuenta con el estudio técnico de  fertilidad de los suelos y el 

recurso hídrico. 

 

 El 60% de los productores de cacao, café y plátano organizados 

han implementado las tecnologías: semillas mejoradas, tecnificación 

del riego y silos metálicos familiares. 

 

 Al menos tres unidades financieras locales operan y brindan 

servicios financieros adecuados a los productores. 

 

 Se cuenta con el estudio de pre factibilidad para la creación de una 

caja de ahorro y crédito rural. 

 

 Se concretan alianzas estratégicas con otros proyectos para 

fortalecer el éxito de la cadena productiva. 

 

 Se ha concretado la participación de al menos 5 organismos  de 

desarrollo provincial para la capacitación permanente de los 

involucrados en las cadenas productivas. 

 

 El personal técnico del proyecto, se capacita para lograr la 

sostenibilidad del proyecto. 

 



 
 

131 
 

 
 

COSTO ESTIMADO 

 

Componente y actividades Unidad Cant. 
Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Organización       20.000,00 

Identificación de productores de 

granos y reflexión colectiva 

Taller 10,00 500,00 5.000,00 

Centro de acopio U 3,00 5.000,00 15.000,00 

Mercado y Comercialización       105.000,00 

Estudio de mercado y factibilidad de 

PYMES. U 5,00 1.000,00 5.000,00 

Implementación de estrategias de 

reconversión productiva: PYMES. Stock 1,00 100.000,00 100.000,00 

Proceso Productivo       112.000,00 

Estudio de fertilidad de los suelos  Stock 1,00 5.000,00 5.000,00 

Transferencia del paquete 

tecnológico 

Stock 1,00 55.000,00 55.000,00 

Manejo postcosecha Stock 1,00 52.000,00 52.000,00 

Financiamiento       357.500,00 

Movilización de fondos disponibles Stock 1,00 300.000,00 300.000,00 

Establecimiento de un sistemas 

financiero comunitario 

U 1,00 50.000,00 

50.000,00 

Fortalecimiento de los sistemas de 

los sistemas comunitarios 

Taller 5,00 1.500,00 

7.500,00 

Asistencia técnica y capacitación       28.000,00 

Establecimiento de necesidades de 

capacitación 

Taller 5,00 600,00 3.000,00 

Plan de capacitación mes 1,00 1.000,00 1.000,00 

Ejecución de actividades mes 6,00 4.000,00 24.000,00 

Administración del Proyecto       40.800,00 

Coordinador  técnico U 36,00 800,00 28.800,00 

Secretaria U 24,00 250,00 6.000,00 

Divulgativos Stock 1,00 3.000,00 3.000,00 

Suministros de oficina Stock 1,00 3.000,00 3.000,00 

Subtotal 663.300,00 

10 % imprevistos 66.330,00 

Total 729.630,00 



 
 

132 
 

 
 

ORGANIZACIONES RESPONSABLES 

 

Municipalidad del Cantón Yantzaza. 

 

CALIFICACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DEL PERFIL EN EL 

CONTEXTO DEL PDEC 

 

El proyecto es considerado por la mesa temática Economía, Comercio y  

Producción como “prioritario”. 
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MATRIZ DE PLANIFICACION DEL PROYECTO 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD PARA LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS DE CACAO, CAFÉ  Y PLATANO EN EL 

CANTÓN YANTZAZA 

 

Descripción Narrativa Indicadores de Impacto  Fuentes de Información Supuestos  
Objetivo Desarrollo: 
Contribuir al desarrollo 
socioeconómico y ambiental de la 
población de Yantzaza mediante la 
puesta en marcha de un conjunto de 
estrategias de competitividad para la 
producción de maíz. 

 Al finalizar el proyecto, el 90% de 
las familias productoras de cacao, 
café y plátano,  mejoran sus 
ingresos económicos y sus niveles 
de bienestar. 

 Al menos el 30% de participantes en 
las cadenas productivas, son de 
género femenino y comparten 
responsabilidades en iguales 
condiciones.  

 Al menos 15 organismos de 
desarrollo local colaboran con los  
productores de las cadenas 
productivas de cacao, maíz y 
plátano e impulsan iniciativas 
locales. 

 Documentos 
 Testimonios. 
 Evaluaciones  
 Observaciones. 

 S: Se dinamiza la economía en el  
cantón Yantzaza. 

 
 

Organización 
 Crear y fortalecer la organización 

de productores de cacao, cafe y 
plátano del cantón Yantzaza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 300 productores de cacao, maíz y 

plátano se han organizado y  
constituido jurídicamente y elevan 
su autoestima. 

 Se comparte una visión de 
desarrollo y  reglas claras de 
desempeño y funcionamiento. 

 
 
 
 

 
 Registro de participantes. 
 Registro oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 S: Municipalidad de Yantzaza, 

ONGs, OGs, líderes y dirigentes 
de las organizaciones de base 
apoyan y alientan la 
implementación de las estrategias 
de competitividad instauradas por 
los productores de granos. 

 R: La politiquería son un obstáculo 
para ganar consensos, ello causar   
debilitamiento en la organización. 

 M: Instaurar procesos de vigilancia 
externos.  
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MATRIZ DE PLANIFICACION DEL PROYECTO 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD PARA LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS DE CACAO, CAFÉ  Y PLATANO EN EL 

CANTÓN YANTZAZA 

 

Descripción Narrativa Indicadores de Impacto  Fuentes de información Supuestos  

Mercado y Comercializacion 

 Buscar mercados alternativos 

para la comercialización del 

cacao, café, plátano y sus 

derivados. 

 

 

 

 

Proceso Productivo 

 Mejorar los procesos de  

producción y productividad de 

cacao, café y plátano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se cuenta con la detección de 

nuevos nichos de mercado para los 

granos en estudio en sus diversas 

presentaciones. 

 Se ha instalado y en funcionamiento 

la planta de balanceados, con 

mercados posesionados. 

 

 

 Se cuenta con el estudio técnico de  

fertilidad de los suelos y el recurso 

hídrico. 

 El 60% de los productores de cacao, 

café y plátano organizados han 

implementado las tecnologías: 

semillas mejoradas, tecnificación del 

riego y silos metálicos familiares. 

 Se incrementa la producción de 

granos en  un  35 %. 

 Se ha puesto en marcha la planta 

de secado y almacenamiento de 

granos de la UNL y la calidad del 

producto ha mejorado. 

 

 Informe técnico. 

 Estudio de factibilidad, registros e 

informes de precios y noticias de 

mercado 

 

 

 

 

 

 Documentos  de campo, memorias 

técnicas e informes. 

 Videos, fotografías, tríptico, folletos, 

divulgativos. 

 Registros de producción, secado y 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S: Los mercados seleccionados 

facilitan la comercialización de los 

productos agrícolas: cacao, café y 

plátano. 

 R: Dificultad de mantener la oferta 

por problemas climáticos. 

 M: Los problemas climáticos 

serán oportunamente mitigados. 

 

 S: Se ha incorporado  tecnología 

en todas las cadenas productivas e 

intercambian el éxito con otras 

organizaciones similares. 

 R: Los servicios que apremian las 

cadenas productivas sean escasos 

e inoportunos. 

 M: Fortalecimiento de la capacidad 

instalada: capacitación intensiva, 

stock de insumos, vías de 

comunicación. 
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MATRIZ DE PLANIFICACION DEL PROYECTO 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD PARA LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS DE CACAO, CAFÉ  Y PLATANO EN EL 

CANTÓN YANTZAZA 

 

Descripción Narrativa Indicadores de Impacto  Fuentes de Información Supuestos  

Financiamiento 

 Cofinanciar iniciativas de inversión 
en todas las cadenas productivas 
de granos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación y Asistencia Técnica 

 Formular un sistema de 
capacitación y de asistencia 
técnica para lograr la 
sostenibilidad de las cadenas 
productivas de granos. 

 
 
 

 

 Al menos tres unidades financieras 
locales operan y brindan servicios 
financieros adecuados a los 
productores. 

 El 60% de los productores 
organizados se benefician de 
créditos de apoyo a la producción, 
con tasas preferenciales. 

 Se cuenta con el estudio de 
prefactibilidad para la creación de 
una caja de ahorro y crédito rural. 

 Se concretan alianzas estratégicas 
con otros proyectos para fortalecer 
el éxito de la cadena productiva. 

 

 Se ha concretado la participación de 
al menos 5 organismos  de 
desarrollo provincial para la 
capacitación permanente de los 
involucrados en las cadenas 
productivas. 

 El personal técnico del proyecto, se 
capacita para lograr la sostenibilidad 
del proyecto. 

 

 Acuerdos y convenios de 
cooperación. 

 Informes de satisfacción de 
clientes. 

 Registros financieros trimestrales. 

 Normatividad de la caja de ahorro. 

 Evaluaciones internas y externas. 
 
 
 
 
 
 
 

 Plan de capacitación. 

 Acuerdos y convenios. 

 Registros de asistencia a talleres. 

 Informes de evaluación y 
seguimiento. 

 Boletines de prensa. 

 
 

 S: Se conoce las reglas de 
operación financiera y los criterios 
de accesibilidad. 

 R: La desviación de los crédito a 
otros rubros de producción. 

 M: Se establecerán mecanismos 
de evaluación y seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 S: Se cuenta con personal 
involucrado fuertemente 
capacitado y adiestrado que le da 
sostenibilidad a las cadenas 
productivas. 

 R: Que las organizaciones 
participantes en la capacitación 
impongan sus propuestas. 

 M: Plan de capacitación 
participativo y consensuado. 
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MATRIZ DE PLANIFICACION DEL PROYECTO 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD PARA LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS DE CACAO, CAFÉ  Y PLATANO EN EL 

CANTÓN YANTZAZA 

 

Descripción Narrativa Indicadores de Impacto  Fuentes de Información Supuestos  
COMPONENTES Y ACTIVIDADES: 
 
1.1. Organización 

 Talleres para la identificación 
de los productores de granos 
y reflexión colectiva. 

 Conformación del centro de 
acopio, con sus respectivos 
marcos rectores. 

 Definición de  compromisos y 
responsabilidades entre los 
actores participantes. 

 
1.2. Mercado y Comercialización 

 Estudio de mercado y de  
factibilidad de las PYMES. 

 Implementación de estrategias 
de reconversión productiva. 

 Puesta en marcha de las 
PYMES 

 
1.3. Proceso Produtivo 

 Estudio de la fertilidad 
potencial de los suelos. 

 Transferencia del paquete 
tecnológico. 

 Manejo postcosecha. 

 
 

20.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112.000,00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Informes financieros trimestrales. 
 Copias de contratos, recibos y 

facturas. 
 Copias de roles de pagos. 
 Documentos de campo. 
 

 
 
 
 S: La transparencia en el manejo 

de recursos financieros obligan a 
los organismos donantes a realizar 
oportunamente los desembolsos. 
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PERFIL DEL PROYECTO 

 

TITULO 

 

Educando para conservar nuestros recursos naturales 

 

PROBLEMATIZACION 

 

En las últimas décadas la población mundial, en especial de los 

tercermundistas han sido testigos de la acelerada degradación, deterioro 

y destrucción del entorno, del agotamiento de los recursos naturales y el 

desmejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos, debido a 

diversos factores: como malas prácticas de producción  y consumo de 

impuestos por los modelos de desarrollo ecomicista; explotación  

irracional  de los recursos naturales; uso inadecuado de tecnología; 

sobreexplotación, falta de planificación y falta de políticas y legislación 

ambiental.  

 

Estos factores influyen en el deterioro de las condiciones socio-

económicas de la población, donde los índices de pobreza son altos y el 

acceso a la educación y salud ilimitada. 

 

En conjunto, es el resultado de un desarrollo económico desigual, 

disperso y distorsionado, que da lugar a niveles de degradación ambiental 
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que amenazan  la vida y el futuro mismo de la humanidad, pues los 

elementos naturales con  los que cuenta el planeta y el Ecuador son 

ilimitados e infinitos. 

 

IMPORTANCIA / JUSTIFICACIÓN / BENEFICIOS. 

 

El Gobierno Local de Yantzaza, ha iniciado un proceso de coordinación 

interinstitucional que busca consolidar una adecuada intervención  desde 

la perspectiva ambiental, conduciendo sus esfuerzos y recursos ha 

potencializar la posibilidad de unificar esfuerzos entre instituciones 

públicas y privadas de nuestra provincia. 

 

Para ejecutar estas acciones el Organismo Provincial crea la Dirección 

Técnica de Medio Ambiente, que hoy mediante ordenanza se transforma 

en Dirección Provincial de Medio Ambiente y Turismo del Consejo 

Provincial,  la misma que es la encargada de llevar adelante las políticas 

provinciales en conservación y manejo  de los recursos naturales y 

además promover el aprovechamiento de los servicios ambientales hacia 

un  desarrollo sustentable del Cantón.  

 

Dentro del  Plan Operativo Anual, en el presente año hemos considerado 

iniciar un programa de educación ambiental dirigido a sensibilizar y 

capacitar a los alumnos del ciclo diversificado de todos los colegios 

fiscales del Cantón, en temas dirigidos a la conservación y manejo de los 

recursos naturales.  
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Contexto Social 

La voluntad política y el interés expresada por el Organismo Provincial de 

contribuir a la prevención y control de los recursos naturales del Cantón 

es de continuar apoyando a la comunidad educativa y comunitaria del 

Cantón de Zamora Chinchipe. 

 

A esto se suma cada vez con mayor fluidez, las relaciones del Gobierno 

Local de Yantzaza con otras instituciones públicas, privadas y comunidad 

en general, dejando posiciones antagónicas características de años atrás, 

generando nuevos entendimientos en torno al manejo de los recursos 

naturales y la conservación del ambiente, como los expresados en el 

deseo de solucionar varios problemas socio ambientales que han 

afectado a la provincia y a la población en general que viven en ésta. 

 

Contexto Ambiental. 

 

Se ha decidido implementar la propuesta con la finalidad de preservar el 

capital natural, como base para operar y alcanzar el desarrollo sustentable 

en la provincia, a través de un programa de educación ambiental dirigido 

a sensibilizar y capacitar a los estudiantes del ciclo diversificado de todos 

los colegios fiscales y fisco misionales del Cantón, en temas dirigidos a la 

conservación y manejo de los recursos naturales. 

 

Este proyecto contribuirá a educar y organizar a la comunidad, 

instituciones y establecimientos educativos en el manejo de los recursos 
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naturales renovables y la conservación de la biodiversidad disponible de 

una manera más intensiva y cuidadosa. Los jóvenes tienen la oportunidad 

de capacitarse y vincularse desde pequeños en el proceso de 

reconocimiento, colección, procesamiento, conservación, multiplicación y 

utilización los recursos, para posteriormente aplicar esta experiencia en el 

establecimiento y comunidad capaces de realizar un manejo eficiente y 

sustentable de los recursos naturales. 

 

Contexto Legal e Institucional. 

 

Un proceso de las características generadas por el Gobierno Local 

Yantzaza, tiene que mantener un referente claro del marco político, legal 

e institucional en el que se encuentra inmerso para garantizar las 

acciones emprendidas, desde esta perspectiva, es necesario señalar que 

la propuesta tiene relación directa con las atribuciones que le otorgan los 

artículos 233, inciso tercero de la Constitución Política del Estado y 3, 

literal f); y 28, literal o) de la Ley de Régimen Provincial, al Consejo 

Provincial le compete velar por desarrollo social, económico, cultural y la 

gestión ambiental local.  

 

Finalmente, el involucramiento de la Dirección de Educación, estudiantes 

de los colegios, padres de familias  y otros actores en este proceso y con 

capacidad de decisión le confiere a la propuesta el aval político e 

institucional necesario para garantizar su sostenibilidad futura. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO 

 

Mejorar el conocimiento de los estudiantes referente a la conservación y 

manejo de los Recursos Naturales. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con el desarrollo integral de la juventud del Cantón, centrado en 

el aporte mutuo de la conservación, de la biodiversidad y manejo de  los 

recursos  naturales  y el mejoramiento de  la calidad de vida y equidad de 

la población 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Desarrollar un proceso de educación y comunicación ambiental 

mediante eventos de capacitación dirigido a los alumnos de los 

ciclos diversificados de los establecimientos secundarios del 

Cantón, con  la finalidad de mejorar su conocimiento en la 

conservación y manejo de los recursos naturales. 

b) Fortalecer el Programa de Participación Estudiantil implementado 

por el Ministerio de Educación y Cultura  para los estudiantes  del 

2do. Año del Ciclo Diversificado previo al Grado de Bachilleres en 

las áreas que escojan. 
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MARCO LÓGICO 
 

 

PROYECTO: Educando para conservar nuestros recursos naturales. 

DURACIÓN: 3 años 
 
LOCALIZACIÓN: Yantzaza 

OBJETIVOS  INDICADORES FUENTE DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

OBJETIVO DE DESARROLLO 

 
Mejorar el conocimiento de los estudiantes referente a la conservación y 
manejo de los Recursos Naturales. 
 

 
 
 
Al 31 de diciembre del 2007, todos los estudiantes de 
los colegios del Cantón capacitados en educación  
ambiental y fortalecido el Programa de Participación 
Estudiantil.  
 

 
-  Sondeos de Opinión. 
- Reportes de los medios de   

comunicación. 
- Entrevista a Autoridades de la 

Dirección Provincial de 
Educación, del Consejo 
Provincial y a los Rectores de 
los Colegios del Cantón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que las autoridades de los 
establecimientos educativos no 
asuman su competencia y por 
ende nos den poca apertura y 
receptividad al proyecto. 

 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir con el desarrollo integral de la juventud del Cantón, centrado en el 
aporte mutuo de la conservación, de la biodiversidad y manejo de los recursos  
naturales y el mejoramiento de  la calidad de vida y equidad de la población. 
 

OBJETIVO  1. 
 
Desarrollar un proceso de educación y comunicación ambiental mediante 
eventos de capacitación dirigida a los alumnos de los ciclos diversificados y 
básicos de los establecimientos secundarios del cantón, con la finalidad de 
mejorar su conocimiento en la conservación y manejo de los recursos 
naturales. 
 
RESULTADOS. 
 

a) Al final del proyecto, los estudiantes de los 5 colegios del Cantón 
capacitados en educación ambiental en temas de  conservación y manejo 
de los recursos naturales. 

 
ACTIVIDADES. 
 

 Socialización y difusión del Proyecto. 

 Diseño y elaboración de los folletos para los estudiantes participantes en la 
capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 5  colegios participando. 
- 2,097 alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nómina de los Colegios 

participantes. 
- Nómina de los alumnos 

participantes. 
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PROYECTO: Educando para conservar nuestros recursos naturales. 

DURACIÓN : 3años 
 
LOCALIZACIÓN: Yantzaza 

OBJETIVOS  INDICADORES FUENTE DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

 

 Contratación de un Consultor para la realización de 20 eventos de 
capacitación en educación ambiental, por año, con una duración de 1 día en 
cada colegio. 

 Elaboración de un afiche y tríptico promocional para la difusión del proyecto. 

 Adquisición de equipos para la realización de los eventos de capacitación, el 
monitoreo y sistematización de los proyectos.  

 Seguimiento y evaluación del componente. 

 
- 20  talleres realizados. 
- 600 folletos elaborados. 
- Un Consultor contratado. 
- 1000 afiches y 1000 trípticos promocionales 

elaborados. 
- Un paquete de equipos para la realización de 

talleres y monitoreo adquiridos. 

 
- Convenios de Cooperación. 
- Número de Talleres de 

Capacitación. 
- Contratos de Consultoria. 
- Memorias de los talleres de 

capacitación. 
- Fotografías. 
- Contratos con las empresas de 

servicios. 

 
Que existan en algunos de los 
cantones situaciones de 
convulsión social o desastres 
naturales, frente a los cuales, 
por razones obvias, el proyecto 
casi o nada puede hacer. 
 

OBJETIVO 2. 
 
Fortalecer el Programa de Participación Estudiantil implementado por el 
Ministerio de Educación y Cultura  para los estudiantes  del 2do. Año del Ciclo 
Diversificado previo al Grado de Bachilleres en las áreas que escojan.    
 
RESULTADOS. 
 
a) Al final del proyecto, fortalecido y en marcha el Programa de Participación 

Estudiantil en el Cantón de Yantzaza. 
 
ACTIVIDADES. 
 

 Selección de los colegios participantes. 

 Adquisición de materiales, herramientas, semillas  e insumos para apoyar a 
los estudiantes involucrados en el Programa, con el fin de que realicen sus 
actividades técnicos-prácticas y fortalezcan sus conocimientos.  

 Contratación de un Consultor para asesoramiento técnico y capacitación a 
los estudiantes participantes, en temas puntuales. 

 Elaboración de un  afiche y tríptico promocional para la difusión del 
componente. 

 Diseño y elaboración de cartillas técnico-prácticas para apoyar a las 
actividades técnicos-prácticos de los estudiantes que participen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 25 paquetes de materiales, herramientas, semillas 

e insumos. 
- Un Consultor contratado. 
- 15  talleres realizados. 
- 1.000 afiches y 1.000 trípticos promocionales 

elaborados. 
- 600 cartillas técnico-practicas elaboradas. 
- Una pasantía realizada. 
- Una Memoria y un video de sistematización 

elaborado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nómina de los Colegios 

participantes. 
- Nómina de los alumnos 

participantes. 
- Convenios de Cooperación. 
- Número de Talleres de 

Capacitación. 
- Contratos de Consultoria. 
- Memorias de los talleres de 

capacitación. 
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ANÁLISIS TÉCNICO - TECNOLOGICO DEL PROYECTO. 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 

 

Contextualización del Proyecto. 

 

El proyecto “Educando para Conservar nuestros Recursos Naturales” 

tiene dos componentes principales: el primero, de educación ambiental 

dirigido a los alumnos de los ciclos diversificados en los colegios 

completos y en aquellos que tengan solo el ciclo básico se trabajará con 

los estudiantes de segundos y  tercer cursos, quienes participaran en un 

programa de capacitación bajo modalidad de seminario -  taller. Cada 

taller tendrá una duración de un día y tienen como objetivo principal 

motivar y sensibilizar a los estudiantes secundarios del Cantón en el 

manejo y conservación de los recursos naturales, con una visión y análisis 

de la realidad socio – ambiental de nuestra región.  

 

Para la realización de esta actividad, se contratará un Consultor 

Especializado en Recursos Naturales o Educación Ambiental.  

 

Para cumplir con este proceso se ha previsto contratar los servicios 

profesionales de un Consultor especializado Recursos Naturales o 

Educación Ambiental para facilitar el proceso; durante todo el periodo de 

duración del proyecto. 
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El Consejo Provincial a través del Cantón Yantzaza, preparará los 

términos de referencia para proceder a la contratación, donde se 

considerará los siguientes aspectos: 

 

 Nivel  de preparación. 

 Experiencia profesional. 

 Costo. 

 Propuesta Técnica Metodológica. 

 Dinámica del proceso 

 Calidad de productos a facilitar 

 Tiempo / programación. 

 

El segundo componente, consiste en el fortalecimiento del Programa de 

Participación Estudiantil que viene realizando el Ministerio de Educación, 

Ciencia, Cultura y Deportes, a través de las Direcciones Provinciales de 

Educación del país, en nuestra provincia hemos convenido llevar adelante 

una alianza estratégica tendiente a apoyar a los alumnos de los Quintos 

Cursos que escogen esta modalidad para la  obtención de su título de 

Bachiller; para ello; hemos considerado, dar un mayor énfasis en la 

capacitación y asistencia teórica – práctica de los estudiantes en temas 

de producción agropecuaria, forestal y turismo.    

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

Población Beneficiaria Directa. 
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La población beneficiaria directa del proyecto estará conformada por 

todos los estudiantes de los nueve cantones del Cantón, que asciende a 

7.412 estudiantes, conforme al siguiente cuadro: 

 

 

Establecimiento 

Ubicación Número 

de 

Alumnos 

Cantón Parroquia 

Instituto Técnologico Superior “1 

de Mayo” 

 

Yantzaza 

Yantzaza 1.295 

Colegio Experimental “Martha 

Bucaram” 

 

Yantzaza 383 

Colegio  Juan XXIII 

 

Yantzaza 241 

Colegio Nacional “UNE” 

 

Chicaña 49 

Colegio Tec. Agro. “10 de 

Noviembre” 

Encuentros 129 

 

Población Beneficiaria Indirecta. 

 

La población beneficiaria indirecta estará comprendida por todos los 

habitantes del Cantón.  

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 

Capacitación en Educación Ambiental. 

 

La capacitación en Educación Ambiental estará dirigido a los estudiantes 
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de los colegios del Cantón, el mismo que se realizará mediante la 

contratación de un Consultor, el mismo que tendrá 4 ejes principales:   

 

 Conservación y manejo de los recursos naturales 

 Gestión Ambiental 

 Problemas Ambientales 

 Medidas para remediar los problemas ambientales. 

 

El Consultor será el responsable de planificar los talleres, la prepararación 

del material pedagógico y la realización de los  talleres de acuerdo al 

cronograma establecido por las instituciones participantes. 

 

Participación Estudiantil 

 

Tiene como finalidad  fortalecer el Programa y formar bachilleres 

capacitados técnico - teórico en las actividades que escogieran, de 

manera especial en: 

 

 Producción de plantas bajo vivero 

 Reforestación 

 Control de incendios forestales 

 Piscicultura 

 Huertos escolares. 

 Huertos agroforestales. 

 Turismo Ecológico. 
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La ejecución de este proceso se enmarcará en el marco del Reglamento 

expedido por la Dirección Provincial de Educación de Zamora Chinchipe 

para el efecto. 

 

En el Programa participarán todos los estudiantes que voluntariamente 

escojan esta modalidad previa la obtención de la nota de investigación 

para su graduación, donde los estudiantes tienen una etapa de práctica, 

los mismos que serán evaluados por una  Comisión Técnica de los 

organismos participantes. 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Conformación del Comité de Gestión. 

 

Con la finalidad de realizar la evaluación y el seguimiento del proyecto se 

conformará un Comité de Gestión que estará conformado por un 

delegado de la Dirección de Educación de Zamora Chinchipe y el Director 

de la Dirección de Medio Ambiente y Turismo, quienes serán los 

responsables de realizar la supervisión el seguimiento y la evaluación del 

proyecto, para ello se elaborará matrices y herramientas que permitan 

visualizar de manera clara los impactos del proyecto en la población 

educativa,  sesionarán trimestralmente en el lugar que ellos determinen 

para analizar el avance del mismo. 

 

Para medir el impacto del proyecto en los beneficiarios de la capacitación, 



 
 

149 
 

 
 

se procederá a aplicar una encuesta de los aspectos en los cuales el 

proyecto incidirá, al inicio y cierre del mismo durante la ejecución del 

proyecto.  

 

Conformación de un Comité Técnico de Apoyo Institucional. 

 

Con la finalidad de garantizar un buen desarrollo del proyecto, así como 

una actividad permanente con los establecimientos secundarios, se 

conformará un Equipo Técnico, conformado por un funcionario del 

Departamento de Educación Ambiental de la Dirección Provincial de 

Educación y un Técnico de la Dirección de Medio Ambiente y Turismo del 

Consejo Provincial; quienes serán los encargados de planificar, ejecutar y 

el seguimiento de todas las actividades del proyecto. 

 

Los Coordinadores del Equipo Técnico tendrán la obligación de elaborar 

informes mensuales sobre lo realizado en su zona, para lo cual sé 

preparará un formulario donde se incorporarán los indicadores 

cuantitativos y cualitativos. 

 

RIESGOS / PRESENCIA DE SUPUESTOS EN EL PROYECTO 

 

Existen fundamentalmente, dos elementos externos que podrían afectar el 

buen desarrollo del proyecto: 

 

 Que las autoridades de los establecimientos educativos  no 
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asuman su competencia y por ende  nos den poca apertura y 

receptividad al proyecto. 

 Que existan en algunos de los cantones situaciones de convulsión 

social o desastres naturales, frente a los cuales, por razones 

obvias, el proyecto casi o nada puede hacer. 

 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

El proyecto apunta a lograr en los educandos una cultura ambiental  

donde puedan claramente  visualizar que los recursos naturales cumplan 

un rol social, económico y cultural de todos los pobladores que habitamos 

en el planeta. 

 

La estrategia fundamental consiste en que este proyecto se convierta en 

un espacio de educación ambiental para los y las jóvenes. 
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PRESUPUESTO TOTAL. 
 

Item Rubros 
Cooperación 
técnica belga 

Municipalidad 
Dirección de 
educación 

Colegios 
Suman 
Total 

01 Coordinación y gestión del proyecto  4.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 
02. Consultores locales 11.250,00    11.250,00 
03. Informática, materiales, primas, equipamiento 20.690.22    20.690.22 
04 Capacitaciones      
05 Talleres, eventos 5.087,00    5.087,00 
06 Asesoramiento técnico  y capacitación.      
07 Becas      
08 Seguimiento y Evaluación      

TOTAL  37.027,90 3.000,00 1.000,00 1.000,00 43.027,90 
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PLAN DE INVERSIONES. 

 

Resultados 
esperados 

Actividades Total Financiamiento 
Financiero 
contrap. 

Apoyo de 
otras instit.  

Ongs 

Aporte 
beneficio. 

 
RESULTADO 1. 
 
Al final del 
proyecto, los 
estudiantes de los 
5 colegios  del 
Cantón 
capacitados en 
educación 
ambiental. 

Socialización y difusión del Proyecto. 2.000,00  1.000,00  1.000,00 
Diseño y elaboración de los folletos para los estudiantes 
participantes en la  capacitación. 

 
2.688,00 

 
2.688,00 

 
 

  

Contratación de un Consultor para la realización de veinte 
eventos de capacitación  en educación ambiental por año, con 
una duración de un día en cada colegio.  

 
 

9.000,00 

 
 

9.000,00 

   

Elaboración de un afiche y tríptico promocional para la difusión 
del Proyecto. 

 
421,80 

 
421,80 

   

Adquisición de equipo para la realización de los eventos de 
capacitación, el monitoreo y sistematización del proyecto. 

 
4.323,00 

 
4.323,00 

   

Seguimiento y evaluación del Componente. 1.000,00  1.000,00   
 
RESULTADO 2.  
 
Al término del 
proyecto, mil 
doscientos 
estudiantes de los 
Primeros, 
Segundos y 
Tercer Ciclos 
Diversificados de 
los Colegios del 
Cantón, cuentan 
con educación 
técnica-práctica.  

Selección de los colegios participantes en el Programa.  1.000,00  1.000,00   
Adquisición de materiales, herramientas, semillas e insumos para 
apoyar a los estudiantes involucrados en el Programa, con el fin 
de que realicen sus actividades técnicos-prácticas y fortalezcan 
sus conocimientos.  

 
 

8.195,62 

 
 

8.195,62 

 
 

 

  

Contratación de un Consultor para el asesoramiento técnico y 
capacitación a los estudiantes participantes en temas puntuales.  

 
2.250,00 

 
2.250,00 

   

Elaboración de un afiche y un tríptico promocional para la difusión 
del Proyecto.  

 
421,80 

 
421,80 

   

Diseño y elaboración de cartillas para apoyar a las actividades 
técnico –prácticas de los estudiantes que participen en el 
Programa.   

 
2.400,00 

 
2.400,00 

   

Realización de una pasantía de una semana en los proyectos  
que ejecuta la Dirección de Medio Ambiente y Turismo de 
Gobierno Local a los mejores egresados de los Colegios del 
Cantón.  

 
 
 

5.087,68 

 
 
 

5.087,68 

   

Elaboración de una Memoria final y un video tendiente a 
sistematizar las actividades realizadas y las experiencias 
recogidas durante su ejecución  

 
2.240,00 

 
2.240,00 

   

Seguimiento y evaluación del Componente.  2.000,00   1.000,00 1.000,00 
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PLAN DE INVERSIONES DE LA COOPERACION TECNICA BELGA. 

 

Resultados esperados Actividades Financ. 
Año 1 

Año 2 Año 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 

 

RESULTADO 1 

 

Al final del proyecto, los 

estudiantes de los 5 

colegios  del Cantón 

capacitados en 

educación ambiental 

Socialización y difusión del 

Proyecto. 

               

Diseño y elaboración de los 

folletos para los estudiantes 

participantes en la 

capacitación. 

2.688,00  

 

224 224 448         896 896 

Contratación de un consultor 

para la realización de  

20 eventos de capacitación 

en educación ambiental, por 

año, con una duración de un 

día en cada establecimiento 

educativo 

9.000,00  1.000 1.000 1.000         3.000 3.000 

Elaboración de un afiche y un 

tríptico promocional para la 

difusión del Proyecto. 

421,80   421            

Adquisición de equipos para 

la realización de los talleres 

de capacitación, el monitoreo 

y sistematización del 

Proyecto. 

4.323,00   4.323            

Seguimiento y evaluación                

 

 



 
 

154 
 

 
 

Resultados esperados Actividades Financ. 
Año 1 

Año 2 Año 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 

RESULTADO 2 
  
Al término del proyecto, 
mil doscientos 
estudiantes de los 
Primeros, Segundos y 
Tercer Ciclos 
Diversificados de los 
Colegios del Cantón, 
cuentan con educación 
técnica-práctica 

Selección de los colegios 
participantes en el Programa.  

 
 
 

              

 Adquisición de materiales, 
herramientas, semillas e 
insumos para apoyar a los 
estudiantes involucrados en 
el Programa, con el fin de que 
realicen sus actividades  
técnico-prácticas y 
fortalezcan sus 
conocimientos,  

8.195,62 41   8.195           

 Contratación de un Consultor 
para la capacitación a los 
estudiantes participantes en 
temas puntuales.  

2.250,00 11    250 250 250 250      750 

 Elaboración de un afiche y 
tríptico promocional para la 
difusión del Componente.  

421,80 41           421   

 Diseño y elaboración de 
cartillas para apoyar las 
actividades técnico-prácticas 
a los estudiantes que 
participan en el Programa  

2.400,00 41    200 200 200 200      800 
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Resultados esperados Actividades Financ. 
Año 1 

Año 2 Año 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 

 Realización de una pasantía 

de una semana en los 

proyectos que ejecuta la 

Dirección de Medio Ambiente, 

a los mejores egresados del 

Cantón.  

5.087,68 51            565 565 

 Elaboración de una Memoria 

y un video tendiente a 

sistematizar las actividades 

realizadas y las experiencias  

recogidas durante su 

ejecución  

2.240 41              

 Seguimiento y evaluación                 
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GOBIERNO LOCAL DE YANTZAZA 

PLAN OPERATIVO 2010 

 

PLAN OPERATIVO  

 

Generalidades 

 

Tomando en cuenta la realidad en la que se desarrollan la actividades de 

la  entidad con una estructura orgánica obsoleta y con un presupuesto 

insuficiente para hacer frente a las necesidad de prestar servicios y 

atender con eficiencia y eficacia a la  población del cantón  del Cantón de 

Zamora, se propuso la elaboración del presente Plan Estratégico en el 

contexto de un nuevo modelo de planificación para entidades de 

desarrollo  

 

El trabajo tomó en cuenta los comentarios y propuestas de todos los 

sectores interno de la institución y de aliados externos expresados en los 

acuerdos de los participantes en  talleres  de trabajo. 

 

Se creó espacios  para la opinión abierta, reflexiva y propositiva que 

permitió mediante consensos establecer dos prioridades  en las que se 

basa el Plan como el instrumento conductor y referente de las actividades 

que deberá emprender hasta el año 2010.  

 

La misión es generar confianza en la distribución, recaudación, registro, 

control e información, de los recursos financieros de la institución, para 
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poderlos expresar en términos económicos  y monetarios para que la 

municipalidad pueda cumplir con su obligación  con la colectividad  y 

organismos de control. 

 

PROGRAMACIÓN OPERATIVA 

 

EN LA PARTE ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVOS GENERALES ESPECIFICOS Y METAS 

 

PRIMER OBJETIVO GENERAL 

 

Reglamentar la estructura orgánica funcional por procesos para la 

Institución en forma general estableciendo los niveles de organización y 

división del trabajo por procesos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar y aprobar la ordenanza municipal que permita la nueva 

estructura orgánica funcional por procesos 

 

 Definir la organización administrativa de los diferentes 

departamentos del municipio que permita procesar los efectos de la 

descentralización   
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METAS  

 

 Realizar tres sesiones de trabajo con una comisión integrada con 

los concejales, jefes departamentales y asesoría jurídica para 

definir y aprobar la nueva estructura orgánica. 

 Ejecutar dos talleres de trabajo con todos los jefes departamentales 

y por lo menos el 50% de funcionarios y empleados con el objeto 

de definir la misión, al ámbito de acción y la estructura básica de 

cada departamento. 

 

POLÍTICA 

 

 Formulación de una ordenanza municipal que permita la nueva 

estructura orgánica. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Conformación de un equipo de directivos y asesores en el campo 

jurídico y administrativo que se encarguen de la formulación de la 

respectiva Ordenanza Municipal. 

 Coordinación de actividades para que los diferentes departamentos 

puedan definirse misión, estructura básica y los subprocesos de 

cada uno de ellas. 

 Solicitar la contribución de los diferentes jefes departamentales 

para la formulación de la nueva estructura orgánica.  
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SEGUNDO OBJETIVO 

 

Redefinir  las Políticas y  objetivos institucionales 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

  Realizar reuniones de trabajo con los representantes de las juntas 

parroquiales para auscultar los requerimientos y necesidades de la 

comunidad. 

 Reuniones permanentes con jefes departamentales para discutir 

los problemas del municipio mediante mesas redondas, seminarios, 

talleres y conferencias. 

 

METAS 

 

 Trabajar dos reuniones de trabajo con los presidentes de las juntas 

parroquiales del cantón con el objeto de conocer las aspiraciones 

de cada parroquia. 

 Ejecución de dos mesas redondas y tres seminarios con los jefes 

departamentales y funcionarios de la institución que permitan 

conocer las disposiciones legales y las actividades de formulación y 

propuesta de la nueva estructura organizacional. 

 

POLÍTICA 

 

 Demostrar eficacia en todos los procesos administrativos y en las 

actividades que realiza institución. 
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ESTRATEGIAS 

 

 Concertar con los diferentes actores sociales para una participación 

objetiva en el desarrollo de la comunidad. 

 Movilizar recursos que permitan el fortalecimiento municipal. 

 Auspiciar y promover reuniones de trabajo para discutir los 

problemas municipales. 

 

TERCER OBJETIVO 

 

Definir proyectos de desarrollo institucional a nivel de perfil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar estudios y programación de obra aprobadas en el plan de 

acción municipal. 

 Coordinar las funciones y actividades de las obras civiles con 

organismo de desarrollo especialmente los que tienen que ver con 

los servicios básicos. 

 

METAS 

 

 Definir con el departamento de obras públicas municipales los 

subprocesos de construcciones de agua potable y alcantarillado, 

de ingeniería y vialidad y de gestión de la obra pública. 
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 Realizar reuniones de trabajo con el consejo de Galápagos y el 

Instituto Nacional de Galápagos para definir los subprocesos de 

gestión de turismo, cultura y medio ambiente. 

 

POLÍTICA 

 

 Ampliar los servicios públicos y de infraestructura a través de los 

nuevos proyectos de desarrollo físico del cantón  

 

ESTRATEGIAS 

 

 Elaborar un plan anual de actividades que controle la ejecución de 

proyectos. 

 Coordinar las funciones y actividades y obras de infraestructura con 

otros organismos públicos a fines. 

 Plantear estudios y la programación de las diferentes obras 

aprobadas. 

 Participación de nuevos proyectos de nuevas obras de acuerdo a 

las prioridades de cantón 
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CUADRO DE ACTIVIDADES 

 

Objetivo General Nº 1: Reglamentar la estructura orgánica funcional por procesos para la Institución en forma general 

estableciendo los niveles de organización y división del trabajo por procesos 

 

Actividades 
Tiempo 

requerido 
Producto 

Objetivo Especifico Nº 1   
Elaborar y aprobar la ordenanza municipal que permita la nueva 
estructura orgánica funcional por procesos   

2 meses 
Disposición estatutaria o reglamentaria 
Ordenanza Municipal 

Objetivo Especifico Nº 2   
Definir la organización administrativa de los diferentes 
departamentos del municipio que permita procesar los efectos de la 
descentralización 

1 mes 
Conocimiento 
Estructura orgánica por procesos 

 

Objetivo General Nº 2: Redefinir las Políticas y objetivos institucionales 

 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

REQUERIDO 
PRODUCTO 

Objetivo Especifico Nº 1   
Realizar reuniones de trabajo con los representantes de las juntas 
parroquiales para auscultar los requerimientos y necesidades de la 
comunidad. 

2 meses Anteproyectos 

Objetivo Especifico Nº 2   
Reuniones permanentes con jefes departamentales para discutir los 
problemas del municipio mediante mesas redondas, seminarios, 
talleres y conferencias. 

2 mes Proforma presupuestaria 
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Objetivo General Nº 3: Definir proyectos de desarrollo institucional a nivel de perfil. 

 

Actividades 
Tiempo 

requerido 
Producto 

Objetivo Especifico Nº 1   

Realizar estudios y programación de obra aprobadas en el plan de 

acción municipal. 
2 mes Perfil de Proyectos 

Objetivo Especifico Nº 2   

Coordinar las funciones y actividades de las obras civiles con 

organismo de desarrollo especialmente los que tienen que ver con 

los servicios básicos. 

2 meses Recursos financieros 
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CUADRO DE PROGRAMACION ESPECÍFICA 

 

Objetivo General Nº 1: Reglamentar la estructura orgánica funcional por procesos para la Institución en forma general 

estableciendo los niveles de organización y división del trabajo por procesos 

 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA MENSUAL RESPONSABLES 

E F M A M J J A S O N D  

Objetivo Especifico Nº 1              

Elaborar y aprobar la ordenanza municipal que 

permita la nueva estructura orgánica funcional por 

procesos 

            El Alcalde 

Concejales 

Asesoría Jurídica 

Objetivo Especifico Nº 2              

Definir la organización administrativa de los 

diferentes departamentos del municipio que 

permita procesar los efectos de la 

descentralización 

            Dirección Administrativa 

Jefes Departamentales 
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Objetivo General Nº 2: Redefinir  las Políticas y  objetivos institucionales 

 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA MENSUAL RESPONSABLES 

E F M A M J J A S O N D  

Objetivo Especifico Nº 1              

Realizar reuniones de trabajo con los 

representantes de las juntas parroquiales para 

obscultar los requerimientos y necesidades de la 

comunidad. 

            Dirección de Obras Públicas 

Turismo, Cultura y Medio 

Ambiente 

Director Administrativo 

Director Financiero 

Objetivo Especifico Nº 2              

Reuniones permanentes con jefes 

departamentales para discutir los problemas del 

municipio mediante mesas redondas, seminarios, 

talleres y conferencias. 

            Director administrativo 

Director Financiero 
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Objetivo General Nº 3: Definir proyectos de desarrollo institucional a nivel de perfil. 

 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA MENSUAL RESPONSABLES 

E F M A M J J A S O N D  

Objetivo Especifico Nº 1              

Realizar estudios y programación de obra 

aprobadas en el plan de acción municipal. 

            Director de Obras Públicas  

Director Financiero  

Objetivo Especifico Nº 2              

Coordinar las funciones y actividades de las obras 

civiles con organismo de desarrollo especialmente 

los que tienen que ver con los servicios básicos. 

            Director Financiero 

Director de Obras Públicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

167 
 

 
 

CUADRO DE PROGRAMACIÓN GENERAL 

 

Objetivo General Nº 1: Establecer convenios con  instituciones  que permitan  capacitar tanto al personal  de empleados 

como a los socios de la Cámara. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

RECURSOS 

COORD. RESPOS. 

CRONOGRAMA MENSUAL 

H M F E F M A M J J A S O N D 

Elaborar y aprobar la 

ordenanza municipal 

que permita la nueva 

estructura orgánica 

funcional por procesos 

Realizar tres sesiones de 

trabajo con una comisión 

integrada con los 

concejales, jefes 

departamentales y 

asesoría jurídica para 

definir y aprobar la nueva 

estructura orgánica. 

Conformación de un equipo 

de directivos y asesores en 

el campo jurídico y 

administrativo que se 

encarguen de la 

formulación de la 

respectiva Ordenanza 

Municipal. 

Sección del Consejo Municipal    
Alcalde 

 

Concejales 

 

Asesoría Jurídica 

Alcalde 

 

Concejales 

 

Asesoría Jurídica 

            

Conocimiento de la normativa y base 

legal de la institución 

            

Solicitar la colaboración del 

departamento jurídico 

            

Sesión del consejo municipal para la 

aprobación definitiva de la ordenanza 

            

Definir la organización 

administrativa de los 

diferentes 

departamentos del 

municipio que permita 

procesar los efectos de 

la descentralización 

Ejecutar dos talleres de 

trabajo con todos los jefes 

departamentales y por lo 

menos el 50% de 

funcionarios y empleados 

con el objeto de definir la 

misión, 

Coordinación de 

actividades para que los 

diferentes departamentos 

puedan definirse misión, 

estructura básica y los 

subprocesos de cada uno 

de ellas. 

 

 

Sesión de trabajo con lo jefes 

departamentales 

Pers. 

Adm. De 

los difer. 

depart 

Útiles de 

oficina 

1,000.00 Dirección 

Administiva 

 

Jefes Departamen 

Dirección 

Administiva 

 

Jefes Departamen 

            

Talleres para estructurar los niveles y 

subprocesos de la nueva estructura 

            

Entregar la nueva estructura orgánica 

funcional por procesos  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

RECURSOS 

COORD. RESPOS. 

CRONOGRAMA MENSUAL 

H M F E F M A M J J A S O N D 

Definir la organización 

administrativa de los 

diferentes departamentos 

del municipio que permita 

procesar los efectos de la 

descentralización 

Al ámbito de acción y la 

estructura básica de cada 

departamento. 

Solicitar la contribución de 

los diferentes jefes 

departamentales para la 

formulación de la nueva 

estructura orgánica 
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OBJETIVO GENERAL Nº 2: Redefinir  las Políticas y  objetivos institucionales 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

RECURSOS 

COORD. RESPOS. 

CRONOGRAMA MENSUAL 

H M F E F M A M J J A S O N D 

Realizar reuniones de 

trabajo con los 

representantes de las 

juntas parroquiales para 

auscultar los 

requerimientos y 

necesidades de la 

comunidad. 

Trabajar dos reuniones de 

trabajo con los 

presidentes de las juntas 

parroquiales del cantón 

con el objeto de conocer 

las aspiraciones de cada 

parroquia. 

 

Trabajar dos reuniones de 

trabajo con los presidentes 

de las juntas parroquiales 

del cantón con el objeto de 

conocer las aspiraciones 

de cada parroquia. 

 

Convocatoria y reunión a los 

presidentes de las juntas 

parroquiales 

   Dirección de Obras 

Públicas 

Turismo, Cultura y 

Medio Ambiente 

Director 

Administrativo 

Director Financiero 

Dirección de Obras 

Públicas 

Turismo, Cultura y 

Medio Ambiente 

Director 

Administrativo 

Director Financiero 

            

Auscultar necesidades de la 

comunidad 

            

Pedir colaboración de la 

comunidad 

            

Contacto la comunidad para 

conocer sus necesidades  

            

Reuniones permanentes 

con jefes departamentales 

para discutir los problemas 

del municipio mediante 

mesas redondas, 

seminarios, talleres y 

conferencias. 

Ejecución de dos mesas 

redondas y tres 

seminarios con los jefes 

departamentales y 

funcionarios de la 

institución que permitan 

conocer las disposiciones 

legales y las actividades 

de formulación y 

propuesta de la nueva 

estructura organizacional. 

Ejecución de dos mesas 

redondas y tres seminarios 

con los jefes 

departamentales y 

funcionarios de la 

institución que permitan 

conocer las disposiciones 

legales y las actividades de 

formulación y propuesta de 

la nueva estructura 

organizacional. 

Solicitar y exigir la participación 

de los jefe departamentales  

Empl. 

Y Trab. 

Útiles de 

oficina 

1,000.00 Director Administ. 

 

Director Financiero 

Director Administ. 

 

Director Financiero 

            

Reuniones de trabajo con 

empleados y trabajadores 

            

Entregar la nueva estructura por 

departamentos  

            

Poner en ejecución de la nueva 

estructura orgánica por procesos  
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OBJETIVO GENERAL Nº 3: Definir proyectos de desarrollo institucional a nivel de perfil. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

RECURSOS 

COORD. RESPOS. 

CRONOGRAMA MENSUAL 

H M F E F M A M J J A S O N D 

Realizar estudios y 

programación de obra 

aprobadas en el plan de 

acción municipal. 

Definir con el 

departamento de obras 

públicas municipales los 

subprocesos de 

construcciones de agua 

potable y alcantarillado, 

de ingeniería y vialidad y 

de gestión de la obra 

pública. 

Definir con el departamento 

de obras públicas 

municipales los 

subprocesos de 

construcciones de agua 

potable y alcantarillado, de 

ingeniería y vialidad y de 

gestión de la obra pública. 

 

Comunicarse con la Comunidad     Director de Obras  

 

Públicas  

Director Financiero 

Director de Obras  

 

Públicas  

Director Financiero 

            

Visitar las parroquias y recintos del 

cantón 
           

 

Solicitar la colaboración de la juntas 

parroquiales 
           

 

Realizar contactos con Organismos 

Nacionales e Internacionales 
           

 

Coordinar las funciones y 

actividades de las obras 

civiles con organismo de 

desarrollo especialmente 

los que tienen que ver con 

los servicios básicos. 

Realizar reuniones de 

trabajo con el consejo de 

Galápagos y el Instituto 

Nacional de Galápagos 

para definir los 

subprocesos de gestión 

de turismo, cultura y 

medio ambiente 

Realizar reuniones de 

trabajo con el consejo de 

Galápagos y el Instituto 

Nacional de Galápagos 

para definir los 

subprocesos de gestión de 

turismo, cultura y medio 

ambiente. 

 

Realizar convenios con organismos 

Nacionales e Internacionales para 

financiar obras 

Person 

Admis. 

 

Func. 

 

Empl. 

Útiles de 

oficina 

1,000.00 Director Financiero 

 

Director de Obras 

Públicas 

Director Financiero 

 

Director de Obras 

Públicas 

           

 

Contacto y convenios con el Consejo 

Provincial y INGALA 
           

 

Entregar proyectos de desarrollo 

cantonal   
           

 

Ejecutar el plan de acción municipal 

para los próximos cuatro años 
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EN LA PARTE FINACIERA 

 

OBJETIVOS GENERALES ESPECIFICOS Y METAS 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Planificación y Control contable y presupuestario para la promoción 

de  proyectos de  autogestión. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar  la Proforma Presupuestaria de la  Institución. 

 Realizar el control efectivo del Presupuesto. 

 Promover  y apoyar   la ejecución de proyectos de autogestión. 

 

METAS  

 

 Aprobar el Presupuesto por parte de la institución hasta el 31 de 

diciembre del 2010. 

 Evaluar la ejecución del presupuesto cada mes en función del Flujo 

de Caja. 

 Coordinar con  el Departamento de Obras Publicas  la preparación 

de por lo menos dos  macro-proyectos de autogestión. 
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POLÍTICA 

 

 Priorizar el gasto corriente y la ejecución de obras públicas de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Coordinación de actividades con los departamentos  

administrativos y de Obras Públicas. 

 Reuniones de trabajo con  otros jefes departamentales. 

 Colaborar en la preparación de proyectos de autogestión. 

 

AVALUOS Y CATASTROS Y RENTAS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Control efectivo de impuestos municipales 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Actualizar del  catastro  urbano y rural. 

 Controlar el pago de impuestos por adoquinamiento, alcantarillado 

repavimentación  urbana. Pavimentación y muros de contención. 
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METAS  

 

 Realizar dos reuniones de trabajo con los jefes de sección para 

realizar un censo de los predios urbanos. 

 Recaudar por lo menos el 50% del total de valores presupuestados 

como ingresos por Impuestos Tasas y Contribuciones. 

 

POLÍTICA 

 

 Obtener del cabildo  una Ordenanza municipal que permita otorgar 

beneficios a quienes  a más de acogerse a las disposiciones 

legales de la Ley de Régimen Municipal, paguen oportunamente  

los impuestos en los seis primeros meses de cada año. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Promocionar  en los habitantes del cantón  el pago  oportuno de los 

impuestos municipales. 

 Ubicar ventanillas y horarios de atención para el pago de 

impuestos. 

 

BODEGA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Mantenimiento y control de los bienes  de la institución 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mantener actualizado  los inventarios 

 Constatación Física de los Bienes de Larga Duración 

 

METAS 

 

 Ejecutar tres reuniones de trabajo con los empleados del 

departamento para  el levantamiento de inventarios. 

 Realizar  por lo menos dos constataciones físicas por  año. 

 

POLÍTICA 

 

 Mantener actualizados los registros de control y manejo de los  

bienes de la institución. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Coordinación de actividades de registro y control  de bienes con el 

departamento de  Contabilidad. 

 Revisión permanente de los bienes de la institución que ingresan y 

que  egresan. 
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CUADRO DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO GENERAL Nº 1: Control contable y presupuestario  para la promoción de  proyectos de  autogestión 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

REQUERIDO 
PRODUCTO 

Objetivo Especifico Nº 1   

Elaborar  la Proforma Presupuestaria de la  Institución 4 meses 

Disposición  estatutaria o   

reglamentaria 

Ordenanza Municipal 

Objetivo Especifico Nº 2   

Realizar el control efectivo del Presupuesto 12 meses 

Conocimiento. 

Cedulas Presupuestarias de 

Ingresos y gastos 

Objetivo Especifico Nº 3   

Promover  y apoyar la ejecución de proyectos de autogestión 12 meses Proyectos 
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OBJETIVO GENERAL Nº 2: Control  efectivo  de impuestos municipales 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

REQUERIDO 
PRODUCTO 

Objetivo Especifico Nº 1   

Actualizar del  catastro  urbano y rural. 

 
2 meses Catastro 

Objetivo Especifico Nº 2   

Controlar el pago de impuestos por adoquinamiento, 

alcantarillado repavimentación  urbana. Pavimentación y  

muros  de contención 

 4  meses Arqueos de Títulos de crédito 

 

OBJETIVO GENERAL Nº 3: Mantenimiento y control de los bienes  de la institución 

 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

REQUERIDO 
PRODUCTO 

Objetivo Especifico Nº 1   

Mantener actualizado  los inventarios 8 meses Listado o Inventarios de los bienes 

Objetivo Especifico Nº 2   

Constatación Física de los Bienes de Larga Duración 4 meses Actas de Constatación Física 
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CUADRO DE PROGRAMACION ESPECÍFICA 

 

OBJETIVO GENERAL Nº 1: Control contable y presupuestario  para la promoción de  proyectos de  autogestión 

 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA MENSUAL RESPONSABLES 

E F M A M J J A S O N D  

Objetivo Especifico Nº 1              

Elaborar  la Proforma Presupuestaria de la  

Institución 

            El Alcalde y Concejales 

Asesoría Jurídica 

Director Financiero 

Objetivo Especifico Nº 2              

Realizar el control efectivo del Presupuesto             Dirección Administrativa 

Jefes Departamentales. 

Director  financiero 

Objetivo Especifico Nº 3              

Promover  y apoyar   la ejecución de 

proyectos de autogestión 

            

Director  financiero 
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OBJETIVO GENERAL Nº 2: Control  efectivo  de impuestos municipales 

 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA MENSUAL RESPONSABLES 

E F M A M J J A S O N D  

Objetivo Especifico Nº 1              

Actualizar del  catastro  urbano y rural. 

            Dirección de Obras 

Públicas 

Turismo, Cultura y Medio 

Ambiente 

Director Administrativo 

Director Financiero 

Objetivo Especifico Nº 2              

Controlar el pago de impuestos por 

adoquinamiento, alcantarillado 

repavimentación  urbana. Pavimentación y  

muros  de contención 

    x x       Director administrativo 

Director Financiero 
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OBJETIVO GENERAL Nº 3: Mantenimiento y control de los bienes  de la institución 

 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA MENSUAL RESPONSABLES 

E F M A M J J A S O N D  

Objetivo Especifico Nº 1              

Mantener actualizado  los inventarios     x x x x x x x x Director de Obras Públicas  

Director Financiero  

Objetivo Especifico Nº 2              

Constatación Física de los Bienes de Larga 

Duración 

x x           Director Financiero 

Director de Obras Públicas  
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CUADRO DE PROGRAMACIÓN GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL Nº 1: Planificación y Control contable y presupuestario  para la promoción de  proyectos de  

autogestión 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

RECURSOS 

COORD. RESPOS. 

CRONOGRAMA MENSUAL 

H M F E F M A M J J A S O N D 

Elaborar  la Proforma 

Presupuestaria de la  

Institución 

Aprobar el Presupuesto   

por parte de la institución  

hasta el 31 de diciembre 

del   2004 

 

Coordinación de 

actividades con los 

departamentos  

administrativos y de Obras 

Públicas. 

Sección del Consejo Municipal    

El Alcalde y 

Concejales 

Asesoría Jurídica 

Director Financiero 

El Alcalde y 

Concejales 

Asesoría Jurídica 

Director Financiero 

            

Conocimiento de la normativa y 

base legal de la institución 

            

Solicitar la colaboración del 

departamento jurídico 

            

Sesión del consejo municipal 

para la aprobación definitiva de 

la ordenanza 

            

Realizar el control 

efectivo del 

Presupuesto 

Evaluar  la 

ejecución del presupuesto 

cada  mes en función del 

Flujo de Caja 

 

Reuniones de trabajo con  

otros jefes departamentales 

Sesión de trabajo con lo jefes 

departamentales 

Pers. 

Adm. De 

los difer. 

depart 

Útiles de 

oficina 

500.00 Dirección 

Administrat. 

Jefes Departam. 

Director  financiero 

Dirección 

Administrat. 

Jefes Departam. 

Director  financiero 

            

Conciliaciones de las  cedulas 

presupuestarias de  ingresos  y 

gastos  

            

Entregar  el estado de Ejecución 

Presupuestaria  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

RECURSOS 

COORD. RESPOS. 

CRONOGRAMA MENSUAL 

H M F E F M A M J J A S O N D 

Promover  y 

apoyar   la 

ejecución de 

proyectos de 

autogestión 

Coordinar con  el 

Departamento de Obras 

Publicas  la preparación 

de por o menos tres  

macro-proyectos de 

autogestión 

Colaborar en la 

preparación de proyectos 

de autogestión 

Preparar el  financiamiento de los 

proyectos de autogestión 

Pers. del 

depart   

Útiles de 

oficina 

 Director  financiero Director  financiero             
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OBJETIVO GENERAL Nº 2: Control  efectivo  de impuestos municipales 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

RECURSOS 

COORD. RESPOS. 

CRONOGRAMA MENSUAL 

H M F E F M A M J J A S O N D 

Actualizar del  

catastro  urbano y 

rural 

Realizar  dos 

reuniones  de 

trabajo con los jefes 

de sección para  

realizar un censo  

de los predios  

urbanos 

Promocionar  en los 

habitantes del cantón  el 

pago  oportuno de os 

impuestos municipales 

Convocatoria y reunión a los 

presidentes de las juntas parroquiales 

   Dirección de 

OOPP 

Turismo, Cultura y 

Medio Ambiente 

Director 

Administrat. 

Director Financiero 

Dirección de 

OOPP 

Turismo, Cultura y 

Medio Ambiente 

Director 

Administrat. 

Director Financiero 

            

Auscultar necesidades de la 

comunidad 

            

Pedir colaboración de la comunidad             

Contacto la comunidad para conocer 

sus necesidades  

            

Controlar el pago 

de impuestos por 

adoquinamiento, 

alcantarillado 

repavimentación  

urbana. 

Pavimentación y  

muros  de 

contención 

Recaudar por o 

menos el 50% del 

total de  valores  

presupuestados 

como ingresos por 

Impuestos Tasas y 

Contribuciones 

Ubicar ventanillas y  

horarios de atención  para 

el pago de  impuestos 

Solicitar y exigir la participación de los 

jefe departamentales  

Empl. 

Y Trab. 

Útiles de 

oficina 

1,000.00 Director 

administrat. 

Director Financiero 

Director 

administrat. 

Director Financiero 

            

Reuniones de trabajo con empleados 

y trabajadores 

            

Entregar la nueva estructura por 

departamentos  

            

Poner en ejecución de la nueva 

estructura orgánica por procesos  

 

            

 

 

 



 
 

183 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL Nº 3: Mantenimiento y control de los bienes  de la institución 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

RECURSOS 

COORD. RESPOS. 

CRONOGRAMA MENSUAL 

H M F E F M A M J J A S O N D 

Mantener 

actualizado  los 

inventarios 

Ejecutar tres reuniones de 

trabajo con los empleados  

del departamento para  el 

levantamiento de 

inventarios. 

Coordinación de 

actividades de registro y 

control  de bienes con el 

departamento de  

Contabilidad 

Comunicarse con la Comunidad     Director de Obras 

Públicas  

Director Financiero 

Director de 

Obras Públicas  

Director 

Financiero 

            

Visitar las parroquias y recintos del 

cantón 

            

Solicitar la colaboración de la juntas 

parroquiales 

            

Realizar contactos con Organismos 

Nacionales e Internacionales 

            

Constatación 

Física de los 

Bienes de 

Larga Duración 

Realizar  por o menos dos 

constataciones físicas por  

años 

Revisión permanente de 

los bienes de la institución 

que ingresan y que  

egresan 

Realizar convenios con organismos 

Nacionales e Internacionales para 

financiar obras 

Pers. 

Admis 

Func. 

y 

Empl. 

Útiles 

de 

oficina 

600.00 Director Financiero 

Director de Obras 

Públicas 

Director 

Financiero 

Director de 

Obras Públicas 

            

Contacto y convenios con el Consejo 

Provincial  

            

Entregar proyectos de desarrollo 

cantonal   

            

Ejecutar el plan de acción municipal 

para los próximos cuatro años 

            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g) DISCUSION 

 

La  investigación relacionada con la Planificación Estratégica para el 

Gobierno Local del Cantón Yantzaza. Periodo 2010 - 2015 se planteó 

como objetivos Determinar el estado situacional de los procesos 

administrativos y financieros del Gobierno local del Cantón Yantzaza de la 

Provincia de Zamora Chinchipe. Identificar nuevos escenarios que 

permitan viabilizar los procesos administrativos, que contribuyan a lograr 

la eficiencia, efectividad y la calidad de las funciones administrativas y 

financiera que desarrolla el municipio de Yantzaza. Desarrollar planes de 

acción especialmente un Plan Operativo anual para el año 2011. 

 

Los resultados tratan de cubrir puesto que es necesario que las 

instituciones del estado marchen al tono de los proceso de cambio y 

transformación que exigen los adelantos de la ciencia y la técnica por lo 

tanto  se buscaron alternativas de solución a problemas administrativos y 

financieros a través de una planificación moderna que contó con un  plan 

Operativo Anual, que garantiza el desarrollo institucional. El estudio de la 

Normativa de la Institución, como reglamentos, Leyes, Estructura orgánica 

y funcional, y el conocimiento del medio interno y externo base de la 

matriz FODA permitió la formulación de un Diagnostico situacional y el 

desarrollo de la Planeación Estratégica. 

 

El modelo de Planificación Estratégica utilizado sirvió para la elaboración 

de este trabajo, que incluye todos los lineamientos pre-establecidos y 
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necesarios para la elaboración de una Planeación estratégica. Se  aplicó 

la matriz FODA por departamentos para luego concretar una propuesta 

global de la Institución como herramienta que permitió la organización de 

las actividades de la entidad. Su análisis y los resultados determinaron 

algunos perfiles de proyectos que la entidad deberá trabajar en los cinco 

años que dura la presente planificación estratégica. 

 

Para cumplir con un de los objetivos se propone el plan operativo anual 

constituye el apoyo para el año 2011 en él se detallan los objetivos, metas 

y directrices a seguir durante el presente año, y para los años 

subsiguiente se planifica la realización de tres proyectos fundamentales 

como: la adecuación de la Biblioteca Municipal, Mejoramiento del Centro 

Comercial y la construcción de Casa de Granja Municipal e 

implementación del agua potable. 

 

Al concluir la investigación se a la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones puesto que es la primera vez que se realiza una 

planificación estratégica; El municipio de Yantzaza, en relación con su 

organización siempre se ha basado  en la experiencia de sus funcionarios 

y directivos, la investigación determinó la relación de la entidad con la 

comunidad dando como resultado proyectos y programas dirigidos a 

mejorar la gestión institucional, para lo que se recomienda en la aplicación 

del Plan Operativo Anual  lo que va a beneficiar tanto a la institución como 

la comunidad del cantón y sus parroquias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



h) CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación se pudo establecer las  siguientes 

conclusiones del  trabajo de investigación 

 

1. El Gobierno Local del Cantón Yantzaza hasta la presente fecha no 

ha realizado ningún tipo de planificación, la gestión administrativa y 

financiera realizada, no ha podido ser evaluada en función de 

planes programas, tomando en cuenta o en relación de su misión y 

visión institucional. 

2. Existen planes, proyectos y programas que no se planifican en 

función a las metas y objetivos institucionales, lo que ha 

determinado que los planes operativos de cada año no se cumplan 

con perjuicio a los usuarios de esta municipalidad y de la 

comunidad del cantón. 

3. No se ha desarrollado los procesos de Planificación 

Presupuestaria, lo que ha ocasionado el envío tardío al Ministerio 

de Finanzas y retraso en la recepción de asignaciones que han 

impedido el normal desarrollo de las obras que planificadas. 

4. La administración del municipio ha sido deficiente, por la falta de 

una programación anual que no ha permitido el funcionamiento 

normal de la actividad  financiera. 

5. Las asignaciones del presupuesto del Municipio han sido siempre 

insuficientes, frente a las necesidades que tiene que atender, no se 
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ha emprendido en proyectos de autogestión que permitan a la 

generar recursos para atender los requerimientos de la comunidad. 

6. Concluida la presente investigación se pudo cumplir con los 

objetivos propuestos mediante el desarrollo de todo el proceso de 

la Planificación Estratégica, en el cual se dejan planteados 

proyectos que ayudarán a mejorar la gestión administrativa del 

municipio de Yantzaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i) RECOMENDACIONES 

 

 A las actuales autoridades del Municipio de Yantzaza se 

recomienda iniciar procesos de planificación Estratégica 

Institucional estructurando Planes Anual de Operaciones basados 

en las necesidades del cantón y sus  parroquias tanto urbanas 

como rurales ofertando nuevas obras de desarrollo físico. 

 Al señor Alcalde de este deberá formar una c omisión que  realice 

los procesos de Planificación Estratégica basados en el desarrollo 

de esta investigación lo que permitirá una mejor atención tanto a 

los usuarios de la entidad como también a la comunidad del 

cantón. 

 El Director Financiero y todos los colaboradores de este 

departamento deben aplicar un proceso sostenido de planificación 

Presupuestaria, de tal forma que la Pro forma Presupuestaria sea 

aprobada por el cabildo en forma oportuna y enviada al Ministerio 

de Finanzas para lograr que las de transferencias del gobierno 

sean oportuna y se puedan cumplir con las metas y objetivos 

institucionales y al desarrollo de los proyectos planificados. 

 Se recomienda al Director Financiero de la Institución la 

presentación de una Programación anual, basada en los proyectos 

que se  plantean de tal forma que el municipio pueda cumplir  con 

sus compromisos adquiridos con la comunidad del cantón. 
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 La Dirección financiera deberá colaborar en la ejecución de los 

proyectos ya que esto permitirá contra recursos para la ejecución 

del Plan Operativo Anual y de los Programas planificados con  lo 

cual se mejorara la gestión administrativa de este municipio. 

 A los Profesionales de la Contabilidad que egresan de las 

Universidad y que pasan formar parte del parte del desarrollo de 

las instituciones públicas deberán conocer los  principios, métodos 

y procedimientos de desarrollo de  la Planificación Estratégica por 

lo que se les recomienda incursionar en el estudio de estas 

temáticas, puesto que fortalecen la formación profesional. 
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ENCUESTA A FUNCIONARIOS Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO 

LOCAL DE YANZATZA 

 

1. ¿Conoce que es una planificación Estratégica y estaría dispuesto a 

colaborar en su realización? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

2. ¿Consideran que existe preocupación de los funcionarios de la 

Institución para lograr cambios acorde a las necesidades de la 

población? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

3. ¿Conoce si la existencia de nuevos Proyectos para el mejoramiento 

del mismo? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

4. ¿Considera que existe un buen perfil en los cargos que ocupan los 

funcionarios y empleados de la Institución? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

5. ¿La distribución y Ubicación del trabajo que desempeña el personal 

de la institución es? 

Buena  ( ) 



 
 

 
 

Mala  ( ) 

Regular ( ) 

 

6. ¿La organización institucional permite el cumplimiento de los 

objetivos institucionales? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

7. ¿La distribución de los puestos del personal está de acuerdo con 

su  formación profesional? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

8. ¿La institución ha nombrado una comisión para la planificación de un 

plan Institucional? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

9. ¿Si existe un Plan Operativo anual en que porcentaje se cumplió el 

año pasado? 

70% Cumplió ( ) 

80% Cumplió ( ) 

90% Cumplió ( ) 

100% Cumplió ( ) 



 
 

 
 

10. ¿Considera que la administración de la institución es? 

Buena  ( ) 

Mala  ( ) 

Regular ( ) 

 

11. ¿Falta personal especializado en determinadas áreas o 

departamentos de la institución? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

12. ¿Estaría dispuesto a integrar procesos de planificación e 

investigación? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

13. ¿Conoce si está definida la Misión y Visión Institucional? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

14. ¿Estaría dispuesto a impulsar proyectos de autogestión? 

Si ( ) 

No ( ) 
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