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1. RESUMEN 

 

La presente Planificación Estratégica se constituye como una herramienta 

que le permite al Ilustre Municipio del cantón Sozoranga la consecución 

de objetivos y metas institucionales acordes a la visión y misión que 

posee, fortaleciendo así la organización y gestión municipal, mediante el 

análisis situacional de la institución que permite una visión general del 

plan estratégico; de igual forma se identifica los aspectos internos y 

externos que le favorecen y dificultan el desarrollo de su gestión a través 

del análisis FODA, con lo cual se estructura el Plan Táctico Operativo, el 

mismo que contiene proyectos de administración y gestión que corroboran 

el pensamiento estratégico. 

 

En este marco se ratifica la importancia de la elaboración de un Plan 

Estratégico en la institución, ya que no sólo hace una revisión del pasado, 

sino también un diagnóstico del presente de tal forma que le permita 

proyectarse a futuro y tomar así las mejores decisiones sobre lo que se 

debe hacer. 

 

Se encuentra estructurado de la siguiente manera: Introducción, en la que 

se destaca la importancia del tema y su estructura; Revisión de Literatura, 

la misma que contiene los conceptos básicos que sustentan el trabajo 

investigativo; Materiales y Métodos en los que se detallan los métodos, 
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técnicas y procedimientos utilizados durante su desarrollo; Resultados, en 

el que se presenta la tabulación, representación gráfica, análisis e 

interpretación de las encuestas aplicadas tanto a los directivos y 

empleados del Municipio como a la población del cantón; Discusión, en la 

que se elabora la Planificación Estratégica para el Ilustre Municipio del 

cantón Sozoranga. 

 

Por último, luego de haber realizado todo el trabajo investigativo se 

presenta las Conclusiones y Recomendaciones, mismas que servirán 

para su análisis y aplicación. 
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SUMMARY 

 

The present Strategic Planning is constituted like a tool that allows to the 

Illustrious Municipality of the canton Sozoranga the attainment of 

objectives and goals institutional chords to the vision and mission that it 

possesses, strengthening this way the organization and municipal 

administration, by means of the situational analysis of the institution that 

allows a general vision of the strategic plan; of equal he/she is formed it 

identifies the internal and external aspects that favor him and they hinder 

the development of their administration through the analysis FODA, with 

that which the Operative Tactical Plan, the same one is structured that 

contains administration projects and administration that corroborate the 

strategic thought.   

   

In this mark the importance of the elaboration of a Strategic Plan is ratified 

in the institution, since only it doesn't make a revision of the past, but also 

a diagnosis of the present in such a way that allows him to be projected to 

future and to make this way the best decisions on what should be made. 

 

It is structured in the following way: Introduction, in which stands out the 

importance of the topic and their structure; Revision of Literature, the 

same one that contains the basic concepts that sustain the investigative 

work; Materials and Methods in those that the methods are detailed, 
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technical and procedures used during their development; Results, in which 

the tabulation, graphic representation, analysis and interpretation of the 

surveys applied the directive and employees of the Municipality so much is 

presented like to the population of the canton; Discussion, in which the 

Strategic Planning is elaborated for the Illustrious Municipality of the 

canton Sozoranga.   

   

Lastly, after having carried out the whole investigative work it is presented 

the Conclusions and Recommendations, same that will serve for their 

analysis and application.   
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto de la crisis actual que vive nuestro país, para cantones 

fronterizos como Sozoranga una Planificación Estratégica constituye la 

posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Permite 

reflexionar sobre la realidad en la que se desenvuelve el Municipio de 

Sozoranga, con la participación de todos los actores sociales, siempre 

enmarcados en la visión y misión institucional; de ahí la importancia de la 

realización del presente trabajo, ya que con el mismo se pretende 

alcanzar el desarrollo de la entidad mediante una planificación adecuada 

de las actividades a desarrollarse, lo que contribuye a una adecuada toma 

de decisiones por parte de la administración, logrando así un desarrollo 

equitativo y sostenible. 

 

La realización del presente trabajo investigativo tiene como aporte 

impulsar el desarrollo de la administración y gestión municipal del cantón 

Sozoranga mediante el logro de los objetivos institucionales acordes a los 

ejes de desarrollo municipal y definidos en los objetivos estratégicos, 

mediante la elaboración y ejecución de proyectos que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Su estructura se inicia con el Resumen que se presenta en idioma 

Español e Inglés; Introducción en la que se destaca la importancia del 
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tema y su estructura; Revisión de Literatura que contiene conceptos 

básicos que sustentaron el desarrollo de la investigación; Materiales y 

Métodos que detalla los materiales, métodos, técnicas y procedimientos 

utilizados; Resultados en los que se presenta las tabulaciones, 

representación gráfica, análisis e interpretación de las encuestas 

aplicadas tanto a empleados como a trabajadores de la entidad y a la 

sociedad en general y al final de éste el diagnóstico respectivo; Discusión 

en la que se formula la “Planificación Estratégica para el Ilustre Municipio 

del cantón Sozoranga, período 2011 – 2015” 

 

Por último se plantea las Conclusiones y Recomendaciones puestas a 

consideración de los directivos de la Municipalidad, así como la 

Bibliografía utilizada en la presente investigación. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 

 

“La Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar 

los esfuerzos de los miembros de la organización, y de aplicar los demás 

recursos de ella para alcanzar las metas establecidas”
1
 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

El proceso administrativo es un conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración. Mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral. 

                                                           
1
 STONER A. F. James y WANKEL Charles. Administración. Pág. 4 
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FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: KONNTZ, Harold y O. DANNEL, Cryl. Elementos de administración.  
Elaborado: Las Autoras 
 

PLANIFICACIÓN 

 

Es un proceso a través del cual se hace una revisión del pasado, un 

diagnóstico del presente (situación actual) y se establece una visión 

•Planeación: Implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 
acciones necesarias para cumplirlos, requiere de la toma de 
decisiones, es decir, de la elección de cursos de acciones futuras, a 
partir de diversas alternativas. 

 

•Organización: Determina el establecimiento de las funciones que los 
individuos deberan desempeñar en una entidad, garantizando la 
asignación de todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las 
metas. 

 

FASE MECÁNICA  

Es la parte teórica de la Administración, en la que se 
establece lo que debe de hacerse, es decir, se dirige 
siempre hacia el fututo y se divide en: 

•Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que 
contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y 
grupales, por lo tanto tiene que ver fundamentalmente con el aspecto 
interpersonal de la administración. 

 

•Control: Consiste en medir y corregir el desempeño individual y 
organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los 
planes, facilitando el cumplimiento de objetivos 

FASE DINÁMICA 

Se refiere a como manejar de hecho el organismo 
social, se divide en: 
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proyectada del futuro que permita tomar decisiones sobre el qué hacer, en 

el presente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SIMBAÑA, Jenny y TOLEDO Gloria. Plan de desarrollo estratégico del Gobierno 
Provincial de Zamora Chinchipe.  
Elaborado: Las Autoras 

 

NIVELES DE PLANIFICACIÓN 

 

Se presentan 3 niveles: 

 

1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.- Se la realiza a nivel de los 

directivos o dirigentes de las organizaciones, por ejemplo alcalde, 

concejales, directores departamentales y presidentes de juntas 

parroquiales, y otros actores que comparten vivencias con las 

comunidades, como los profesores de las escuelas.  

Toma de decisiones 
"Hoy"  

Visión del 
futuro 

Diagnóstico 
del presente 

Diagnóstico 
del pasado 
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En este nivel, el horizonte de la planificación es el mediano y largo 

plazo, se prevé el futuro en 5, 10 o, quizá más años. 

 

2. PLANIFICACIÓN TÁCTICA.- Se aplica con los niveles ejecutivos de la 

organización. Son, por ejemplo, los directores departamentales 

quienes, teniendo como marco de referencia los productos de la 

planificación estratégica, desarrollan las propuestas operativas, los 

lineamientos estratégicos o grandes operaciones antes identificadas.  

 

Es el momento en que se diseñan aquellos proyectos para el corto o 

mediano plazo: 3 o 5 años; procurando la participación de otros 

actores relacionados con el tema que va a ser transformado en 

propuesta de proyecto. 

 

3. PLANIFICACIÓN OPERATIVA.- A partir de los resultados de la 

planificación táctica, se procede a establecer el conjunto de acciones 

concretas que deberán desarrollarse durante un año calendario.  

 

En consecuencia, la planificación operativa establece un detalle de las 

actividades a ejecutarse, las ordena, las ubica en el tiempo (duración, 

inicio, terminación) establece los insumos requeridos para su 

realización (aportes) y fija a los responsables de su ejecución. 
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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

CONCEPTO 

 

“La planificación estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, acerca del qué hacer 

actual y el camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e 

instituciones gubernamentales. No sólo para responder a los cambios y a 

las demandas que les impone el entorno y lograr así el máximo de 

eficiencia y calidad de sus intervenciones, sino también para proponer y 

concretar las transformaciones que requiere el entorno”2 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

Surge en la década de los años cincuenta procedente de dos corrientes 

de pensamiento: 

 

 Desarrollo de la planificación de programas y presupuestos a raíz de la 

Segunda Guerra Mundial. Muchas empresas adoptaron el presupuesto 

como una herramienta para mejorar el control de sus operaciones. Los 

presupuestos anuales se convirtieron pronto en planes quinquenales 

                                                           
2 BURGWAL, Gerrit y CUÉLLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y operativa aplicada 

a gobiernos locales. Pág. 25 - 26 
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debido al reconocimiento de las consecuencias financieras a largo 

plazo que conllevaban muchas decisiones empresariales. 

 

 La segunda corriente se originó en la Escuela de Negocios de 

Harvard, donde se enfatizaba la importancia de disponer de una 

estrategia corporativa global. Hasta ese momento la teoría de la 

gestión empresarial se había concentrado en el estudio separado de 

funciones como la producción, las finanzas, el marketing, la logística, 

etc. Sin embargo a medida que las empresas crecieron y se hicieron 

más complejas, necesitaron un método sistemático para establecer 

sus estrategias. 

 

La planificación estratégica surgió como la respuesta a estos problemas y 

comenzó a aplicarse en las empresas privadas norteamericanas a finales 

de los años 50. Tras aplicarse extensivamente en los años 60 y 70 en la 

empresa privada, a comienzos de los años ochenta se adaptó a la 

resolución de los problemas de las áreas urbanas y de las regiones.  

 

IMPORTANCIA 

 

En la actualidad, la Planificación estratégica es una herramienta útil para 

las entidades públicas o privadas que requieren tener una correcta visión 

de futuro, como se explica a continuación: 
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 Hacer posible desarrollar la capacidad de administrar estratégicamente 

la organización. 

 Permite que los líderes de la institución, definan la visión institucional y 

procuren su cumplimiento. 

 Incrementa la capacidad de la institución para implementar el plan 

estratégico de manera completa y oportuna. 

 Ayuda a que se desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión 

del entorno en el cual opera, o en donde funciona. 

 Proporciona una oportunidad o por lo menos una base anual para 

ajustarse en forma constante a los sucesos y acciones actuales de su 

entorno. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus 

efectos, y consecuencias. 

 Está orientada hacia las relaciones entre las empresas y su ambiente 

de tarea, y en consecuencia, está sujeta a la incertidumbre de los 

acontecimientos ambientales. Para enfrentar la incertidumbre, la  

planeación estratégica basa sus decisiones en los juicios y no en los 

datos. 

 Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos para 

obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la 
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entidad. La respuesta estratégica de la entidad incluye un 

comportamiento global y sistémico. 

 

CONDICIONES INDISPENSABLES 

 

Liderazgo 

 

“Una planificación estratégica no es un ejercicio teórico, se trata de 

alcanzar los objetivos. No es una planificación parcial, sino que es de 

carácter integral que abarca todas las fases de la administración, no 

puede ser elaborado por un grupo consultor ajeno a la realidad local. El 

proceso tiene que contar con el liderazgo de las máximas autoridades y 

directivos, sin su liderazgo y empuje, el proceso puede desviarse 

fácilmente de la toma de decisiones reales. 

 

Participación de todos los actores 

 

Por tratarse de una planificación integral, es necesario contar con el 

aporte de expertos y representantes de todos los sectores involucrados. 

La participación de los representantes comunitarios es de vital importancia 

para que el proceso no se convierta en una acción protagonizada 

únicamente por las autoridades y directivos. 
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Independencia Política 

 

El proceso no puede ser considerado como un proyecto político de las 

autoridades. La planificación estratégica es una planificación a largo 

plazo, no se trata de definir políticas institucionales. 

 

Negociación y consenso 

 

En vista de que en el proceso participan diferentes actores que tratan de 

definir una visión a futuro conjunta, es importante llegar a acuerdos por 

consenso.  

 

A veces no es fácil llegar a un consenso y se debe negociar entre 

diferentes intereses particulares, sin perder de vista el interés común. 

 

Modelo organizativo y metodológico 

 

El proceso de Planificación Estratégica requiere un trabajo metódico y 

organizado. Es importante conformar un grupo coordinado del proceso 

conformado por representantes internos y externos de la entidad. 

También es útil contar con un grupo de apoyo para la organización y 

ejecución de los talleres. 
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EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El pensamiento estratégico es el recurso para conseguir lo que se quiere 

contestando 4 preguntas:  

 

 ¿dónde estaba la entidad ayer? 

  ¿dónde está  hoy?  

 ¿dónde quiere estar mañana? y  

 ¿cómo hará para conseguirlo? 

 

Es más sencillo elaborar  un plan que ejecutarlo. Lo difícil es visualizar el 

futuro que se desea  y  desde el cual se pueda construir  el presente que 

se necesita para lograrlo. 

El pensamiento estratégico tradicional opera hacia adelante y está 

basado en el cálculo, en la lógica o en la experiencia. El pensamiento 

estratégico parte del futuro deseado y retrocede hasta lo que hay que 

hacer para que se produzca.  

 

El pensamiento estratégico es el arte de ordenar los conocimientos y los 

recursos para superar esa diferencia tradicional que existe entre el plan y 

el resultado. La estrategia se mueve  desde dos polos: el  de la reflexión y 

el  de la acción pero da prioridad a la segunda. En otras palabras se 

puede decir que el Pensamiento Estratégico: 
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 No es simplemente la creación de grandes estrategias implica también 

grandes ejecuciones. 

 Tampoco se trata de acción sin dirección. 

 Debemos ligar “el inicio con el final”. 

 Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

 Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía y el 

impulso del pensamiento estratégico, la organización no hace nada. 

 El pensamiento estratégico implica la participación y el compromiso de 

todas las áreas de la organización: operativas, administrativas, 

técnicas y de control; y, 

 Requiere la participación de todos los niveles organizacionales. 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

Consiste en el seguimiento de los pasos que, en secuencia lógica, se 

debe realizar para llegar al logro del objetivo: 

 

Paso 1. Establecer una o varias metas. La planeación empieza cuando la 

entidad necesita o desea algo. 

 

Paso 2. Definir la situación actual. ¿A qué distancia se encuentra la 

entidad de sus metas? ¿De qué recursos dispone para alcanzarlas? Sólo 
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después de analizar, el estado actual se puede trazar planes para el 

futuro. 

 

Paso 3. Identificar las posibilidades y los obstáculos de las metas. ¿Qué 

factores del ambiente pueden ayudar a la entidad a alcanzar sus metas? 

¿Qué factores pueden causarle problemas? Es indispensable anticipar las 

situaciones, los problemas, las oportunidades que se pueden presentar en 

el futuro. 

 

Paso 4. Desarrollar un plan o los medios de acción para alcanzar las 

metas. Este paso del proceso de planeación comprende el desarrollo de 

diversas opciones para alcanzar las metas deseadas, evaluarlas y 

escoger las más apropiadas. 

 

Paso 5. Establecer el plan como una serie de actividades secuenciales o 

paralelas, indicando para cada una de ellas: 

a) Tiempo de inicio y duración. 

b) Responsable y equipo de trabajo. 

c) Recursos necesarios. 

 

Paso 6. Indicar el sistema de evaluación y controlar el logro de los 

objetivos y/o metas así como resultados concretos planeados. 
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ELEMENTOS PRINCIPALES 

 

La utilidad de la planificación estratégica puede verse a través de 3 

elementos: 

 

 El primero se relaciona con la idea de identificación y promoción del 

desarrollo. El tratamiento de este primer elemento, puede a su vez 

servir para la construcción de un concepto preliminar de desarrollo 

asumido de manera integral y no únicamente como crecimiento 

económico, como tradicionalmente se lo conceptúa. 

 

 El segundo elemento tiene que ver con la idea de una apreciación 

clara del entorno, de las oportunidades que puedan aprovecharse, de 

los riesgos que hay que enfrentar , de las fortalezas y debilidades que 

apoyan o dificultan la tarea de promocionar el desarrollo, aumentando 

la posibilidad del éxito. 

 

 El tercer elemento se refiere a que las rutinas de las organizaciones, 

los planes operativos anuales (POA)  sólo tienen sentido en tanto 

éstos se inscriban en un marco más global de la planificación 

estratégica. 
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Identifica y 
promociona el 

desarrollo 

Aumenta las 
posibilidades 

de éxito 

Sirve de marco 
para la 

elaboración 
del POA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y 
Operativa aplicada a Gobiernos locales. 
Elaborado: Las Autoras 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

“Las entidades deberán elaborar los planes operativos anuales para el 

ejercicio económico que se proyecta, los mismos que se constituyen en el 

elemento básico de la demanda de recursos fiscales y de otras fuentes de 

financiamiento. El plan operativo debe representar las proyecciones de las 

propuestas de producción y resultados de los entes, con correspondencia 

a una planificación estratégica de mediano plazo.  

 

El plan operativo para su formulación considerará los siguientes 

elementos:  

 

 Políticas, generales y especiales. 
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 Lineamientos y estrategias. 

 Objetivos y metas. 

 Usuarios o clientes. 

 Productos y servicios a entregarse. 

 Disponibilidades, recursos e insumos. 

 Periodicidad de las actividades y acciones. 

 Determinación de las responsabilidades departamentales y 

personales. 

 Métodos de evaluación y medición de la gestión institucional y 

desempeño personal sobre la base de indicadores de eficacia, 

eficiencia y efectividad. 

 Las actividades y proyectos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos y metas del plan.”3 

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En el proceso de la planificación estratégica es necesario considerar las 

siguientes etapas como elementos básicos para la estructuración de una 

propuesta que se ajuste en forma constante a los sucesos y acciones 

actuales. 

 

Las etapas a considerar son las siguientes: 

                                                           
3
 Ley de Presupuestos del Sector Público, Pág. 31 
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 Formulación. 

 Implementación. 

 Control. 

 

Formulación.- En esta etapa, el enfoque prospectivo propuesto puede 

enmarcarse en los siguientes pasos: 

 

 Análisis situacional.- Consiste en un estudio de las condiciones 

en las cuales se encuentra la empresa al tiempo de iniciarse la 

formulación de estrategias. 

 

 Estudio contextual.- Constituye la realización de auditorías 

ambientales y competitivas, contribuye a conocer mejor el contexto 

económico, político y social en el cual a de operar la empresa. La 

información a emplear deberá nutrirse de fuentes confiables, 

actualizadas y dinámicas, las mismas generalmente van desde los 

contactos informales, asociaciones empresariales, estudios de 

especialistas o consultores, hasta los periódicos y revistas 

especializadas. 

 

Implementación.- En el planeamiento estratégico se define como un 

proceso continuo de análisis para la toma de decisiones fundamentales 

en la institución. 
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• Análisis Situacional: FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

• Fundamentos estratégicos: Visión, Misión, 
Valores, Principios. 

1.  

MOMENTO EXPLICATIVO 

• Construcción de escenarios: Tendencial 
(Probable), Deseado (Constrastado), 
Factible (Alternativo) 

2.  

MOMENTO PROSPECTIVO 

• Identificación y selección de estrategias 
alternativas: Propuesta de cambio 

3.  

MOMENTO ESTRATÉGICO 

• Ejecución Estratégica: Programas, 
Proyectos, Metas, Responsables, 
Presupuestos, Cronogramas. 

• Evaluación: Procesos, Productos. 

4.  

MOMENTO TÁCTICO - 
OPERACIONAL 

Control.- Es seguir el funcionamiento del sistema de planeamiento sobre 

un periodo adecuado, detectando y corrigiendo errores o problemas que 

se pudieren plantear. Posteriormente, en forma recurrente se ejecutarán 

los controles del sistema ya funcionando en forma normal 

 

MOMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOODSTEIN, Leonard y NOLAN, Timothy. Planeación Estratégica Aplicada 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
 

1. MOMENTO EXPLICATIVO 

 

“Este momento hace referencia a la construcción de explicaciones a la 

problemática inter y extra institucional ocurrida en el pasado, en el 



27 
 

presente y lo que tiene que ocurrir en el futuro, a fin de poder fundamentar 

objetivos, políticas y acciones específicas de cambio”.4 

 

 Análisis Situacional 

 

Constituye la recopilación de la información diagnóstica, es el 

momento clave del proceso en que se selecciona e identifica los 

principales problemas a enfrentarse y las soluciones que se pueden 

poner en marcha, seleccionando los aspectos más importantes a 

considerar para el crecimiento y consolidación de la entidad, no sólo 

se trata de conocer la realidad en toda su profundidad, sino sólo 

aquellos elementos que interesan particularmente, en función de los 

objetivos de la entidad. 

 

En esta fase también es necesario identificar plenamente a los 

usuarios que intervienen en la planificación estratégica y sus 

demandas, como son: 

 

 “Usuarios externos.- Son personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la entidad. En tal sentido sus 

expectativas y demandas deberán tomarse en consideración. 

                                                           
4
 GOODSTEIN, Leonard y NOLAN, Timothy. Planeación Estratégica Aplicada. Pág. 18 
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La determinación de las demandas de los usuarios externos permitirá a la 

entidad disponer de valiosa información para el proceso de planificación 

estratégica. 

 

 Usuarios internos.- Son personas, grupos, áreas o 

departamentos internos vinculados con la gestión de la entidad. 

Las demandas de los usuarios internos también son 

importantes para la planificación, sus puntos de vista deben ser 

considerados ya que servirán de base para la formulación de 

objetivos y estrategias”.5  

 

 Análisis FODA 

 

“El FODA es un método de análisis institucional, que analizando 

distintos datos de la entidad, su contexto y entorno permite 

diagnosticar la situación de una entidad, su posición en el contexto, su 

estado interno y luego definir y planear su rol y acción el medio. A 

partir del conocimiento que se obtenga de un FODA se puede tomar 

decisiones, reformular la misión de la entidad y sus estrategias y 

objetivos”6 

 

                                                           
5
 www.gestiopolis.com/etapasdelaplanificacionestrategica 

6 RAMIREZ, José. Elementos metodológicos de la planificación estratégica. Págs. 34 

http://www.gestiopolis.com/etapasdelaplanificacionestrategica
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Componentes del análisis FODA 

 

 
Factores que favorecen el logro 

de objetivos 

 
Factores que obstaculizan el 

logro de objetivos 

 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 
Fuente: El plan de negocios. Guías de gestión de la pequeña empresa 
Elaborado: Las autoras 

 

El análisis FODA, en consecuencia, permite: 

 

 Determinar las verdaderas posibilidades que tiene la entidad 

para alcanzar los objetivos que se había establecido 

inicialmente. 

 

 Concienciar a los directivos de la entidad sobre la dimensión de 

los obstáculos que deberán afrontar. 

 

 Permitirle explotar más eficazmente los factores positivos y 

neutralizar o eliminar el efecto de los factores negativos. 
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Definición de conceptos: 

 

 FORTALEZAS: “Se denominan fortalezas o “puntos fuertes” 

aquellas características propias de la entidad que le facilitan o 

favorecen el logro de los objetivos. 

 

 OPORTUNIDADES: Se denominan oportunidades aquellas 

situaciones que se presentan en el entorno de la entidad y que 

podrían favorecer el logro de objetivos. 

 

 DEBILIDADES: Se denominan debilidades o “puntos débiles” 

aquellas características propias de la entidad que constituyen 

obstáculos internos al logro de los objetivos. 

 

 AMENAZAS: Se denomina amenazas a aquellas situaciones que 

se presentan en el entorno de la entidad y que podrían afectar 

negativamente las posibilidades del logro de los objetivos”.7  

 

 Misión. 

 

La misión constituye la formulación explícita de los propósitos de la 

organización de la entidad o de un área, y consiste en: 

                                                           
7 BORELLO, Antonio. El plan de negocios. Guías de Gestión de la pequeña empresa. Págs. 

158 - 159 
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 Identificar las tareas y los actores participantes en el logro de los 

objetivos de la organización. 

 Expresa la razón de ser de la entidad o área, es la definición de la 

entidad, en todas sus dimensiones. 

 

Finalidad: 

 

 Difundir entre colaboradores y demás personas asociadas con la 

organización una comunidad de propósitos en el ámbito específico 

de acción. 

 Estimular, fijar en las personas involucradas su identificación y 

compromiso con el propósito de la entidad, con su razón 

fundamental para existir. 

 

Análisis de la misión: 

 

 Toda entidad pública con o sin fin de lucro que no posea una 

misión es como un barco a la deriva. 

 La misión en sí es el propósito noble, ese “algo” que la entidad 

realiza y la sociedad necesita, es la razón que la institución exista. 

 La misión involucra una filosofía de la organización, conjunto de 

principios y valores que guían la gestión institucional. 

 La misión debe estar orientada hacia los beneficiarios o usuarios. 
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 Si no hay satisfacción de los usuarios, no puede existir 

organización. 

 La misión debe ser conocida y practicada diariamente por todos los 

integrantes de la entidad, también debe hacerse conocer a la 

comunidad. 

 La misión tiene que ser real, lo que se anuncia como compromiso 

la gente tiene que apoyar con actitudes y actividades diarias. 

 La misión debe responder a lo siguiente: 

  ¿Lo que la entidad hace es? 

  ¿Los usuarios principales de esta entidad son? 

  ¿Los servicios principales son? 

  ¿La cobertura geográfica es? 

  ¿La posición financiera actual es? 

  ¿El talento humano es? 

 

 Visión. 

 

“Es un conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que la entidad desea hacer en un futuro previsto”8 

 

La visión no se expresa en términos numéricos, es definida por los 

responsables de la organización debe ser de alcance amplio e 

                                                           
8 CARRILLO PENSO, Rogelio. La efectividad de la planificación estratégica.  Pág. 25 
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inspirador conocida por todas las personas asociadas con su 

desempeño. 

 

La visión requiere de líderes para su difusión y cabal realización, la 

visión señala un rumbo, la dirección y es la cadena o vínculo que une 

en las organizaciones el presente con el futuro. 

 

La visión se prepara elaborando descripciones que completen 

interrogantes como las siguientes: 

 

¿Lo que la organización hará es? 

¿Los usuarios principales serán? 

¿Los servicios principales serán? 

¿La cobertura geográfica será? 

¿La posición dentro de la comunidad será? 

¿La posición financiera a conseguir será? 

¿La contribución al medio será? 

 

Consideraciones a tomar: 

 

 El futuro del medio en que actuará la organización en el mediano y 

largo plazo. 

 El rol futuro que desea desempeñar la organización en el medio. 
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 Los usuarios que debe atender, y los servicios principales que debe 

proveer. 

 Sus operaciones y ámbito de cobertura futuros. 

 

Finalidad: 

 

 Su disponibilidad financiera. 

 El talento humano requerido para prestación de servicios y otros 

aspectos deseados para la organización al final del plazo 

establecido. 

 

 Valores corporativos. 

 

Son los valores innatos que posee la entidad dependiendo de su nivel 

organizacional y de su equipo humano, los cuales identifican a través 

de la honestidad, credibilidad, honradez, etc. Los valores corporativos 

son los que diferencian a las organizaciones del resto del mercado 

competitivo. 

 

 Búsqueda de valores. 

 

Es imprescindible señalar los valores institucionales para la óptima 

planificación estratégica. 
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 Honestidad en su gestión. 

 Justicia y equidad en sus actuaciones. 

 Lealtad y compromiso con la institución. 

 Calidad en el servicio. 

 Capacitación y desarrollo humano. 

 Productividad del recurso humano. 

 Predisposición al cambio. 

 Trabajo mancomunado. 

 Comunicación y coordinación interna y externa. 

 Liderazgo efectivo en todos los niveles. 

 

2. MOMENTO PROSPECTIVO 

 

En este momento se diseña o construye el futuro de la institución. Para 

ello se elabora 3 tipos de escenarios (futuros):  

 

 “Escenario Tendencial.- Este primer escenario corresponde al 

camino más probable dado que sus elementos se encuentran en la 

situación de origen. Se construye en base a una proyección de hechos 

y fenómenos ocurridos en el pasado y en el presente, manteniendo las 

mismas condiciones actuales de la institución. Este escenario siendo 

probable y posible no siempre es deseado. 
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 Escenario deseado.- Es la descripción de un futuro ideal, lo que se 

quiere de la institución a largo o mediano plazo. 

 

Detalla la imagen y los caminos para llegar a un futuro deseado donde 

existen numerosos elementos de carácter subjetivo o voluntarista que 

intervienen en su elaboración. 

 

Es la manifestación de cosas que se anhelan, porque presentan 

nuestras aspiraciones y valores; es la imagen, objetivo, un ideal, un 

sueño alcanzable a largo plazo. Este escenario siendo deseable es 

poco probable y posible a corto y mediano plazo. 

 

 Escenario Factible.- Este escenario señala lo que puede ser factible 

de realizar en la institución en términos de disponibilidad de recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 

Es aquel que, luego de confrontar los recursos y los medios 

disponibles, avizora como realizable parte del escenario deseable o 

ideal, alejándose en lo posible del escenario tendencial sobre todo de 

aquellos componentes no deseables. De modo que, se constituye en 

una posibilidad que estará entre lo ideal y lo real. Este escenario 

entonces, también es deseable, pero factible”.9 

                                                           
9
 ARANDA, Alcides. Planificación estratégica. Págs. 135 - 136 
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3. MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

En este momento se conocen las posibilidades y alternativas 

estratégicas de cambio y transformación posibles, frente a los 

problemas y amenazas, así como a las fortalezas y oportunidades, que 

se presentan tanto en el medio interno como externo. Pero 

adicionalmente considera lo previsto en la misión, los grandes 

objetivos, las políticas como también lo proyectado en los escenarios. 

 

 Objetivos estratégicos 

 

“Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de 

planificación. La misión aclara el propósito de la organización a la 

administración. Los objetivos trasladan la misión a términos concretos 

para cada nivel de la organización. Los objetivos son los estados o 

resultados deseados del comportamiento, una persona o una empresa 

puede desear ya sea obtener algo mejor a lo que ya se tiene. 

 

Los objetivos presentan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados 

en enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados. 
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Características: 

 

 Cuantificables. 

 Fijados para un periodo de tiempo. 

 Estimulantes. 

 Conocidos, entendidos y aceptados por todos. 

 Flexibles. 

 Generados a través de procesos participativos. 

 Relacionados y consistentes con visión y misión de futuro. 

 Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro 

 

Elementos: 

 

 Demandas de los usuarios externos. 

 Demandas de los usuarios internos. 

 Oportunidades y amenazas. 

 Fortalezas y debilidades”.10 

 

 Estrategias 

 

Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que, 

partiendo de lo que la organización es hoy, muestran lo que se 

propone ser en un mañana concreto. 

                                                           
10

 PAREDES, A. Manual de Planificación.   Pág. 65 - 68 
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Permiten tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización.  

 

4. MOMENTO TÁCTICO – OPERATIVO 

 

“Este momento se refiere a la concreción de las diferentes propuestas 

alternativas de cambio planteadas en el momento anterior. Concreción 

que se estructura a la programación general y operativa del plan. Para 

ello se utiliza varias categorías: programas, subprogramas, proyectos, 

subproyectos, actividades, metas, tiempo, responsables. 

 

En este momento se sistematizan los métodos, instrumentos y 

procedimientos encaminados a darle factibilidad al plan. El objetivo es 

hacer que lo pensado sea realmente ejecutado. 

 

Finalmente se incorpora los lineamientos para la evaluación de la 

ejecución del plan tanto en sus procesos como en sus resultados 

procurando que la misma sea compatible con la autoevaluación 

institucional”.11 

 

                                                           
11

 Ibídem (4) Págs. 18 – 19 
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Líneas de acción 

 

Luego de fijar los objetivos estratégicos, se debe elaborar un campo para 

lograrlos, a través de las estrategias, las mismas que constituyen el medio 

para alcanzarlos. A estos medios se los denomina Líneas de Acción. 

Estas pueden ser de 2 tipos: 

 

 Programas 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 

Pueden empezar a ser ejecutadas mientras se continúa con el proceso de 

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo Anual. 

 

 Proyectos 

 

Los proyectos constituyen el instrumento que canaliza y materializa en 

acciones concretas lo expresado en la visión, misión y objetivos 

estratégicos. En este punto es donde se establece la vinculación del plan 

con el presupuesto. 

 

Para la formulación de los proyectos es imprescindible: 
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a) Identificar el nombre del proyecto.- Consiste en colocar el 

título o denominación al proyecto, tomando en consideración 

que el mismo está dirigido a atender una necesidad concreta 

considerada insatisfecha por la sociedad.  

 

b) Definir metas concretas.- De acuerdo a la situación estudiada 

y a las causas identificadas, el proyecto contiene un conjunto de 

metas dirigidas todas a provocar un cambio real de esa 

situación ya sea para erradicar las causas o para minimizar sus 

efectos. 

 

c) Asignar responsabilidades.- Todo proyecto tiene 

internamente en la institución u organización un responsable 

natural que se encarga de coordinar, comunicar, liderar y 

controlar cada una de las metas programadas en los proyectos. 

Estos responsables son los que se encargan de rendir cuentas 

a los directivos de la organización o a la ciudadanía afectada 

por la situación en particular.  

 

d) Estimar tiempo.- El tiempo es un recurso no renovable y su 

uso requiere ser administrado con criterios de racionalidad, 

responsabilidad y eficiencia. En consecuencia estimar el tiempo 

de ejecución de las metas asignadas al proyecto tiene que 
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pasar por estos criterios como elementos de validez, capacidad 

y confianza. 

 

e) Asignar recursos humanos, materiales y financieros.- Para 

la elaboración del presupuesto y estimar el costo del proyecto, 

se debe prever cuánto cuesta poner en marcha las acciones en 

términos de recursos humanos, materiales y financieros que 

son requeridos para la ejecución del mismo. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, trabajo de campo y 

presentación del informe final, fue necesaria la utilización de los siguientes 

materiales: 

 

 Material Bibliográfico. 

 Materiales y útiles de oficina. 

 Materiales de computación. 

 Material para exposición. 

 Materiales de soporte y apoyo logístico. 

 

4.2. MÉTODOS 

 

 CIENTÍFICO 

 

Constituye el método más importante, ya que permitió el estudio 

minucioso del problema al contrastar el mismo con los contenidos 

teóricos existentes, estableciendo así un marco conceptual que 

permitió conjugar la teoría con la práctica en cuanto a la propuesta de 
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Planificación Estratégica para el Ilustre Municipio del cantón 

Sozoranga, período 2011 – 2015.  

 

 DEDUCTIVO 

 

Este método permitió realizar la clasificación de la información 

presentada en la revisión de literatura, relacionada con conceptos, 

definiciones, principios, estrategias y demás fuentes de información 

bibliográfica que sustentan el problema planteado y los proyectos 

propuestos en la Planificación Estratégica del Ilustre Municipio del 

cantón Sozoranga. 

 

 INDUCTIVO 

 

Este método fue de mucha importancia ya que al ser de carácter 

analítico – sintético, permitió el análisis de la Situación Actual del 

Ilustre Municipio del cantón Sozoranga, con lo que se determinó los 

proyectos presentados en la Planificación Estratégica. 

 

 SINTÉTICO 

 

Permitió la estructuración de elementos específicos como la visión, 

misión y objetivos presentados en la planificación estratégica, así 
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como las estrategias a seguir en las diferentes áreas identificadas; a 

más de ello contribuyó a la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones presentadas en el informe final del trabajo 

investigativo. 

 

 MATEMÁTICO - ESTADÍSTICO 

 

Fue utilizado en la cuantificación de la información resultante de las 

encuestas aplicadas a los diferentes sectores, la misma que fue 

representada mediante gráficos estadísticos para una fácil y mayor 

comprensión. 

 

4.3. TÉCNICAS 

 

 OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica permitió el acercamiento directo con la institución, de tal 

forma que se pudo identificar el ambiente interno y externo en el que 

se desenvuelve la misma, evidenciando la gestión, administración, los 

servicios que ofrece y la estructura física con la que cuenta 

actualmente la entidad, factores que fueron necesarios para la 

descripción de la Situación Actual de la institución. 
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 ENTREVISTA 

 

Esta técnica fue utilizada para recabar información directa de los 

funcionarios y empleados de la entidad, relacionada con las 

actividades que se vienen desarrollando y el cumplimiento de la visión 

y misión institucional, de tal forma que permitió obtener una idea 

general de la situación actual que atraviesa el municipio, los problemas 

que presenta y las posibles estrategias a seguir. 

 

 ENCUESTA 

 

La encuesta fue necesaria para obtener información de funcionarios y 

empleados del municipio así como de los usuarios del mismo, a través 

de la aplicación de cuestionarios preestablecidos que permitieron 

centrarse en una situación o problema específico. 

 

 BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta técnica constituyó un factor indispensable en la realización del 

presente trabajo investigativo, ya que hizo posible leer, analizar y 

extraer definiciones básicas que se presentaron en el mismo. 
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4.4. PROCEDIMIENTOS 

 

Para la elaboración de la Planificación Estratégica fue necesaria la 

participación activa de todos los sectores involucrados y la aplicación de 

conocimientos técnicos, lo que permitió determinar el pasado y presente 

de la entidad así como el futuro que se desea alcanzar. 

 

Es así que en lo referente al momento explicativo de la planificación 

estratégica se procedió en primera instancia a realizar el análisis 

situacional determinando usuarios internos como externos, identificando 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la 

administración y gestión municipal, sirviendo de base para elaborar la 

misión, visión y valores corporativos de la entidad; en cuanto al Momento 

Prospectivo, se procedió a determinar los escenarios futuros sobre los 

cuales se desenvolverá la institución; posteriormente en el tercero que 

corresponde al Momento Estratégico, se identificó y seleccionó 

estrategias alternativas como una propuesta de cambio a la situación 

actual que presenta la entidad; y por último en el cuarto momento que 

corresponde al Táctico – Operacional,   se procedió a ejecutar y evaluar la 

planificación estratégica propuesta para los próximos cinco años. 
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4.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la recolección y organización de la información, las encuestas fueron 

dirigidas a dos sectores: el interno, que cuenta con una población de 75 

personas conformado por Directivos, funcionarios y empleados del 

municipio, y el externo, cuya población asciende a 639 personas y está 

conformado por la ciudadanía del cantón que tiene acceso a los servicios 

que presta la entidad. 

 

Para ambos sectores fue necesario determinar una muestra para lo cual 

se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

DONDE: 

n =  Tamaño de la muestra 

PQ = Valor constante  

K = Correlación de error  

N = Población 

E = Error estadístico 
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SECTOR INTERNO 

 

DATOS: 

n = ? 

PQ = 0,25 

K = 2 

N = 75 (Nóminas de empleados y trabajadores) 

E = 12%  

 

 

 

 

 

 

 

n = 36 

 

SECTOR EXTERNO 

 

DATOS: 

n = ? 

PQ = 0,25 

K = 2 

N = 639 (Fuente Nº de predios según Municipio del cantón) 

E = 12%  
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n = 63 
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5. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN 

SOZORANGA (63) 

 

1. ¿Conoce Usted que es Planificación Estratégica? 

 

CUADRO 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 20,63% 

NO 50 79,37% 

TOTAL 63 100,00% 

FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 

 

GRÁFICO 1 

 

20,63% 

79,37% 

Conoce de Planificación Estratégica 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: De los resultados expuestos en el gráfico N° 1 

se determina que del total  de los encuestados el  20.63% si conocen 

que es Planificación Estratégica, mientras que el 79.37% manifiestan 

que no conocen que es Planificación Estratégica.  

 

2. ¿Ha participado de alguna manera en la elaboración del Plan 

Estratégico del Ilustre Municipio del cantón Sozoranga? 

CUADRO 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 20,63% 

NO 50 79,37% 

TOTAL 63 100,00% 

FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 

 

GRÁFICO 2 

 

20,63% 

79,37% 

Participación en Elaboración del Plan Estratégico 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: Del total de los encuestados el 20.63% 

manifestaron que si han participado en la elaboración del Plan 

Estratégico del Municipio mientras que el  79.37%  dio a conocer que 

no han participado en la elaboración del plan. 

 

3. ¿Cree Usted que un Plan Estratégico para el Municipio, 

optimizaría la atención a la ciudadanía del cantón? 

 

CUADRO 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 69,84% 

NO 3 4,76% 

NO CONOCE 16 25,40% 

TOTAL 63 100,00% 

 
FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 

 

GRÁFICO 3 

 

 

69,84% 
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NO
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INTERPRETACIÓN: Del 100 % de los encuestados el 69.84% 

manifestaron que la elaboración de un Plan Estratégico si optimizaría 

la atención a la ciudadanía del cantón, el 4.76% dio a conocer que no 

se optimizaría la atención a la ciudadanía y el 25.40% manifestaron no 

conocer. 

 

4. ¿Considera Usted que el personal que labora en el Municipio, 

cuenta con los conocimientos profesionales adecuados para 

desempeñar su cargo? 

CUADRO 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 17,46% 

NO 8 12,70% 

ALGUNOS 40 63,49% 

NO CONOCE 4 6,35% 

TOTAL 63 100,00% 

FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 
 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN: El 17.46% de los encuestados manifestaron que 

el Municipio si cuenta con personal con conocimientos profesionales 

adecuados para desempeñar su cargo, el 12.70% dio a conocer que 

no cuenta con personal con conocimientos profesionales adecuados, 

mientras que el 63.49%  manifestaron que algunos  si cuentan con los 

conocimientos profesionales adecuados y el 6.35% manifestaron no 

conocer. 

 

5. Cree Usted que la Gestión realizada por la Ilustre Municipalidad 

es: 

CUADRO 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0,00% 

MUY BUENA 13 20,63% 

BUENA 46 73,02% 

MALA 4 6,35% 

TOTAL 63 100,00% 

FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 

GRÁFICO 5 
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INTERPRETACIÓN: De las 63 personas encuestadas, ninguna de 

ellas piensa que la gestión municipal sea excelente, por otra lado, 13 

personas opinan que la Gestión del Municipio es Muy Buena , lo que 

equivale a un 20,63%, por su  parte 46 de los encuestados 

respondieron que la gestión es Buena y 4 de ellos opinan que es mala, 

lo que representa el 73,02% y 6,35% respectivamente, lo que 

evidencia la confianza de la ciudadanía en la Gestión Municipal pero 

que ésta podría mejorar mediante la adopción de nuevas políticas y 

estrategias. 

 

6. A su criterio. ¿Cuáles son los sectores que requieren mayor 

atención por parte del Municipio? 

 

CUADRO 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDUCACIÓN 16 7,55% 

VIVIENDA 7 3,30% 

SALUD 61 28,77% 

EMPLEO 21 9,91% 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 
55 25,94% 

ADULTOS MAYORES 11 5,19% 

OTROS 41 19,34%  

TOTAL  100,00% 

 
FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 
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GRÁFICO 6 
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destacan al respecto son: medio ambiente, recursos naturales, 

seguridad ciudadana, sector agrícola y atención a la mujer. 

 

7. Mencione alguna sugerencia que pueda contribuir para la 

elaboración de la “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SOZORANGA, PERÍODO 2011 

– 2015” 

CUADRO 7 

SUGERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAPACITACIÓN AGRÍCOLA 6 9,52% 

PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS 

SECTORES 
22 34,92% 

DIFUSIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

LOS RECURSOS NATURALES 
6 9,52% 

DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 11 17,46% 

BUSCAR NUEVAS ALIANZAS 1 1,59% 

ORGANIZACIÓN DE TALLERES 5 7,94% 

PROYECTOS AGRÍCOLAS 2 3,17% 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 1 1,59% 

PROGRAMAS DE RECREACIÓN 1 1,59% 

MEJORAR SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS 
1 1,59% 

NO CONTESTA 7 11,11% 

TOTAL  100,00% 

 
FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 
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GRÁFICO 7 
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Organización de talleres, con un 7,94% así como también Proyectos 

Agrícolas con un 3,17%. Otras sugerencias que se presentaron fueron 

las de buscar nuevas alianzas, capacitación al personal, programas de 

recreación y mejorar los servicios bibliotecarios en un porcentaje 

similar del 1,59%. 

 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

ILUSTRE MINICIPIO DEL CANTÓN SOZORANGA (36) 

 

1. ¿El Ilustre Municipio cuenta con Planificación Estratégica? 

CUADRO 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 41.67% 

NO 21 79,37% 

TOTAL 36 100,00% 

FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 

GRÁFICO 8 
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INTERPRETACIÓN: Del total de los encuestados el 41.67% dio a 

conocer que el Municipio si cuenta con un Plan Estratégico, y el 

79.37% manifestaron que  no cuenta con un Plan Estratégico. 

 

2. ¿Ha participado de alguna manera en la elaboración del Plan 

Estratégico del Ilustre Municipio del cantón Sozoranga? 

 

CUADRO 9 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 30.56% 

NO 25 69.44% 

TOTAL 36 100,00% 

FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 

 

GRÁFICO 9 
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INTERPRETACIÓN: Del total de los encuestados el 30.56% 

manifestaron que si han participado en la elaboración del Plan 

Estratégico del Municipio mientras que el  69.44%  dio a conocer que 

no han participado en la elaboración del plan. 

 

3. Cuál de los siguientes ejes considera Usted más importante y que 

debe contemplarse en la elaboración del Plan Estratégico del 

cantón. 

     

CUADRO 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eje de Desarrollo Social 21 31,82% 

Eje de Desarrollo Ambiental 23 34,85% 

Eje de Desarrollo Organizacional 15 22,73% 

Eje de Desarrollo Productivo 4 6,06% 

Eje de Desarrollo Territorial 3 4,55% 

TOTAL 66 100,00% 

FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 

GRÁFICO 10 
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INTERPRETACIÓN: De las encuestas aplicadas se pudo determinar 

lo siguiente: 

 

A criterio de los funcionarios de la entidad, en orden de importancia 23 

de los encuestados consideran que el Eje de desarrollo Ambiental es 

el más importante con un porcentaje del 34,85%, seguido del Eje de 

Desarrollo Social con 31,82% equivalente a 21 encuestados, Eje de 

Desarrollo Organizacional que asciende a 22,73%, es decir 15 

encuestados, por último se encuentran los Ejes de Desarrollo 

Productivo y Territorial, con un porcentaje de 6,06% lo que equivale a 

4 encuestados;  y 4,55% equivalente a 3 de los encuestados 

respectivamente. 

 

4. El personal que labora en la entidad necesita: 
 

CUADRO 11 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación  36 78.26% 

Motivación 6 13.04% 

Incentivos 4 8.70% 

TOTAL 46 100,00% 

 
FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 
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GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 78.26% manifestaron que el personal que 

labora en la entidad necesita capacitación, mientras que el13.04% dio a 

conocer que necesita motivación y el 8.70% manifestaron que 

necesitan incentivos. 

 

5. ¿En qué porcentaje se ha cumplido con los objetivos que 

mantiene la institución? 

 

 Contribuir al desarrollo de la calidad de vida de las comunidades 

campesinas de forma sostenible y equitativa, mediante acciones 

estratégicas que apunten a resolver sus principales problemas 

como la pobreza, la migración, desnutrición, y degradación de 

sus recursos naturales. 
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CUADRO 12 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0% - 25% 8 22,22% 

26% - 50% 26 72,22% 

51% - 75% 2 5,56% 

76% - 100% 0 0,00% 

TOTAL 36 100,00% 

 
FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 

 

GRÁFICO 12 
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CUADRO 13 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0% - 25% 25 69,44% 

26% - 50% 10 27,78% 

51% - 75% 1 2,78% 

76% - 100% 0 0,00% 

TOTAL 36 100,00% 

 
FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 

 

GRÁFICO 13 
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CUADRO 14 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0% - 25% 24 66,67% 

26% - 50% 10 27,78% 

51% - 75% 1 2,78% 

76% - 100% 1 2,78% 

TOTAL 36 100,00% 

 
FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 

 

GRÁFICO 14 
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En el caso del segundo objetivo relacionado con el fortalecimiento de 

los procesos organizativos y su capacidad de gestión, el 69,44% es 

decir 25 encuestados, opinan por su parte que este objetivo se ha 

cumplido tan sólo en un 25%. 

 

Por último en lo que respecta al tercer objetivo sobre Propiciar la 

interrelación de los actores sociales en el desarrollo local, 24 

encuestados equivalente al 66,67% del total de las encuestas, 

consideran que al igual que el objetivo anterior, éste tan sólo se ha 

cumplido hasta un 25%. 

 

6. ¿Qué medio se ha utilizado para difundir los servicios que presta 

el Municipio? 

CUADRO 15 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 13 25.00% 

Prensa Escrita 6 11.54% 

Internet 31 59.62% 

Conferencias 1 1.92% 

Ninguna 1 1.92% 

TOTAL 52 100.00% 

 
FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 
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GRÁFICO 15 

 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: El 25% manifestaron que el medio que utiliza el 

Municipio para difundir sus servicios es radio, el 11.54% dio a conocer 

que utiliza la prensa, el 59.62% manifestaron que da a conocer sus 

servicios a través del internet, el 1.92%  a través de conferencias y el 

1.92% que no utiliza ninguna. 

 

7. Desde su punto de vista ¿Cuáles son las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas que presenta el 
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CUADRO 16 

FORTALEZAS  La Institución cuenta con los Departamentos 

necesarios para desarrollar sus actividades. 

 Personal suficiente. 

 Confianza y apoyo por parte de las comunidades 

con el Municipio. 

 Gran cantidad de recursos naturales 

 Existencia de la Unidad de Medio Ambiente (UMA) 

 

OPORTUNIDADES  Apoyo de ONG´s 

 Existencia de leyes 

 Presencia de la empresa privada (transporte, 

financieras) 

 Planes y proyectos del Gobierno que incluyen al 

cantón 

 Planes de Forestación 

 Existencia de microcréditos por parte del Banco 

Nacional de Fomento. 

 

DEBILIDADES  Ausencia de compromiso por parte del personal que 

labora en la entidad. 

 Escaza capacitación al personal de la institución. 

 Ausencia de Proyectos Institucionales. 

 Escaza protección de los recursos naturales que 

posee el cantón 

 Desconocimiento oportuno por parte de los 

directivos acerca de los acontecimientos que se 

presentan en la institución. 

 No todo el personal tiene los conocimientos 

suficientes para desarrollar sus actividades 

 Los planes y proyectos del Municipio no cuentan 

con la participación de todos los sectores. 

 Desconocimiento de Leyes. 
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 No se cumple los planes que se elaboran. 

 

AMENAZAS  Escases de recursos financieros.  

 Inapropiada distribución del presupuesto del estado. 

 Mínima colaboración por parte de la ciudadanía. 

 Planes y programas del gobierno alejados de la 

realidad local. 

 Situación geográfica del cantón no permite su 

desarrollo. 

 Inoportuna asignación de Recursos Fiscales. 

 Vías en mal estado 

 Contaminación de las cuencas hidrográficas. 

 Destrucción del medio ambiente  

 
FUENTE: Las encuestas 
ELABORADO: Las autoras 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 
 Ausencia de fuentes 
de trabajo 

 Problemas personales 
 Problemas amorosos 
 Problemas en el hogar 

ALCOHOLISMO 

 Drogadicción 
 Desintegración 
familiar. 

 Pandillerismo 
 Accidentes 
 Violaciones y muerte. 

 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

 Poca promoción de 
la salud. 

 Insuficiencia de 
recursos 
económicos en la 
salud. 

 Infraestructura 
sanitaria 
inadecuada. 

 Ausencia de 
capacitación. 

 Ausencia de líderes 
en la salud. 

ESCAZA 
CONCIENTIZACIÓN EN 

EL CUIDADO DE LA 
SALUD 

 

 
 
 
 Deserción escolar. 
 Bajo desarrollo físico 

y mental. 
 Desnutrición. 
 Presencia de 

enfermedades 
parasitarias e 
infecciosas. 
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CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

 Ausencia de 
liderazgo educativo. 

 Utilización de 
metodologías 
inadecuadas. 

 Ausencia de valores. 
 Impuntualidad y falta 

de compromiso de 
docentes y alumnos. 

 Salarios bajos. 
 

MALA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN EN EL 

CANTÓN 
 

 
 Administración 

deficiente. 
 Deserción escolar y 

pérdida de año. 
 Desintegración 

social. 
 Desorganización. 
 Migración. 
 Profesionales no 

competitivos. 

 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

 Mala utilización de la 
política. 

 Ausencia de 
participación. 

 Desinterés de los 
problemas del 
cantón por las 
instituciones. 

 Ausencia de 
capacitación. 

 No existe material 
de trabajo. 

 

DEBIL CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL  

 
 
 

 Migración. 
 Individualismo. 
 Poca convocatoria. 
 Ausencia de 

liderazgo de las 
instituciones. 

 
 

 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

 Escaza asistencia 
técnica. 

 Suelos pobres. 
 Plantaciones viejas. 
 Baja productividad 

de cultivos. 
 Poco acceso al 

crédito. 
 Débil organización 

comunitaria. 
 Ausencia de mano 

de obra. 
 No existe 

producción de ciclo 
corto. 

 No existe canales de 
riego. 

 No hay apoyo para 

BAJA RENTABILIDAD 
DE ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Pobreza. 
 Bajos ingresos. 
 Migración. 
 Mala 

alimentación. 
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actividades 
agropecuarias. 

 No hay mercadeo y 
comercialización. 

 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

 
 

 Animales que 
deambulan por las 
calles. 

 Utilización de 
productos químicos 
en la agricultura. 

 Basura sin 
tratamiento. 

 Quemas. 
 Tala de bosques. 
 Ampliación de 

fronteras agrícolas 
 Ausencia de 

tecnificación de 
riego. 

 Disminución de 
fertilidad de suelos. 

DETERIORO DE 
RECURSOS 
NATURALES 

 Contaminación del 
medio ambiente. 

 Problemas de salud 
de seres vivos. 

 Deforestación. 
 Disminución de la 

biodiversidad. 
 Erosión del suelo. 
 Sedimentación de 

los ríos. 
 Menos madera 

disponible. 
 Sequías: se secan 

las vertientes. 
 Falta de sistemas de 

riego 
 Baja producción. 
 Bajos ingresos 

económicos. 
 Migración. 

 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

 Escaso diálogo 
entre autoridades y 
comunidades. 

 Escasa capacitación 
para la elaboración 
de proyectos. 

 Rivalidades y 
revanchismo 
políticos. 

 Ausencia de fuentes 
de trabajo. 

 Escasez de créditos 
en los bancos. 

 Corrupción. 
 Falta de 

participación 
ciudadana 

 Migración. 
 

 ESCASO 
DESARROLLO SOCIAL 

 
 

 Subdesarrollo de las 
comunidades. 

 Malversación de 
recursos. 

 División en las 
comunidades y 
desorganización. 

 No se elabora 
proyectos en bien de 
la comunidad. 

 Pobreza. 
 Migración. 
 Desintegración  

familiar. 
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ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Honradez ciudadana destacable; 

 N° de empleados y trabajadores 

suficientes dentro de la entidad 

municipal para cumplir con las 

actividades. 

 La institución cuenta con 

infraestructura y división 

departamental adecuada para 

cumplir con sus funciones. 

 

 Existencia de profesionales en 

varias disciplinas. 

 Existencia de la Unidad de Medio 

Ambiente (UMA). 

 Existencia del Dispensario Médico 

Municipal. 

 

 Se realizan actividades de control 

interno. 

 

 

 Ciudadanía susceptible a estafas y 

engaños 

 
 
 
 Personal municipal no cuentan con 

conocimientos profesionales para 

desempeñar sus funciones. 

 
 
 
 Escasez de fuentes de trabajo. 

 

 Insuficiencia de recursos 

económicos y realización de 

proyectos. 

 Deficiente promoción de las 

funciones que presta el dispensario 

médico. 

 Incumplimiento de las 

recomendaciones derivadas del 

control interno. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Existencia de la Ley de Régimen 

Municipal. 

 Existencia del COTAD (Código de 

Ordenamiento Territorial 

Autonomías y Descentralización). 

 Apoyo por parte del Ministerio de 

Obras Públicas. 

 Apoyo de instituciones provinciales. 

 

 

 

 Respeto al presupuesto de 

gobiernos locales. 

 

 Plan Nacional de Forestación. 
 
 

 

 Poca importancia por parte de 

funcionarios municipales en el 

conocimiento de las leyes.  

 

 Mala gestión administrativa en el 

desarrollo de proyectos. 

 Planes y programas de cooperación 

del gobierno nacional y provincial 

descoordinados y alejados de la 

realidad y necesidades locales. 

 Inadecuada e inoportuna 

distribución del presupuesto estatal 

para educación, salud y demás 

sectores; 

 Poca colaboración por parte de la 

ciudadanía. 
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DIAGNÓSTICO 

 

El Ilustre Municipio del cantón Sozoranga, creado mediante Decreto 

Supremo número 964 del 18 de Noviembre de 1975, cuenta con el 

personal e infraestructura necesarios para desarrollar sus actividades, 

pero presenta ciertas limitantes evidenciadas en la información recopilada 

en las encuestas aplicadas a empleados, trabajadores y usuarios de la 

entidad municipal. 

 

A más de ello con sus criterios, opiniones sugerencias y requerimientos se 

valida la presente propuesta de “Planificación Estratégica para el Ilustre 

Municipio del cantón Sozoranga, período 2011 – 2015” ya que no cuenta 

con una herramienta de desarrollo que involucre a todos los sectores y 

mejore la calidad de vida de los mismos. 

 

Las limitantes existentes ocasionan el incumplimiento de los objetivos 

institucionales y en consecuencia la falta de fortalecimiento de los ejes de 

desarrollo cantonal. 

 

En este marco, la institución desarrolla sus actividades de acuerdo a 

varios ejes de desarrollo como son: Social, Ambiental, Organizacional, 

Productivo y Territorial. De los cuales, los que requieren mayor atención 
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son el Eje de Desarrollo Social, Ambiental, y Organizacional. Por lo que es 

necesario realizar actividades en pro del desarrollo integral de la entidad.  

 

En estas condiciones, existe la voluntad de las autoridades y su 

compromiso firme de considerar las sugerencias planteadas en la 

presente propuesta de Planificación Estratégica, la misma que permitirá la 

optimización de los recursos que posee y su posicionamiento firme en la 

sociedad.  
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6. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL ILUSTRE 

MUNICIPIO DEL CANTÓN SOZORANGA, PERÍODO 2011 – 2015 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Ilustre Municipio del cantón Sozoranga, fue creado mediante Decreto 

Supremo número 964 del 18 de Noviembre de 1975, y publicado en el 

Registro Oficial Nº 941 del 28 de Noviembre del mismo año. 

 

En la actualidad el Municipio de Sozoranga está conformado por la 

siguiente estructura orgánica:  

 

 Nivel Directivo: Concejo Municipal y Comisiones permanentes y 

especiales. 

 Nivel Ejecutivo: Alcaldía 

 Nivel Asesor: Asesoría Jurídica 

 Nivel de Apoyo: Secretaría, Recursos Humanos, Biblioteca 

 Nivel Operativo: constituido por los siguientes departamentos:  

Departamento Financiero:  Dirección Financiera 

     Rentas 

     Avalúos y Catastros 
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     Contabilidad 

     Tesorería 

     Bodega 

Departamento de Justicia Política y Vigilancia:  Comisaría 

        Policía 

Departamento de Obras Públicas  Dirección de OOPP 

       Planificación 

 

Ingresos de Recaudación Propia 

 

 1.1.01.02  A la utilidad por la venta de predios urbanos 

 1.1.02.01  A los predios urbanos 

 1.1.02.02  A los predios rústicos 

 1.1.02.06  De alcabalas 

 1.1.07.04  Patentes comerciales, industriales y de servicios 

 1.1.07.08  Al desposte de ganado 

 1.3.01.03  Ocupación de lugares públicos 

 1.3.01.06  Especies Fiscales 

 1.3.01.08  Prestación de servicios 

 1.3.01.09  Al rodaje de vehículos  

 1.3.01.11  Inscripción, registros y matrículas 

 1.3.01.15  A fiscalización contratista (6% fiscalización) 

 1.3.01.16  Recolección de basura 
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 1.3.01.18  Aprobación de planos e inspección de construcciones 

 1.3.01.21  Conexión y reconexión del servicio de agua potable 

 1.3.01.99  Otras tasas 

 1.3.04.02  Contribuciones por mejoras urbanas y rurales 

 1.3.04.07  Repavimentación urbana 

 1.4.02.02  Ventas industriales 

 1.4.02.05  Del industrial médico menor, insumos médicos y 

medicina 

 1.4.02.06.01 Venta de materiales y accesorios para instalaciones 

de agua potable 

 1.4.02.06.02 Venta de medidores de agua potable 

 1.4.03.01  Agua Potable 

 1.4.03.03  Alcantarillado 

 1.7.02.01  Terrenos (bóvedas y sitios en el cementerio) 

 1.7.02.02  Edificios, locales y residencias 

 1.7.02.99  Otros arrendamientos 

 1.7.03.01  Intereses tributarios 

 1.7.04.02  Infracción a Ordenanzas municipales 

 1.7.04.04  Incumplimiento de contratos 

 

BASE LEGAL 

 

La organización y funciones de la Municipalidad, se encuentran regidas 

por: 
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 La Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 Ley Orgánica de Servicio Civil, Carrera Administrativa y Homologación 

de las Remuneraciones. 

 Reglamento Orgánico Funcional. 

 Reglamento Interno de Personal. 

 Todas las leyes y ordenanzas vigentes sobre la materia. 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON SOZORANGA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

FUENTE: Ilustre Municipio del Cantón Sozoranga 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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FUNCIONES: 

 

Son funciones del Ilustre Municipio del Cantón Sozoranga las siguientes: 

 

 Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

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

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales. 

 

 Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. 

 

 Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 

división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con 

la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 

áreas comunales. 

 

 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y la gestión democrática de la acción municipal. 

 

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

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y 
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en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en 

forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

 

 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 

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

y construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad. 

 

 Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 

cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo. 

 

 Promover los procesos de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros 

niveles de gobierno. 
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 Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y 

programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal. 

 

 Implementar los sistemas de protección integral del cantón que 

aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de 

atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará 

con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales. 

 

 Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales 

nacionales. 

 

 Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de 

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

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

servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios. 

 

 Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, 

la colocación de publicidad, redes o señalización. 
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 Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con 

la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros 

organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales 

formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 

ciudadana. 

 

 Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, 

con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos 

y desastres. 

 

 Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades 

económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en 

locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto 

de precautelar los derechos de la colectividad. 

 

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

recreativas en beneficio de la colectividad del cantón. 

 

 Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 

integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 

responsable de la fauna urbana; y, 

 

 Las demás establecidas en la ley. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad un factor fundamental para el desarrollo de una sociedad 

lo constituye la Calidad de vida de sus habitantes, el mismo que es 

utilizado para evaluar el bienestar social general de los mismos. Es 

importante recalcar que al hablar de calidad de vida no se refiere al nivel 

de vida de los individuos en lo referente a riqueza y empleo sino también 

incluye la estructura física, salud, educación, recreación y pertenencia o 

cohesión social. 

 

Es por ello que el desarrollo del Municipio del cantón Sozoranga, depende 

del aprovechamiento eficiente de los recursos que posee, así como 

también de un análisis minucioso de las Fortalezas y Debilidades que 

presenta la institución, y las Oportunidades y Amenazas de su entorno, 

esto es posible mediante una planificación adecuada de sus actividades, 

enmarcadas en varios ejes de desarrollo como son: ambiental, productivo, 

territorial, social y organizacional que abarque a todos los sectores en 

igualdad de condiciones asociado con el cumplimiento de la misión, 

visión, objetivos y proyectos que mantiene la institución. 

 

OBJETIVOS 

 

Para elaborar la Planificación Estratégica para el Ilustre Municipio del 

cantón Sozoranga, se han planteado los siguientes objetivos: 
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 Fortalecer institucionalmente a la entidad en función de la misión y 

visión. 

 Impulsar la organización, coordinación y gestión municipal  que 

permita la consolidación institucional en sus diferentes áreas, 

garantizando el desarrollo comunitario. 

 Plantear actividades a largo plazo que permitan alcanzar eficiencia y 

oportunidad en la gestión que realiza la entidad. 

 Entregar un Plan Estratégico que contenga proyectos viables que 

serán cumplidos por la institución. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La planificación estratégica para el Ilustre Municipio del cantón Sozoranga 

se justifica  envista que la entidad pueda posicionarse en un mejor nivel y 

logre alcanzar competitividad en los servicios que presta, tomando como 

base al medio interno y externo; y no alejarse de la misión, visión, valores, 

objetivos y metas institucionales. 

 

Esta propuesta está encaminada a maximizar la eficiencia y calidad del 

municipio sobre la trasformación que requiere el entorno, a través de un 

instrumento que defina la propuesta de cambio que implique un enfoque 

de aspectos claves de futuro, entorno, participación, estrategia y gestión 

mediante la estructuración del Plan Estratégico que incluye proyectos de: 
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Seguridad Social, Red de Mujeres, Grupo de Desarrollo Juvenil, 

Promoción de la Salud, Capacitación, Identificación y promoción de 

recursos naturales y culturales y difusión y promoción del plan estratégico. 

 

PROYECTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL ILUSTRE 

MUNICIPIO DEL CANTÓN SOZORANGA 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

El entorno actual en el cual se desarrollan los gobiernos locales, exigen 

de los mismos cambios significativos, para lo cual se requiere que los 

municipios incorporen nuevos instrumentos y nuevos estilos de gestión 

que le permita aprovechar las oportunidades que le presenta el contexto, 

o cuando menos, prepararse para reducir las amenazas que estos 

procesos generan; construyendo una visión de futuro que señale de 

manera clara y precisa a dónde ir y de una misión que acompañe 

cotidianamente los pasos que hay que dar. 

 

El entorno, los cambios, oportunidades, visión de futuro y misión 

constituyen algunos elementos que deben ser integrados en una 

estrategia que asuma el largo plazo como una condición para la 

superación de los problemas. 
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A más de ello, se debe tener presente que en el mundo globalizado en el 

que se desarrollan las entidades públicas, es indispensable la 

planificación de sus actividades, ya que es la única forma de mantener 

una sostenibilidad social, económica, política y ambiental y la 

gobernabilidad a nivel local que contribuya al desarrollo nacional. 

 

Es así que en el contexto de la crisis actual que vive nuestro país en 

todos los ámbitos, para cantones fronterizos como Sozoranga la 

elaboración de una Planificación Estratégica constituye la posibilidad de 

disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Le 

permite analizar la realidad en la que se desenvuelve y crear estrategias 

de desarrollo local, con la participación de todos los actores sociales para 

mejorar la relación Estado Sociedad Civil, con la finalidad de construir un 

desarrollo equitativo y sostenible. 

 

Dentro del marco anterior, en el cantón Sozoranga, se presentan las 

siguientes características: 

 

DIAGNÓSTICO 
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Cabecera cantonal: San Sebastián de Sozoranga, asiento de una 

antigua villa española, en el año 1770 se catalogaba como parroquia 

eclesiástica, en 1861 el presidente García Moreno la elevaba a la 

categoría de cabecera cantonal de Calvas, pero en 1863 vuelve a 

constituirse a la parroquia rural del cantón Calvas. 

 

Superficie del cantón: 414 Km2. 

 

Ubicación y Limites: el cantón Sozoranga está ubicado en la parte sur 

central de la provincia de Loja y sus límites son: al Norte, con Paltas; al 

Sur, con el Perú; al Este, con el cantón Calvas; y, al Oeste, con los 

cantones Macará y Celica. 

 

Distancia desde la ciudad de Loja: 153 km. 

 

División política: consta de una parroquia urbana y dos rurales y 49 

barrios. 

 

Parroquias: 

Urbanas: Sozoranga. 

Rurales: Tacamoros, Nueva Fátima. 

 

Población: 7.994 habitantes. (INEC 2001) 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN SOZORANGA, 
SEGÚN PARROQUIAS 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

Sozoranga 
(urbano) 

862 419 443 

Área rural 7.132 3.505 3.627 

Periferia 3.030 1.571 1.459 

Nueva Fátima 940 475 465 

Tacamoros 3.162 1.459 1.703 

TOTAL 7.994 3.924 4.070 

 
FUENTE: INEC Censo 2001 
ELABORADO: Las autoras 

 

Fechas Cantonización: 18 de noviembre de 1975 durante la dictadura 

del General Guillermo Rodríguez Lara, pero se conformo el primer cabildo 

municipal de el 20 de Diciembre por lo cual se conmemoraron en esta 

fecha el aniversario de su cantonización. 

 

Situación cultural y Comunicación: La población se Sozoranga, por 

tradición, es eminentemente agrícola, ganadera y artesanal. 

 

Comunicación: Ubicado entre los cantones Calvas y Macará, la cabecera 

cantonal, Sozoranga se encuentra unida al resto de la provincia y del 

país, por el ramal suroriental de la carretera panamericana Sur, que desde 

Catamayo une a Gonzanamá, Cariamanga, Sozoranga y Macará, hasta 

desembocar en el puente internacional de Macará, lo que le significa a 

este joven cantón lojano, tener comunicación con el vecino país del Perú. 

El servicio de transporte lo prestan unidades de la Unión Cariamanga y de 
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la Cooperativa Loja, además dispone de una vía asfaltada. Cuenta con 

servicio telefónico y electrificación rural. 

 

Salud: Actualmente en Sozoranga, la población tiene acceso a servicios 

de atención médica a través del Seguro Social Campesino y los Centros 

de Salud ubicados en las cabeceras parroquiales del MSP (Ministerio de 

Salud Público). Entre las limitaciones que enfrentan estos 

establecimientos para hacer efectiva sus servicios a las comunidades 

rurales, está la carencia de equipamiento y medicinas básicas, y el 

financiamiento para emprender en campañas de capacitación y 

prevención de enfermedades.  

 

Por otro lado aspectos como equipamiento incompleto para algunas 

unidades operativas y la falta de médicos en los subcentros constituye un 

problema relacionado con los servicios de salud. Una de las causas 

principales de mortalidad y morbilidad de la población está la mala 

alimentación a consecuencia de la poca diversificación productiva y la 

pobreza, lo cual ocasiona que un alto porcentaje de la niñez tenga 

problemas de desnutrición.  

 

La mala calidad del agua, la mala alimentación, el poco acceso a servicios 

de salud preventivos, son factores que inciden para que las enfermedades 

de infección intestinal sea una de las más frecuentes.  
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Cabe reiterar que el desarrollo de la salud en Sozoranga tendrá su 

eficacia en la medida que se atenúe los problemas de desnutrición de las 

familias campesinas, para ello es importante promover un programa de 

seguridad alimentaria. Otro de los problemas es el alcoholismo, el mismo 

que va en aumento, evidenciado principalmente en los jóvenes, por lo que 

debe ser tratado y prevenido a su debido tiempo. 

 

Educación: Entre los factores que en cierta medida explican los altos 

índices de pobreza en el cantón Sozoranga, son los bajos niveles de 

educación y capacitación que tienen los pequeños productores, lo cual les 

reduce las capacidades de gestión, recreación e innovación de 

alternativas de trabajo y mayor dinamismo en sus proceso organizativos. 

 

En Sozoranga, según los datos del INEC, se establece que el 12.2% es 

analfabeta, y de los que saben leer, escribir y comprender, el 69,9% tiene 

terminada la primaria y el 11,2% la Secundaria y solamente el 1,3% 

registran educación superior. 

 

Según el Censo Nacional de Instituciones Educativas en su Archivo 

Maestro de Instituciones Educativas (AMIE), a nivel de cantón existen 65 

establecimientos escolares en los que laboran 188 docentes y estudian 

alrededor de 1392 estudiantes, es decir, un promedio de 7 alumnos por 

docente. 
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FUENTE: Censo Nacional de Instituciones Educativas AMIE 2009 - 2010 
ELABORADO: Las autoras 

 

 
FUENTE: Censo Nacional de Instituciones Educativas AMIE 2009 - 2010 
ELABORADO: Las autoras 

 

Alumnos de Instituciones Educativas Escolarizadas de Educación Regular por Nivel 
Educativo y Zona AMIE 2009 2010 

 
Ubicación Geográfica: LOJA 

 
             

              SOZORANGA      

NIVELES 

ZONA 

RURAL URBANA TOTAL 

EGB 602 358 960 

EGB y Bachillerato 198 199 397 

Inicial y EGB 35 0 35 

TOTAL 835 557 1392 

 
FUENTE: Censo Nacional de Instituciones Educativas AMIE 2009 - 2010 
ELABORADO: Las autoras 

 

Entre los problemas y limitaciones que tienen las escuelas es el carecer 

de infraestructura básica, laboratorios de inglés, computación, ciencias 

naturales, es decir, falta de medios tecnológicos que permita a los 

Instituciones Educativas por escolarización AMIE 2009 2010 

          
PROVINCIA   -   CANTÓN   -   PARROQUIA Escolarizado TOTAL 

LOJA SOZORANGA NUEVA FATIMA 11 11 

SOZORANGA 27 27 

TACAMOROS 27 27 

TOTAL 65 65 

Docentes en Instituciones Educativas Escolarizadas por Tipo de Educación AMIE 
2009 2010 

PROVINCIA   -   CANTÓN   -   PARROQUIA Educación 
Regular 

Popular 
Permanente 

TOTAL 

LOJA SOZORANGA NUEVA FATIMA 31 0 31 

SOZORANGA 73 4 77 

TACAMOROS 80 0 80 

TOTAL 184 4 188 
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estudiantes dotarse de las herramientas suficientes que les permita ser 

mas investigativos y competitivos. A más de ello la mayoría de los centros 

no cuentan con baterías sanitarias apropiadas, agua tratada y segura, 

material didáctico suficiente y mobiliario apropiado.  

 

Frente a tal carencia de condiciones básicas, se suma el decadente 

sistema de enseñanza-aprendizaje tradicional aplicado por los profesores, 

quiénes además por no ser de la localidad y sus bajos ingresos incurren 

en una impuntualidad y reducción de sus horas de trabajo, lo cual incide 

en los bajo niveles de educación. 

 

Recursos Naturales: El Cantón Sozoranga comprende una superficie 

aproximada de 414 Km2, con una topografía accidentada, que se extiende 

desde los 800 a 2.400 m.s.n.m. Considerando los recursos naturales del 

cantón se debe tomar en cuenta principalmente la producción 

agropecuaria ya que alrededor del 89% de la población12 del cantón es 

rural. 

 

A más de ello el cantón cuenta con zonas y sitios turísticos entre los que 

se puede mencionar: 

 

 El bosque protector El Tundo  

 El cerro Jatumpamba - Jorupe 

                                                           
12

 INEC, Censo de Población (2001) 
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 Balnearios fluviales: La Florida, Santa Ana 

 La Cueva de Naún Briones 

 Atractivos turísticos culturales: Centro histórico y Petroglifo de tacines 

 

El problema central es la degradación de los bosques por quemas y 

ampliación de la frontera agrícola, que tiene como efecto que las sequías 

son cada vez más graves y la producción agrícola baja. Por lo que es 

necesario un programa para reforestación y otro para riego con fines de 

protección y aumento de la producción.  

 

El trabajo para recursos naturales y desarrollo territorial tiene la ventaja 

que existe una Unidad del Medio Ambiente (UMA) activa en Sozoranga. 

La UMA tiene apoyo político del  Municipio, cuenta con un plan de trabajo 

y está funcionando bien.  

 

En este mismo campo, también es importante recalcar la forma de 

abastecimiento del líquido vital, así como el tratamiento de residuos 

sólidos, los mismos que por vivienda se detallan a continuación: 

 

 

 

 

FUENTE: INEC 2001 
ELABORADO: Las autoras 

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Red Pública de 
alcantarillado 
Pozo ciego 
Pozo séptico 
Otra forma 

318 
 

296 
192 
908 

18,60 
 

17,30 
11,20 
53,00 

TOTAL 1714 100,00 
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FUENTE: INEC 2001 
ELABORADO: Las autoras 

 

Estructura Económica: Con respecto a la estructura de los ingresos en 

Sozoranga viene determinada por actividades agropecuarias y las 

remesas provenientes de la migración, como las fuentes más importantes. 

 

En este aspecto la baja producción es uno de los problemas más 

relevantes a nivel cantonal, ello deviene del agotamiento y/o erosión de 

los suelos a consecuencia de la falta de asistencia técnica y capacitación 

en el manejo de los cultivos. Esto agravado por la carencia de riego, 

constituye un factor importante que, incide en el bajo desarrollo agrícola 

en la zona, pues, únicamente un bajo porcentaje de los pequeños 

productores disponen de riego, bajo sistemas tradicionales susceptibles a 

dañarse en cada invierno.  

 

Sin duda que la causa más radical es el manejo irracional de los recursos 

naturales, las prácticas de quemas e incendios. En definitiva la 

degradación del bosque y suelos tienen una estrecha relación con la 

carencia de alternativas de trabajo. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Red Pública 
Pozo 
Río o vertiente 
Carro repartidor 
otros 

909 
116 
668 
6 
15 

53,00 
6,80 

39,00 
0,40 
0,90 

TOTAL 1714 100,00 
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Desarrollo institucional: En Sozoranga, las características de debilidad 

institucional y organizacional son similares al del resto de cantones o 

quizás más acentuadas debido a lo accidentado de la geografía, malas y 

pocas vías de transporte, limitado acceso a internet, la migración interna 

en crecimiento, etc. a esto ha contribuido el constante aislamiento de los 

gobiernos de turno, de los centralismos Provinciales y Nacionales.  

 

El problema central reside en una débil capacidad institucional tanto del 

sector público, como del privado que repercute directamente en la mala 

calidad de los servicios en general (justicia, educación, crédito, salud, 

bienestar social, telefonía, energía, transportes, servicios municipales, 

etc.) que prestan a los usuarios. A ello se suma la poca capacidad 

propositiva por parte de la comunidad y de la institución en sí, sobre las 

decisiones estratégicas para el desarrollo del cantón. 

 

Es necesario resaltar que en el cantón no ha habido muchas 

oportunidades o espacios para el encuentro entre el sector estatal, el 

sector privado y la Sociedad Civil, para impulsar procesos de concertación 

que apunten a mejores niveles de democracia y gobernabilidad. La 

entidad cuenta con el Comité de Desarrollo Cantonal y sus mesas de 

concertación como espacios o mecanismos alternativos de participación 

ciudadana; pero todavía están en proceso de consolidación y necesitan 

un fuerte acompañamiento.  
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En definitiva el entorno institucional y organizacional de Sozoranga a 

pesar de todas las debilidades es un gran potencial para fortalecer y 

encaminar el cantón hacia un desarrollo armónico y sostenible.  

 

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 “Sozoranga en los próximos cinco años será un 

cantón desarrollado mediante el fortalecimiento de 

sus capacidades humanas, económicas, productivas, 

comerciales y turísticas, las mismas que generarán 

bienestar a través del uso sostenible de sus recursos 

naturales y la participación democrática y 

equitativa de sus habitantes; así como también en sus 

diversas direcciones y departamentos municipales, 

dispondrá de talento humano capacitado e 

infraestructura y equipamiento moderno. 

V 

 

I 

 

S 

 

I 

 

Ó 

 

N 

 
Somos un gobierno local, autónomo y participativo que 

trabaja y ofrece servicios sociales de calidad a los 

habitantes del cantón, mediante servicios de: salud, 

educación, vialidad, infraestructura física, atención 

social, abastecimiento de agua potable, desarrollo 

urbano y turístico y, particularmente, desarrollo 

humano; con la finalidad de mejorar las condiciones de 

vida, de los sectores vulnerables de la sociedad. 

M 

 

I 

 

S 

 

I 
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N 
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Impulsar iniciativas internas y externas de fortalecimiento de los 
talentos humanos y del entorno laboral, que posibiliten el 
mejoramiento de la capacidad de gestión (técnica, administrativa y 
gerencial) de las direcciones y departamentos del Municipio. 

Mejorar los servicios que ofrece el Municipio a la sociedad del cantón, 
en la perspectiva de atender las necesidades y demandas sociales y, 
con ello, alcanzar un mayor reposicionamiento y credibilidad de la 
gestión municipal. 

Formular y ejecutar de manera participativa programas y proyectos 
(sociales, económicos y ambientales), que contribuyan al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población del cantón, en 
correspondencia con las prioridades del  mismo. 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

S 

 

 

 Solidaridad Comunitaria, 
 Identidad y cultura, 
 Autoestima y respeto 
 Cooperación, 
 Autogestión, 
 Trabajo y honestidad 
 Equidad y justicia 
 Valoración de la mujer, niñez y 

juventud, 
 Responsabilidad 
 

 

 

 

VALORES 
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PLAN TÁCTICO - OPERATIVO 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

OBJETIVO N° 1 

 

Mediante la implementación de comités de seguridad ciudadana, lograr 

que Sozoranga sea una ciudad donde todos sus vecinos se sientan 

seguros en el desarrollo de sus diferentes actividades, permitiendo la 

integración de toda la población y asegurando un cantón seguro y 

solidario para propios y extraños. 

 

OBJETIVO N° 2 

 

Promover los derechos y deberes de las mujeres en el cantón Sozoranga, 

lo que contribuya a la equidad de género y la erradicación definitiva del 

maltrato a la mujer tanto en el núcleo familiar como social. 

 

OBJETIVO N° 3 

 

Crear e implementar el Centro de Desarrollo Juvenil del cantón 

Sozoranga, el mismo que contribuirá al mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población. 
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OBJETIVO N°4 

 

Mejorar la calidad de vida de la población sozoranguence, mediante 

campañas de salud preventiva, alimentación e higiene impulsadas desde 

el Dispensario Médico Municipal. 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

OBJETIVO N° 5 

 

Fortalecer el talento humano que labora en la entidad municipal, mediante 

la capacitación del mismo en cuanto al manejo de sistemas informáticos, 

motivación personal y formación de líderes. 

 

OBJETIVO N°6 

 

Difundir y promover el Plan Estratégico del Ilustre Municipio del cantón 

Sozoranga a toda la ciudadanía con la finalidad de obtener la 

participación activa de todos los sectores involucrados. 
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DESARROLLO AMBIENTAL 

 

OBJETIVO N° 7 

 

Elaborar una base de datos sobre la oferta de recursos naturales y 

culturales, que permita aprovechar el turismo nacional y extranjero y a la 

vez utilizar ésta información para proyectos de turismo e inversión. 
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Nombre del Proyecto: 

SOZORANGA SEGURO Y SOLIDARIO 

UBICACIÓN Cantón Sozoranga 

UNIDAD EJECUTORA Destacamento Policial Sozoranga y Municipalidad 

BENEFICIARIOS Población urbana y rural de Sozoranga 

DURACIÓN 4 meses 

OBJETIVOS Implementar comités de seguridad ciudadana que permitan Sozoranga sea una ciudad donde todos sus 

vecinos se sientan seguros en el desarrollo de sus diferentes actividades, permitiendo la integración de toda 

la población y asegurando un cantón seguro y solidario para propios y extraños. 

COMPONENTES, ACTIVIDADES, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

COMPONENTES ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 

1. Coordinación interinstitucional 

de los agentes de seguridad y 

conformación de los comités 

de seguridad ciudadana 

 Reuniones preparatorias de concertación de los 

agentes de seguridad. 

 Definición de objetivos compartidos. 

 Diseño de estrategias y planes de acción. 

 Introducción a la ciudadanía al tema de seguridad. 

 Definición de los/as integrantes a los comités de 

seguridad. 

 Capacitación física y psicológica de los/as integrantes 

3.110,00 x x  
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civiles de los comités 

2. Equipamiento de los comités 

de seguridad 

 Recolección de proformas 

 Adquisición y entrega de equipos de seguridad 
7.500,00   x  

3. Difusión y promoción del 

proyecto 

 Promocionar el proyecto 

 Realizar campaña de publicidad 
1.610,00   x x 

TOTAL 12.220,00  
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

(En dólares)  

 

 COMPONENTE 1 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Coordinador del Proyecto 4 meses 300,00 1.200,00 

Capacitador 2 meses 400,00 800,00 

Personal de apoyo 4 meses 240,00 960,00 

MATERIALES    

Varios   100,00 

EQUIPOS    

Varios    

OTROS    

Movilización   50,00 

TOTAL   3.110,00 

 

 

 COMPONENTE 2 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Personal de apoyo    

MATERIALES    

Varios    

EQUIPOS    

Varios   7.500,00 

OTROS    

TOTAL   7.500,00 
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 COMPONENTE 3 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Impulsadores/as 4 240 960,00 

MATERIALES    

Hojas volantes, trípticos, etc.   500,00 

EQUIPOS    

Varios    

OTROS    

Publicidad en radio 
30 días(2 veces 

al día) 
2,50 150,00 

TOTAL   1.610,00 
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Nombre del Proyecto: 

Conformación de la red de mujeres del cantón sozoranga 

UBICACIÓN Cantón Sozoranga 

UNIDAD EJECUTORA Red de Mujeres de Loja, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Municipalidad 

BENEFICIARIOS Mujeres del cantón Sozoranga 

DURACIÓN 1 año 

OBJETIVOS Promover los derechos y deberes de las mujeres en el cantón Sozoranga, lo que contribuya a la equidad de 

género y la erradicación definitiva del maltrato a la mujer tanto en el núcleo familiar como social. 

COMPONENTES, ACTIVIDADES, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

COMPONENTES ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO EN 

TRIMESTRES 

1 2 3 4 

1. Mujeres motivadas para 

defender y ejercer sus 

derechos 

 Equipar una oficina en las instalaciones de la 

Municipalidad. 

 Promoción preliminar de derechos  de la mujer. 

 Convocatoria a conformación de la Red. 

 Charlas de motivación a la defensa de los derechos de 

las mujeres. 

6.620,00 x x   

2. Constitución de la Red de 

Mujeres en el cantón. 

 Revisión participativa de la misión, visión y estatutos de 

la Red de Mujeres de Loja. 
100,00  x x  
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 Inscripción de integrantes y  compromisos. 

 Conformación de la Directiva. 

 Planificación y ejecución de las actividades del 

proyecto. 

3. Mujeres capacitadas en 

derechos y deberes. 

 Conocimiento de leyes y derechos a favor de la mujer. 

 Conocimiento de procedimientos psicológicos y legales 

frente a la vulneración de los derechos de la mujer. 

 Conformación de grupos de auto-apoyo. 

800,00    x 

TOTAL 7.520,00  
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

(En dólares) 

 

 COMPONENTE 1 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Coordinador del Proyecto 3 meses 300,00 900,00 

Personal de apoyo 3 meses 240,00 720,00 

MATERIALES    

Varios   500,00 

EQUIPOS    

Varios   4.400,00 

OTROS    

Varios   100,00 

TOTAL   6.620,00 

 

 

 COMPONENTE 2 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Coordinador del proyecto 

Secretaria 
 

  

MATERIALES    

Suministros de Oficina    

EQUIPOS    

Computadora    

OTROS    

Varios   100,00 

TOTAL   100,00 
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 COMPONENTE 3 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Capacitadores 2 350,00 700,00 

MATERIALES    

Hojas, esferográficos, 

grapadoras, etc. 
 

  

EQUIPOS    

Varios    

OTROS    

Varios   100,00 

TOTAL   800,00 
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Nombre del Proyecto: 

CREACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

UBICACIÓN Cantón Sozoranga 

UNIDAD EJECUTORA Liga Deportiva Cantonal de Sozoranga, Patronato Municipal de Amparo Social, Casa Parroquial del cantón. 

BENEFICIARIOS Jóvenes del cantón Sozoranga 

DURACIÓN 3 años 

OBJETIVOS Crear e implementar el Centro de Desarrollo Juvenil del cantón Sozoranga, el mismo que contribuirá al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

COMPONENTES, ACTIVIDADES, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

COMPONENTES ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

TIEMPO EN 

SEMESTRES 

1 2 3 4 5 6 

1. Organización juvenil. 

 Diagnóstico detallado de la situación actual de la 

juventud del cantón. 

 Elaboración del proyecto para el fortalecimiento de  la 

juventud del cantón. 

 Gestión de alianzas y convenios. 

 Ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto. 

3.680,00 x x     

2. Implementación del centro  Gestión de un terrero para el centro. 72.160,00   x x   
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juvenil.  Planificación arquitectónica y financiera 

 Construcción del centro. 

 Gestión de equipamiento y mobiliario. 

3. Programas y proyectos de 

desarrollo personal y colectivo. 

 Diseño del programa de desarrollo personal de jóvenes. 

 Diseño del programa de desarrollo colectivo de jóvenes. 

 Implementación, seguimiento y evaluación de las 

propuestas. 

3.000,00     x x 

TOTAL 78.840,00       
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

(En dólares) 

 

 COMPONENTE 1 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Coordinador del Proyecto 6 meses 300,00 1.800,00 

Personal de apoyo 6 meses 240,00 1.440,00 

Encuestadores 1 mes 240,00 240,00 

MATERIALES    

Suministros de oficina   100,00 

EQUIPOS    

Varios    

OTROS    

Varios   100,00 

TOTAL   3.680,00 

 

 COMPONENTE 2 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Coordinador del proyecto    

Personal de apoyo    

Arquitecto  12 meses 900,00 10.800,00 

Personal de construcción   15.360,00 

Otros   2.000,00 

MATERIALES    

Terreno (municipal)  300 m
2 

20,00 6.000,00 

Plano    2.000,00 

Varios   20.000,00 

EQUIPOS    

Varios    15.000,00 
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OTROS    

Varios   1.000,00 

TOTAL   72.160,00 

 

 COMPONENTE 3 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Profesionales   3.000,00 

MATERIALES    

Suministros de oficina    

EQUIPOS    

Varios    

OTROS    

Varios    

TOTAL   3.000,00 
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Nombre del Proyecto: 

PROMOCIÓN DE LA SALUD A NIVEL CANTONAL 

UBICACIÓN Cantón Sozoranga 

UNIDAD EJECUTORA Área de Salud N° 7 – Sozoranga, Personal docente de las Instituciones educativas, Patronato Municipal de 

Amparo Social.  

BENEFICIARIOS Familias del cantón Sozoranga 

DURACIÓN 1 año 

OBJETIVOS Mejorar la calidad de vida de la población sozoranguence, mediante campañas de salud preventiva, 

alimentación e higiene impulsadas desde el Dispensario Médico Municipal. 

COMPONENTES, ACTIVIDADES, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

COMPONENTES ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

TIEMPO EN 

BIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 

1. Conformación de grupos y 

capacitación 

 Convocatoria a los integrantes de la Unidad ejecutora 

del proyecto. 

 Talleres de capacitación para los integrantes de la 

unidad ejecutora. 

 Conformación de la directiva del proyecto. 

3.580,00 x   

   

2. Equipamiento 
 Designación de una oficina en las instalaciones del área 

de salud. 
2.500,00  x  
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 Adquisición del equipo y mobiliario necesarios para la 

oficina. 

3. Elaboración de programas 

para promoción de la salud 

 Diseño de programa de salud preventiva. 

 Diseño de programa de alimentación. 

 Diseño de programa de higiene. 

100,00   x    

4. Difusión y ejecución del 

proyecto. 

 Talleres en las Instituciones educativas. 

 Talleres en las diferentes parroquias del cantón. 

 Casa abierta sobre los diferentes programas. 

 Seguimiento y evaluación de los programas. 

2.600,00    x x x 

TOTAL 8.780,00       
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

(En dólares) 

 

 COMPONENTE 1 

RUBRO 
TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Coordinador del Proyecto 2 meses 300,00 600,00 

Director del área de salud    

Secretaria  12 meses 240,00 2.880,00 

MATERIALES    

Suministros de oficina   100,00 

EQUIPOS    

Varios    

OTROS    

Varios    

TOTAL   3.580,00 

 

 

 COMPONENTE 2 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Director del área de salud    

Secretaria    

MATERIALES    

Varios    

EQUIPOS    

Varios    2.400,00 

OTROS    

Varios   100,00 

TOTAL   2.500,00 
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 COMPONENTE 3 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Director del área de salud    

Secretaria    

MATERIALES    

Varios    

EQUIPOS    

Varios     

OTROS    

Varios   100,00 

TOTAL   100,00 

 

 COMPONENTE 4 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Director del área de salud    

Secretaria    

Capacitadores   4.800,00 

MATERIALES    

Varios   1.500,00 

EQUIPOS    

Varios    1.000,00 

OTROS    

Varios   100,00 

TOTAL   2.600,00 
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Nombre del Proyecto: 

Capacitación al personal de la ilustre municipalidad 

UBICACIÓN Ilustre Municipio del cantón Sozoranga 

UNIDAD EJECUTORA Instituto Tecnológico la Castellana, Municipalidad 

BENEFICIARIOS Personal que labora en el municipio 

DURACIÓN 3 meses 

OBJETIVOS Fortalecer el talento humano que labora en la entidad municipal, mediante la capacitación del mismo en 

cuanto al manejo de sistemas informáticos, motivación personal y formación de líderes. 

COMPONENTES, ACTIVIDADES, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

COMPONENTES ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
TIEMPO EN MESES 

1 2 3 

1. Capacitación al personal 

 Análisis de las necesidades en cuanto a capacitación 

de las diferentes áreas de la entidad. 

 Seminario Taller sobre Manejo de Sistemas 

Informáticos. 

 Seminario Taller sobre Relaciones Humanas. 

 Seminario Taller sobre Liderazgo. 

 Seminario Taller sobre elaboración de planes y 

proyectos. 

 Elaborar un cronograma de actividades, determinando 

2.100,00 x x x 
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tiempo, lugar y número de participantes a los diferentes 

seminarios. 

 Ejecución y evaluación del proyecto.  

TOTAL 2.100,00    
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

(En dólares) 

 

 COMPONENTE 1 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Conferencistas  4 500,00 2.000,00 

MATERIALES    

Suministros de oficina    

EQUIPOS    

Varios    

OTROS    

Varios   100,00 

TOTAL   2.100,00 
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Nombre del Proyecto: 

Difusión y promoción del plan estratégico del ilustre 

municipio del cantón sozoranga 

UBICACIÓN Cantón Sozoranga 

UNIDAD EJECUTORA Departamento de Planificación y Proyectos del municipio 

BENEFICIARIOS Población del cantón Sozoranga 

DURACIÓN 3 meses 

OBJETIVOS Difundir y promover el Plan Estratégico del Ilustre Municipio del cantón Sozoranga a toda la ciudadanía con 

la finalidad de obtener la participación activa de todos los sectores involucrados. 

COMPONENTES, ACTIVIDADES, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

COMPONENTES ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 5 6 

1. Difusión y promoción del plan. 

 Convocar a la ciudadanía a una conferencia para dar a 

conocer el plan. 

 Realizar la entrega de trípticos a la ciudadanía. 

 Entregar una copia del plan a los representantes de los 

diferentes sectores involucrados. 

 Publicar el plan en la página web del municipio. 

 Recepción de sugerencias fundamentadas acerca del 

plan a desarrollarse. 

1.190,00 x x x x x x 
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 De ser necesario realizar los correctivos necesarios. 

 Seguimiento y evaluación del plan. 

TOTAL 1.190,00       
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

(En dólares) 

 

 COMPONENTE 1 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Director de Planificación    

Impulsadoras   600,00 

Secretaria     

Personal de apoyo    

MATERIALES    

Varios    490,00 

EQUIPOS    

Varios    

OTROS    

Varios   100,00 

TOTAL   1.190,00 
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Nombre del Proyecto: 

IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS NATURALES Y 

CULTURALES DEL CANTÓN SOZORANGA 

UBICACIÓN Cantón Sozoranga 

UNIDAD EJECUTORA Unidad de Medio Ambiente del Municipio (UMA) 

BENEFICIARIOS Cantón Sozoranga, provincia de Loja y país en general 

DURACIÓN 1 año 

OBJETIVOS Elaborar una base de datos sobre la oferta de recursos naturales y culturales, que permita aprovechar el 

turismo nacional y extranjero y a la vez utilizar ésta información para proyectos de turismo e inversión. 

COMPONENTES, ACTIVIDADES, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

COMPONENTES ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO EN 

BIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 

1. Elaboración de la base de 

datos sobre los recursos 

naturales y culturales 

 Obtención de información geográfica. 

 Recolección de información sobre los recursos 

naturales y culturales que posee el cantón. 

 Elaboración de la base de datos sobre los recursos 

naturales y culturales plenamente identificados. 

680,00 x x     

2. Conservación de los recursos 

naturales y culturales 

 Diseñar un plan de conservación de los recursos 

naturales y culturales. 
500,00   x    
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 Preparar talleres a la ciudadanía sobre conservación de 

los recursos naturales y culturales. 

3. Difusión y promoción 

 Preparación y capacitación a guías turísticos nativos. 

 Contratar publicidad en radio, prensa escrita y televisión 

de los atractivos naturales y culturales. 

 Preparación de actividades que promuevan el turismo 

local. 

5.600,00    x x x 

TOTAL 6.780,00       
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

(En dólares) 

 

 COMPONENTE 1 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Director de la UMA    

Secretaria    

Personal de apoyo 2 240,00 480,00 

MATERIALES    

Suministros de oficina   100,00 

EQUIPOS    

Varios    

OTROS    

Varios   100,00 

TOTAL   680,00 

 

 

 COMPONENTE 2 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Capacitadores 4 50,00 200,00 

Personal de apoyo    

MATERIALES    

Varios   200,00 

EQUIPOS    

Varios     

OTROS    

Varios   100,00 

TOTAL   500,00 
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 COMPONENTE 3 

RUBRO 

TIEMPO O 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Director de la UMA    

Personal de apoyo     

Capacitador 2 300,00 600,00 

MATERIALES    

Varios   3.000,00 

EQUIPOS    

Varios     

OTROS    

Publicidad   2.000,00 

TOTAL   5.600,00 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO POR 

PROYECTOS. 

 

PROYECTO COSTO 

1. Sozoranga seguro y solidario 12.220,00 

2. Conformación de la Red de Mujeres del cantón Sozoranga 7.520,00 

3. Creación del Centro de Desarrollo Juvenil del cantón 

Sozoranga 

78.840,00 

4. Promoción de la salud a nivel cantonal 8.780,00 

5. Capacitación al personal de la Ilustre Municipalidad 2.100,00 

6. Difusión y promoción del Plan Estratégico del Ilustre 

Municipio del cantón Sozoranga 

1.190,00 

7. Identificación y promoción de los atractivos naturales y 

culturales del cantón Sozoranga 

6.780,00 

TOTAL 117.430,00 
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7.  CONCLUSIONES 

 

 La Municipalidad cuenta con infraestructura y personal suficientes para 

desarrollar sus actividades, por lo que con la presente Planificación 

Estratégica se pretende que los mismos sean utilizados de forma 

eficaz y eficiente. 

 

 El Ilustre Municipio del cantón Sozoranga no cuenta con una 

Planificación Estratégica que contenga proyectos viables, que potencie 

las fortalezas y oportunidades y disminuya las debilidades y amenazas 

que se presentan en la institución. 

 

 Existe desinterés por parte de los funcionarios y empleados de la 

entidad municipal en cuanto al conocimiento de Leyes, Ordenanzas, 

disposiciones, reglamentos internos e instructivos que norman las 

actividades institucionales.  

 

 No se designan recursos suficientes para capacitación y 

entrenamiento, ni se existen incentivos de ningún tipo para el personal 

que labora en la entidad, lo que no permite crear un buen ambiente de 

trabajo. 

 

 La institución no realiza el seguimiento respectivo de los objetivos 

institucionales, para poder determinar el grado de cumplimiento de los 

mismos y evaluar la gestión de sus directivos. 
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  El Municipio cuenta con atractivos naturales y culturales suficientes, 

los mismos que con una adecuada protección y promoción pueden 

convertir al cantón en un importante centro de actividad turística dentro 

del país. 

 

 El presente trabajo investigativo pretende servir como instrumento de 

apoyo a la administración municipal del cantón Sozoranga para la 

realización de proyectos que potencien el mejoramiento de los ejes de 

desarrollo institucional. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Alcalde y Concejales de turno del Ilustre Municipio 

del cantón Sozoranga, tomar en consideración la presente 

Planificación Estratégica, ya que ésta abarca todos los sectores, sobre 

todo los más vulnerables. 

 

 Aplicar mecanismos de control para obtener información oportuna y 

confiable que permita medir el grado de gestión de sus directivos. 

 

 Ofrecer servicios y atención de calidad de tal forma que se afiance la 

relación con los usuarios de los mismos. 

 

 Realizar las gestiones necesarias para obtener fuentes de 

financiamiento externo que le permitan desarrollar planes y proyectos 

estratégicos. 

 

 Aplicación correcta de la Ley de Régimen Municipal para la selección 

de personal, de tal manera que se adopte los procedimientos 

necesarios para estos casos. 

 

 Se debe elaborar y aplicar un Reglamento de Capacitación, en base a 

los requerimientos reales de los empleados en cada departamento. 
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 Crear espacios de concertación en los cuales la ciudadanía dé a 

conocer sus necesidades, sugerencias y evalúe la gestión municipal.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A. 
 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL ILUSTRE 
MUNICIPIO DEL CANTÓN SOZORANGA 

 
Señor(a), la presente encuesta tiene como finalidad recabar información sobre el 
estudio de la planificación estratégica, en la institución en donde Usted presta 
sus servicios, con la finalidad de realizar la Tesis previo a la obtención del título 
de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A. sobre: “PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA EL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SOZORANGA, 
PERÍODO 2011 – 2015”; desde ya, agradecemos su colaboración y aportes, los 
mismos que contribuirán al logro de los objetivos de nuestra investigación. 
 

1. ¿El Ilustre Municipio cuenta con Planificación Estratégica? 
 

SI        (     )  
 NO        (     ) 

 
2. ¿Ha participado de alguna manera en la elaboración del Plan Estratégico del 

Ilustre Municipio del cantón Sozoranga? 
 

SI        (     )  
 NO        (     ) 

 
3. Cuál de los siguientes ejes considera Usted más importante y que debe 

contemplarse en la elaboración del Plan Estratégico del cantón: 
 

Eje de Desarrollo Social     (     ) 
Eje de Desarrollo Ambiental     (     ) 
Eje de Desarrollo Organizacional    (     ) 
Eje de Desarrollo Productivo     (     ) 
Eje de Desarrollo Territorial     (     ) 
 
 

4. El personal que labora en la entidad necesita: 
 

Capacitación       (     ) 
Motivación       (     ) 
Incentivos       (     ) 
 

5. ¿En qué porcentaje se ha cumplido con los objetivos que mantiene la 
institución? 
 
 



 
 

 0 – 
25% 

26 – 
50% 

51 – 
75% 

76 – 
100% 

Contribuir al desarrollo de la 
calidad de vida de las 
comunidades campesinas de 
forma sostenible y equitativa, 
mediante acciones estratégicas 
que apunten a resolver sus 
principales problemas como la 
pobreza, la migración, 
desnutrición, y degradación de 
sus recursos naturales. 
 
Fortalecer los procesos 
organizativos y su capacidad de 
gestión en pro de promover la 
participación de las 
comunidades en su propio 
desarrollo, mediante la 
autogestión de sus propios 
bienes y servicios. 
 
Propiciar la interrelación de los 
actores sociales en el desarrollo 
local (Municipio, organizaciones 
sociales, ONGs, Consejo 
Cantonal, Ministerios, etc.) en 
torno a fortalecer la 
coordinación en la gestión de 
programas estratégicos, 
optimizar recursos y eficacia en 
el desarrollo. 

 

 
 
 
 

(     ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(     ) 
 
 
 
 
 
 
 

(     ) 

 
 
 
 

(     ) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(     ) 
 
 
 
 
 
 
 

(     ) 

 
 
 
 

(     ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(     ) 
 
 
 
 
 
 
 

(     ) 

 
 
 
 

(     ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(     ) 
 
 
 
 
 
 
 

(     ) 

 
6. ¿Qué medio se ha utilizado para difundir los servicios que presta el 

Municipio? 
 
 Radio       (     ) 
 Prensa Escrita      (     ) 
 Internet       (     ) 
 Conferencias      (     ) 
 Ninguna       (     ) 
 
 
 

7. Desde su punto de vista ¿Cuáles son las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas que presenta el Municipio? 
 
Fortalezas:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
….. 



 
 

Oportunidades:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
….. 
Debilidades:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…. 
Amenazas:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
….. 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A. 
 

ENCUESTA APLICADA A LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN SOZORANGA 
 
Señor(a), la presente encuesta tiene como finalidad recabar información sobre el 
estudio de la planificación estratégica de la Municipalidad, con la finalidad de 
realizar la Tesis previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y 
Auditoría C.P.A. sobre: “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL ILUSTRE 
MUNICIPIO DEL CANTÓN SOZORANGA, PERÍODO 2011 – 2015”; desde ya, 
agradecemos su colaboración que contribuirá al logro de los objetivos de nuestra 
investigación. 
 
 

1. ¿Conoce Usted que es Planificación Estratégica? 
 

SI        (     ) 
NO        (     ) 
 

2. ¿Ha participado de alguna manera en la elaboración del Plan Estratégico del 
Ilustre Municipio del cantón Sozoranga? 
 

SI        (     )  
 NO        (     ) 

 
3. ¿Cree Usted que un Plan Estratégico para el Municipio, optimizaría la 

atención a la ciudadanía del cantón? 
 

SI        (     ) 
NO        (     ) 
 

4. ¿Considera Usted que el personal que labora en el Municipio, cuenta con los 
conocimientos profesionales adecuados para desempeñar su cargo? 
 

SI        (     ) 
NO        (     ) 
 

5. Cree Usted que la Gestión realizada por la Ilustre Municipalidad es: 
 

Excelente       (     ) 
Muy Buena       (     ) 
Buena        (     ) 
Mala        (     ) 
 



 
 

6. A su criterio. ¿Cuáles son los sectores que requieren mayor atención por 
parte del Municipio? 
 

Educación       (     ) 
Vivienda       (     ) 
Salud        (     ) 
Empleo       (     ) 
Niñez y Adolescencia      (     ) 
Adultos Mayores      (     ) 
Otros        (     ) 
Cuáles……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………… 
 

7. Mencione alguna sugerencia que pueda contribuir para la elaboración de la 
“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL ILUSTRE MUNICIPIO DEL 
CANTÓN SOZORANGA, PERÍODO 2011 – 2015” 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…. 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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