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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales son los órganos de
gobierno de derecho público, con personería jurídica y plena capacidad de
autonomía para el cumplimiento de sus fines y en calidad de rectores y
promotores del desarrollo cantonal y del “buen vivir” de la colectividad son
entidades fundamentales de la organización territorial y canales de participación
comunitaria, dentro de los cuales son elementos esenciales el territorio, la
población y la organización.
Bajo lineamientos constitucionales y normativos, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Quinindé, mediante la formulación de
políticas públicas, promueve el desarrollo integral, sostenible y armónico de
personas y organizaciones, en el marco de su circunscripción territorial.
Construir el futuro del cantón, en un medio de constantes transformaciones,
supone un compromiso firme con los intereses y valores de la sociedad, con los
cuales se identifica la actual administración y que inspiran a nuestra misión y visión
de futuro.
Hoy ya no estamos en el momento de imitar el fracaso. Allá se dirigen aquellos
que se mantienen en esa ruta, recogiendo viejas recetas que, a fin de cuentas,
terminan negando su propio futuro y deprimiendo a sus pueblos.
En este escenario de cambio continuo, resulta prioritario fortalecer la
municipalidad, para dotarla de capacidades que le permitan enfrentar con éxito
los retos que impone el mundo globalizado y aportar al desarrollo de la provincia
y del país. Sin embargo, proyectarse al futuro, ha implicado reflexionar sobre el
camino recorrido, observar nuestras realidades, logros y necesidades, identificar
nuestro potencial y nuestras debilidades, no sólo para idealizar y comprender el
camino a tomar, sino también para examinar cómo lo vamos a alcanzar.
A partir de esta mirada crítica, hemos trazado el rumbo institucional a través del
presente Plan Estratégico, que se constituirá en un fundamental instrumento de
gestión para el corto y mediano plazo y que permitirá a los recursos humanos de
la Institución, cumplir colectivamente con los roles y competencias establecidos
en la Ley, así como también satisfacer las expectativas de la comunidad.
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La Constitución de 2008 posiciona a la planificación y a las políticas públicas
como medios para lograr los objetivos del Buen Vivir. La Carta Magna señala que
el Plan Nacional de Desarrollo constituye el instrumento al que se sujetarán las
políticas, programas y proyectos públicos, así como la programación y ejecución
del presupuesto del Estado.
Por definición, la Planificación Institucional, es el proceso a través del cual cada
entidad establece, sobre la base de su situación actual, del contexto que la
rodea, de las políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales, y de su
rol y competencias, cómo debería actuar para brindar de forma efectiva y
eficiente servicios y/o productos que le permitan garantizar derechos a través del
cumplimiento de las políticas propuestas y sus correspondientes metas.
La institución, antes de preocuparse en la rendición de cuentas a los entes
reguladores del sistema público, debe ordenar ideas, realizar un diagnóstico de su
situación actual, establecer hacia dónde quiere ir y qué quiere lograr y para ello,
deberá evaluar lo ejecutado, analizar y construir la nueva imagen institucional
que oriente el camino a la eficiencia y calidad de su razón de ser a través de su
filosofía institucional: Visión a corto y largo plazo, Misión compartida, Valores que
orientan su trabajo, Objetivos estratégicos, y metas que se propone alcanzar, esto
implica vincular la planificación en la gestión.
Por lo que, en concordancia con los grandes Objetivos Nacionales y Políticas
definidos en el PNBV, las entidades del Estado deben desarrollar sus planes
institucionales y dirigir sus esfuerzos hacia la obtención eficiente de resultados y la
implantación de una nueva cultura organizacional.
El presente Plan Estratégico Institucional 2014 – 2017, representa un esfuerzo para
trazar el futuro institucional ante los cambios del entorno, es ante todo, un
ejercicio de coherencia con una gestión estratégica dinámica en la que se
revisan y ajustan las acciones y objetivos, siempre relacionados con el buen vivir, y
el desarrollo sustentable del cantón.
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Es así que el Plan Estratégico Institucional se sustenta en la MISION y VISION
definidas en el 2012, a través de las competencias establecidas en el Código
Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Este documento surge como una consecuencia directa de la revisión institucional
de lo logrado hasta el momento, tanto a nivel de las metas como a nivel de los
mecanismos de gestión usados para su implementación entre los años 2009-2013
y representa una apuesta por mejorar la calidad de la intervención y de los
resultados vinculados a los procesos centrales de la municipalidad.
Es por ello que las acciones estratégicas plasmadas en este plan, afectarán de
modo directo la manera como el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Quinindé ha venido desarrollando sus actividades y toda su gestión,
procurando mantener a la Institución en una posición de vanguardia a nivel
provincial como un referente consolidado de la formulación de políticas públicas
y ejecución de acciones para lograr el desarrollo integral sustentable.
Finalmente, cabe mencionar que a lo largo del desarrollo de este Plan Estratégico
se proponen una serie de instrumentos y formatos para los posteriores documentos
de planificación, que servirán de insumo para la aportación del Plan Nacional del
Buen Vivir, lo que facilitará el seguimiento y evaluación de la política pública.
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La Constitución de la República constituye el marco fundamental que posesiona
la planificación del desarrollo como un deber del Estado para la consecución del
Buen Vivir. Nos indica que el deber primordial del Estado es planificar el desarrollo
nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al Buen Vivir
(Asamblea Nacional, 2008), así también la planificación garantizará el
ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos
descentralizados.
El Artículo 238 de la Constitución de la República y el Artículo 53 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, garantizan
que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, gozan de autonomía
política, administrativa y financiera.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
establece en el Artículo 54 que las funciones del gobierno autónomo
descentralizado municipal en lo referente a la planificación es elaborar y ejecutar
el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas
públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de
manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y
parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas
sobre el cumplimiento de las metas establecidas. Y en el Artículo 55 del
mencionado código, establece en una de sus competencias exclusivas para el
gobierno autónomo descentralizado municipal es planificar, junto con otras
instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y
formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera
articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el
fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.
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El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) en el artículo 54
establece que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES),
mediante normativa técnica, establecerá las metodologías, procedimientos,
plazos e instrumentos necesarios, excluyendo a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados para que las instituciones reporten sus instrumentos de
planificación institucional. Esta Consultora considera, según lo establecido en las
especificaciones técnicas de este contrato, alinear las metas y resultados de la
gestión municipal a los objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir,
ya que es técnicamente factible tomar esta metodología para la elaboración de
la Planificación Estratégica, esto, por lo que indica el artículo 238 de la
Constitución de la República y el Artículo 53 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: garantizar que los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, gozan de autonomía
política, administrativa y financiera; esta metodología es considerada como
insumo interno y no para la rendición de cuentas hacia la SENPLADES.
De manera gráfica se muestra la metodología SENPLADES y en líneas posteriores
su definición.
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1. Análisis situacional
Consiste en el conocimiento y análisis del ambiente externo, del sector al cual
pertenece la institución y del territorio sobre el que se implementan e inciden sus
intervenciones.

2. Descripción y diagnóstico institucional
Comprende el análisis de las competencias y atribuciones otorgadas a la
institución así como también de las condiciones internas con las cuales opera.

3. Declaración de elementos orientadores
Los elementos orientadores constituyen la misión, visión, valores y los objetivos
estratégicos institucionales.

4. Diseño de estrategias
Las estrategias son lineamientos de acción que establecen una dirección e
indican “cómo” lograr el objetivo estratégico institucional. Una o varias estrategias
pueden formularse para lograr un objetivo e involucran una o un conjunto de
intervenciones relacionadas con el fin propuesto, de acuerdo a los recursos, para
el cumplimiento de su misión.

5. Programación Plurianual y Anual de la Planificación
La vinculación de los objetivos estratégicos institucionales de cada una de las
instituciones a las políticas públicas definidas por las entidades rectoras de cada
sector, y su proyección en el tiempo de acuerdo al plan formulado, constituye la
Programación Plurianual y Anual de la Planificación.
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El proceso de construcción de la planificación estratégica institucional contará
con el liderazgo y apoyo de la máxima autoridad institucional quien también
deberá validarlo y aprobarlo.
En la elaboración de la Planificación se seguirá de manera general las siguientes
actividades: a) Convocar al inicio del proceso al mayor número de personas de la
entidad, para que la estrategia formulada sea conocida y entendida por los y las
servidores/as facilitando su empoderamiento y compromiso para alcanzar los
objetivos planteados; b) Levantar información básica del cantón; c) Resumir los
resultados obtenidos de la gestión administrativa de los 4 años de gobierno de la
máxima autoridad de turno.

5.1 ANÁLISIS SITUACIONAL
5.1.1 Análisis de contexto
Cada sociedad y área geográfica se caracterizan por contar con una cantidad
de organizaciones e instituciones que llevan a cabo ciertas actividades. Puede ser
que trabajen conjuntamente teniendo actividades complementarias o que
compitan porque tienen intereses diversos. Muchas veces las organizaciones
buscan su propia dirección sin mucho interés en las demás. Sin embargo, para
intervenciones de desarrollo efectivas y eficientes es necesario saber lo que
hacen otras organizaciones en el mismo campo e incorporar esta información en
la estrategia.
Es útil tanto para la fase de diseño como para la fase de implementación de una
intervención de desarrollo conocer el contexto, es decir, el escenario en el cual
juegan un papel todos los actores, incluyendo las relaciones entre ellos. Es
importante saber quién hace qué, quién se comunica con quién y quién presta
servicios a quién, etc. Esto es lo que se llama el contexto institucional:
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El contexto institucional de una intervención de desarrollo es la totalidad de
organizaciones e instituciones, incluyendo su interrelación, que influencia el
funcionamiento de la intervención a distintos niveles.
En el caso de instituciones que son parte de un consejo sectorial, este análisis
permitirá conocer aspectos como los sectoriales, políticos, económicos, sociales,
tecnológicos, culturales, laborales, territoriales, grupos de interés, entre otros, que
influenciarán en el proceso decisorio acerca de qué intervenciones van a
implementar las instituciones.
A continuación, se detallan algunos de los factores externos que las instituciones
pueden abordar en esta sección:

5.1.1.1 Sectorial
La Constitución de la República del Ecuador establece en el Art. 242 “El Estado se
organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales”
Según la COOTAD en el Art. 20 define a los Cantones “Los cantones son
circunscripciones territoriales conformadas por parroquias rurales y la cabecera
cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación,
y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad con la presente ley.”
Adicionalmente la Constitución de la República del Ecuador establece en el Art.
253 “Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará integrado por la
alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales elegidos por votación popular,
entre quienes se elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde. La alcaldesa o alcalde
será su máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente. En el
concejo estará representada proporcionalmente a la población cantonal urbana
y rural, en los términos que establezca la ley.”
La Constitución de la República del Ecuador establece en Art. 238 son “Gobiernos
autónomos descentralizados que gozarán de autonomía política, administrativa y
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio
de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.”
12
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen su basamento jurídico en los
Art 239 y 240 de la Constitución de la República del Ecuador, tal como se indica:

Art. 239.- Se regirá por la ley correspondiente,
que establecerá un sistema nacional de
competencias de carácter obligatorio y
progresivo y definirá las políticas y mecanismos
para compensar los desequilibrios territoriales en
el proceso de desarrollo.

Art.
240.Los
gobiernos
autónomos
descentralizados de las regiones, distritos
metropolitanos, provincias y cantones tendrán
facultades legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales. Las
juntas parroquiales rurales tendrán facultades
reglamentarias.
Todos
los
gobiernos
autónomos
descentralizados
ejercerán
facultades
ejecutivas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales.

Conocer la alineación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados brinda una
mirada general del sector al que pertenece la entidad a fin de que la institución
indique cómo es la respuesta desde el ámbito de competencias de la institución,
pertenezca o no a un Consejo Sectorial de Política, ante la problemática del
sector, lo cual lo establece el Orgánico Estructural del Sector Público Los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, tal como se muestra en el gráfico.
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5.1.1.2 Político
Contextualiza el entorno político en el que la institución desarrolla sus acciones.
Este análisis es fundamental, ya que la situación política y jurídica permite dar
continuidad a las intervenciones y permite identificar su grado de incidencia en
los objetivos de desarrollo nacional. Asimismo, influye en la consolidación de las
capacidades y prioridades institucionales.
A través de la dinámica institucional que le concede sus funciones, este
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales cumplen con las
competencias exclusivas que están establecidas en el Art. 55 del COOTAD
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación
del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley;
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y
contribuciones especiales de mejoras;
f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su
circunscripción cantonal;
g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de
salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural
del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;
i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;
j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y
lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que
establezca la ley;
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas
de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas;
14
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l)

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos,
que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;
m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de
incendios; y,
n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal tiene un direccionamiento
político estratégico conformado por el Concejo Municipal y el Alcalde
encargados de emitir políticas, directrices, normas, procedimientos, acuerdos,
resoluciones, ordenanzas para una adecuada administración y ejercicio de la
representación legal de la institución.
El Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno
autónomo descentralizado municipal. Estará integrado por el alcalde o alcaldesa
y por los concejales o concejalas elegidos por votación popular, de conformidad
con lo previsto en la ley de la materia electoral, sus deberes y atribuciones se
encuentran son los determinados en la Sección 3ra. Capítulo III, Art. 57 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD
Los Concejales o Concejalas son los responsables ante la ciudadanía y
autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de
atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán
fuero de corte provincial, sus deberes y atribuciones se encuentran son
determinados en la Sección 3ra. Capítulo III, Art. 58 del Código Orgánico
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD

las
sus
de
los
de

El Alcalde o Alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno
autónomo descentralizado municipal, elegido por votación popular, de acuerdo
con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral, sus
deberes y atribuciones se encuentran son los determinados en la Sección 3ra.
Capítulo III, Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización COOTAD
De este entorno político – administrativo el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Quinindé cumple sus competencias a través de un
Estructura Organizacional por Procesos que se debe alinear a la misión y visión y
15
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sustentarse en el enfoque de procesos y productos, con el propósito de asegurar
su ordenamiento orgánico, que constituye la base de sus atribuciones y ámbito
de sus competencias.
La Estructura Organizacional por Procesos se sustenta en la filosofía y enfoque de
productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento
orgánico y como consecuencia su fortalecimiento institucional.

FUENTE: Página Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinindé
www.quininde.gob.ec

Los procesos Sustantivos o Agregadores de Valor, responsables de generar los
productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la
misión institucional y los objetivos estratégicos, denotan su especialización y
constituyen la razón de ser de la institución.
Procesos Adjetivos o Habilitantes, se clasifican en procesos de asesoría y procesos
de apoyo, están encaminados a generar productos de asesoría y apoyo logístico
16
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para producir el portafolio de productos institucionales demandados por los
procesos gobernantes, por los agregadores de valor y por ellos mismos.
Actualmente el GADMCQ tiene una Estructura Orgánica Funcional aprobada el
07 de marzo del 2012 por la máxima autoridad en donde se definen las
Atribuciones y Deberes de cada área de trabajo (Art. 41 al 63), y a pesar de tener
un Nivel Operativo y otros Niveles que se observan en la Estructura Orgánica todas
carecen de una regulación jurídica que se evidencie en el Reglamento Orgánico
Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Quinindé del 2012.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinindé en su
aspecto jurídico se organiza a través del área de Asesoría Jurídica con un Síndico
como representante o director, que se encuentra en la Estructura Orgánica en el
Nivel 3 de Habilitantes de Asesoría, que como tal es el eje motor y director de una
serie de medidas, acciones, regulaciones, roles, aplicaciones, procesos y
lineamientos que rigen la existencia y la funcionalidad del mismo.
Las estadísticas del área evidencian que de 116 casos por demandas laborales a
la institución, durante los años 2011 al 2014, ha dado respuesta a favor en 21
juicios, 43 en contra, 6 por negociación con la Máxima autoridad, 8 aún en
proceso, 1 en archivo por decisión del Juez de lo Penal y 37 nuevos casos por
empezar trámite. Además en la actualidad esta Dirección presenta algunas
deficiencias en su funcionamiento con un recurso humano limitado y una
dirección sin el titular, restringiendo la eficiencia en determinadas gestiones, un
plan de capacitación sin ejecución por parte de la Dirección de Talento Humano
en diferentes temas jurídicos y de procesos de contratación pública y la falta de
actualización de la biblioteca jurídica de la Dirección.
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5.1.1.3 Económico
Caracteriza el entorno y la situación económica que le rodea, tanto de la
población como de los grupos de interés sobre los cuales la institución tiene
ámbito de acción.
Desde la óptica de la extensión del cantón y su población, tomando como base
las estadísticas presentan la siguiente situación:
 Extensión en Hectáreas:

387.548,9

 Población de Habitantes:

122.570

 Parroquia urbana:

Rosa Zárate.

 Parroquias rurales:

Chura, Cube, La Unión, Malimpia y
Viche.
Palma Africana (132.313,1 hectáreas),
Cacao, Maracuyá, Turismo.

 Especialidad productiva del cantón:

Fuentes: (1) INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010-Ecuador, (2 )Dirección de Planificación GADPE 2011

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 2012 - 2020
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Del 100% de la producción del cantón, el 70% proviene de lo que rinde la Palma
Africana, y el 30% se encuentra dividido entre la Agricultura, Ganadería y el
Comercio.
Tal como se muestra en el gráfico adjunto

30%
Palma Africana

70%

Agricultura, Ganadería y Comercio

FUENTE: Dirección de Turismo 2013

PALMA AFRICANA
Un capítulo especial de la parte
económica lo representa la Palma
Africana, en la actualidad alrededor del
40% de los productores de la provincia
se encuentran asociados, un alto
porcentaje comparado con el 15% a
nivel nacional (INEC). Las principales
asociaciones de productores en el
cantón Quinindé son: COCPE y UOCAQ,
se constituyen en las organizaciones más
visibles y exitosas.
Dentro de lo que se puede denominar infraestructura productiva, para la palma
aceitera, se tiene que la provincia de Esmeraldas cuenta a la actualidad con
siete centros de acopio, dos centros propiedad de la extractora “la sexta” y que
operan en Las Golondrinas y Roncatigrillo, dos centros propiedad de “La fabril”
ubicados en Las Golondrinas y Cupa en el cantón Quinindé, dos centros de
acopio propiedad de “Epacem” ubicados en el Valle del Sade y Taquigue en el
cantón Quinindé.
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Este aporte ha sido fundamental para la creación de fuentes de empleo para los
habitantes y para que el cantón se posesione a nivel nacional como el “PRIMER
CANTÓN PALMICULTOR DEL ECUADOR” con la mayor extensión de sembríos
132.313,1 hectáreas del total de la provincia de Esmeraldas 204.598,5 hectáreas; a
lo largo de los años esta actividad ha logrado un crecimiento abrumador en el
cantón, monopolizando los sembríos de cultivos perennes (palma) y la apertura
de la exportación de sus derivados como: El Palmiste, Cuesco, Aceite Rojo, etc.;
han permitido la expansión de Plantas Agroindustriales Palmicultora a los cantones
de la zona norte de la provincia de Esmeraldas.
Cantón
Eloy Alfaro
Quinindé
Esmeraldas
La Concordia
Muisne
Rioverde
San Lorenzo
TOTAL

Hectáreas
3.767,9
132.313,1
4.099,4
21.158,3
333,5
51,0
42.875,3
204.598,5

Porcentaje
2%
65%
2%
10%
0,16%
0,02%
21%
100%

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 2012 - 2020
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En el Cantón existen 13 plantas agroindustriales, 2 refinerías Ales Palma y Epacem
y 1 planta procesadora de palmito, las cuales permiten la comercialización
directa del pequeño y grande Palmicultor, convirtiéndose en la principal fuente
de ingresos.
INFRAESTRUCTURA DE LA PALMA AFRICANA DEL CANTÓN QUININDÉ

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 2012 - 2020
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AGRICULTURA
Los suelos con que cuenta el cantón Quinindé,
están considerados como óptimos para la
Producción Agrícola,
basados en el gran
contenido de Humus y la abundante cantidad
de ríos y riachuelos que facilitan absorber la
humedad con sus riquezas de sales y minerales;
varios sembríos como: Café, Cacao, Maracuyá,
Plátano u Banano, Coco y cultivos de ciclo
cortos; que ayudan a la reactivación y comercialización de nuevos productos
introducidos en el cantón.
Pese a la notable producción y la variedad de
especies que se cultivan, los índices de
rentabilidad agrícola de la zona no refleja la real
capacidad del suelo, ni el efecto de la
transferencia de la tecnología, la misma que no
logra cubrir totalmente las áreas sembradas y
aflora el efecto de las condiciones naturales y
climatológicas que ayudan al campesino a
sacar su producción.
GANADERÍA
La Provincia de Esmeraldas posee grandes extensiones de pasto, indicador de la
importancia de la actividad ganadera, el mapeo de cadenas productivas
identifica zonas extensas dedicadas a esta actividad: la zona media y alta de
Cube y Rosa Zarate cantón Quinindé.
La Ganadería en los últimos años ha tenido un
crecimiento favorable en el ganado bovino, vacuno,
porcino y la cría de gallinas (avicultura); el
abastecimiento
de
una
biomasa
herbácea
exuberante en pasto incrementa la producción de
carne, leche, queso y huevos; para el abastecimiento
del Cantón.
22

|Página

Planificación Estratégica Institucional 2014 - 2017

El desarrollo de la ganadería del cantón no está regulado como debería ser en
vista de la gran biodiversidad del medio, ya que se conoce que a finales del 2013
recién hay intentos de una Asociación Ganadera, lo que limita acogerse a los
beneficios que está proporcionando el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca (Magap). FUENTE: DIARIO LA HORA 12 DE DICIEMBRE DE 2013
TURISMO

En la Provincia existe también el Turismo comunitario, esta clase de turismo se lo
realiza normalmente al interior de los territorios, esta actividad ha generado
beneficio a un gran número de personas, la misma asocia a grupos familiares o a
comunidades enteras, los sitios definidos por los actores de esta actividad
económica están ubicados en el Cantón Quinindé en la población Cube.
De acuerdo al Censo Económico realizado el 2010 por parte del INEC a nivel
nacional, en la provincia de Esmeraldas de acuerdo a la clasificación CIIU, de
11.925 establecimientos económicos existen 1.481 establecimientos dedicados a
la industria del turismo, en total esto representa el 12% del total de
establecimientos existentes, los cantones con un mayor número de
establecimientos son Esmeraldas con 576, Atacames con 360 y Quinindé con 160.
Se adjunta un catastro turístico del cantón actualizado al 2013 por el Ministerio de
Turismo del Ecuador:
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Parroquia: Rosa Zarate
HOTELES
El Turista

Km. 1 Via a Santo Domingo

Tercera

HOSTERÍAS
Maria Isabel

Km. 194 Via a Santo domingo

Segunda

HOSTALES
Lasn Palmas

Av . Simon Plata Torre

Segunda

Paraiso

Gomez de la Torre y 6 de Diciembre

Tercera

Jav ier

Simon Plata Torre y Bustav o Becerra

Tercera

HOSTALES RESIDENCIALES

PENSIONES
Canv endich

Via a Esmeraldas

Tercera

Mariuxi

9 de Octubre y Gustav o Becerra

Tercera

Costa

Gomez de la Torre y Gustav o Becerra

Segunda

RESTAURANTES
La Catanga

5 de Agosto Via a Santo Domingo

Tercera

The Jean

Via A Santo Domingo

Tercera

Ross Criss

Cipriano Quiñonez y Calle D

Tercera

Las Vegas

Av . Simon Plata Torre

Tercera

El Rancho de Israel

Via A Santo Domingo

Segunda

Maura

Av . Simon Plata Torre

Tercera

La Rioja

Km. 50 v ia a Quininde - Santo Domingo

Tercera

La Costa Riojana

Km. 50 v ia a Quininde - Santo Domingo

Cuarta

Valle Encantado

Km. 3,5 v ia a Quininde - Santo Domingo

Tercera

Gus

Km. 50 v ia a Quininde - Santo Domingo

Tercera

El Bambu

Km. 8 Via a Quininde

Cuarta

BALNEARIOS
El Garabato

Recinto Pichincha Portilla

Segunda

Parroquia: La Unión
HOSTALES
Dulce Sueño

Av . Principal

Madrigal

Av . Principal

Segunda

PENSIONES
Tercera
FUENTE: CATASTRO PROVINCIAL MINTUR 2013
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Atractivos Turísticos del Cantón Quinindé
• Diversidad de Cascadas











Guayacana,
El Colorado,
Lushkatata,
Juan Zenón,
Ishtangatata Pi-Agua Clara,
Estero Cayapa,
Yunatenwe,
Corazón de la Selva,
El Salto de la Heliconias,
La Chorrera,

• Diversidad de Lagunas
 Laguna El Salvador “CARATE”
 Laguna Bernardo
 Laguna de Cube
La Laguna de Cube es considerado uno de los
atractivos turísticos más relevantes y visitados del
Cantón Quinindé y de la Provincia de
Esmeraldas, se presume que su procedencia sea
de orígenes volcánicos por el tipo de rocas
existentes en la región, fue declarada Humedal
de Importancia Internacional por la Convención
relativa a los Humedales (RAMSAR), el 02 de
febrero del 2002, a escala mundial ocupa el sitio 1143 y a escala nacional el sitio
8, perteneciendo al gran Bioma Lacustre.
Pertenece a la Parroquia Rosa Zárate y a la
Reserva Ecológica Mache Chindul (REMACH),
tiene una superficie de 119.172 hectáreas y el
responsable de su preservación es el Ministerio
del Ambiente, Fundación EL KAIMÁN.
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•Estación Biológica Bilsa
PARROQUIA: Rosa Zárate
RECINTO: Santa Isabel del Páramo se encuentra dentro
de la Bio-región Choco, en la provincia de Esmeraldas
junto a un área de conservación de mayor tamaño, la
Reserva Ecológica Mache-Chindul.
RESPONSABLES: Fundación “JATUN-SACHA “
EXTENSIÓN: 3300 hectáreas,
Es reconocida como uno de los 25 puntos calientes (hot
Spot) para la Biodiversidad del Mundo.
• Comunidad Chachi

PARROQUIA: Malimpia
RECINTO: Naranjal de los Chachillas
COMUNIDADES: Agua Clara, Guayacanas, Naranjal de los Chachis, Ñampi y Las
Pavas.
UBICACIÓN DE LAS COMUNIDADES: Chorrera Grande, San Salvador y Balzar;
IDIOMA: Chapalaa
La comunidad Chachi se localiza en el centro de la Reserva Mache Chindul,
caracterizándose por ser un grupo social que utiliza los recursos sustentablemente
es decir, solo para subsistencia, con muestras de pequeños cultivos, además
practican la cacería y pesca como actividades complementarias.
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• Reserva Ecológica MACHE-CHINDUL
LOCALIZACIÓN: Provincias de Esmeraldas y Manabí
EXTENSIÓN: 119.172 Hectáreas
Se localiza en los cantones de Quinindé (29,99 %),
Esmeraldas (5,99 %), Atacames (3,51 %) y Muisne
(37,45 %) de la provincia de Esmeraldas y
Pedernales (23,06 %) de la provincia de Manabí,
involucra la parte alta de las cuencas de los ríos
Balzar, Muisne, Atacames, Dógola, Sálima, Sántima
y la parte alta de las subcuencas de los ríos Viche y
Teaone; de acuerdo al sistema digitalizado del
CLIRSEN, tiene una superficie de 119.172 Has, de las
cuales 91.698,48 Has (76,94 %), se hallan al interior
de la provincia de Esmeraldas, y 27.473,52 Has
(23,06 %), al interior de la provincia de Manabí.
Administrativamente la Reserva forma parte de las
parroquias La Unión y Súa del cantón Atacames;
parroquias
Muisne,
San
Gregorio,
Daule,
Chamanga y Sálima del cantón Muisne; parroquia
Carlos Concha del cantón Esmeraldas; parroquias
Rosa Zárate y Cube del cantón Quinindé en la
provincia de Esmeraldas y parroquias Pedernales y
Cojimíes del cantón Pedernales en la provincia de
Manabí.
• Reserva Privada ”JOCOTOCO”

PARROQUIA: Malimpia
RECINTO: La Yuca
PROPIETARIO: Fundación JOCOTOCO
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5.1.1.4 Social
El aspecto social del cantón Quinindé incluye en cuadros adjuntos, incluye el
análisis de la población tomando en cuenta la diversidad de género, etaria y
étnico cultural, entre otras, a la que la institución encamina sus acciones. En este
punto se considera el total de la población del cantón Quinindé considerando
población de Hombres, Mujeres, Niños, Vivienda y Analfabetismo con edad
promedio, en relación con las cabeceras cantonales de la Provincia de
Esmeraldas, tal como lo considera la Carta Magna del Ecuador.
En el cuadro se aprecia que el total de la población del cantón Quinindé al año
2010, es de 122.570 que equivale al 22,94% del total de la provincia de Esmeraldas
de los cuales corresponde:

FUENTE: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010-Ecuador

POBLACIÓN URBANA Y RURAL
Urbano

POBLACIÓN
Urbano
Rural
Total de Habitantes

NÚMERO
PORCENTAJE
34.810
28,4
87.760
71,6
122.570
100

Rural

28%
72%

FUENTE: PDOT GAD ESMERALDAS 2012
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POBLACIÓN POR SEXO

POBLACIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

Hombres
Mujeres

64.141
58.429

52,33
47,66

Hombres

Mujeres

48%

Análisis: De la información se desprende una
relación de 1,1 Hombres sobre Mujeres en el
cantón Quinindé, lo cual expresa una cifra
equilibrada, no muy común en nuestro país.

52%

FUENTE: INEC, VII Censo de Población y VI de
Vivienda 2010-Ecuador

VIVIENDA

TIPO DE VIVIENDAS

NÚMERO

Viviendas Particulares y Colectivas
Viviendas Particulares

36.076
36.064

Viviendas ocupadas con personas
presentes

29.388

Viviendas Particulares y Colectivas
Viviendas Particulares

Viviendas ocupadas con personas
presentes

Análisis: De la relación Población – Vivienda
particulares y colectivas es de 3,4 se puede
inferir
que
no
existe
al
momento
hacinamientos y permite al colectivo humano
vivir con cierta comodidad en su hogar, por lo
tanto, en el cantón Quinindé por lo que en la
actualidad no será necesario Planificar
proyectos de Vivienda.

29%

36%
35%

FUENTE: INEC, VII Censo de Población y VI
de Vivienda 2010-Ecuador
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ANALFABETISMO

CANTONES DE ESMERALDAS
Atacames
Eloy Alfaro
Esmeraldas
La Concordia
Muisne
Quinindé
Rio Verde
San Lorenzo

%
9,1
17,2
5,3
10,1
13,8
11,2
14,2
15,3

EDAD
PROMEDIO
25
25
27
26
26
25
24
24

FUENTE: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010-Ecuador

Atacames

9%

16%

Eloy Alfaro

18%

15%

Esmeraldas
6%

12%

10%
14%

La Concordia
Muisne
Quinindé
Rio Verde
San Lorenzo

Análisis: El valor del analfabetismo en el cantón Quinindé es casi similar a los otros
cantones de la provincia de Esmeraldas, pero se concentra en una población de
edad promedio de 25 años, lo que indica que se deberá sugerir al Ministerio de
Educación para crear instancias que resuelvan esta situación.
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
La PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad.
Del cuadro adjunto se puede indicar que de la población del cantón Quinindé, el
33% corresponde al sector Urbano y el 34% al sector Rural. Dejando un valor de
33% para quienes no están en disponibilidad de trabajar ya sea por edad,
incapacidad o decisión propia.
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POBLACIÓN ECONOMICAMENTE
ACTIVA
Urbana
Rural
TOTAL PEA
TOTAL POBLACIÓN DEL CANTÓN

NÚMERO
40.448
41.674
82.122
122.570

PORCENTAJE
33
34
67
33

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 2012 - 2020

33%
TOTAL PEA

67%
TOTAL POBLACIÓN DEL CANTÓN

5.1.1.5 Cultural
Considerando que la Constitución establece que el Estado ecuatoriano es
plurinacional e intercultural, con identidades diversas, las instituciones deben
incluir un análisis minucioso de los factores culturales y del ámbito de acción, que
le permitan aportar al mandato constitucional y reducir las brechas, como
principio básico para el afianzamiento de la democracia inclusiva y la garantía
de derechos.
Así mismo, la institución debe considerar las diferentes concepciones culturales al
momento de diseñar sus intervenciones, de tal manera que éstas obtengan los
logros planificados y no se desaprovechen debido al desinterés o
desconocimiento del grupo objetivo (Pertinencia Cultural).
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinindé, tiene una
fortaleza en el área cultural, ya que se cuenta con una base de datos que
caracteriza a las etnias e inventarios de atractivos culturales.
Es la esencia fundamental del ser de un pueblo, reflejada en el desarrollo de
nuestras costumbres y tradiciones, como demostración de habilidades, destrezas
y creencias religiosas; transmitidas de padres a hijos, nietos y bisnietos.
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En el cantón Quinindé la fuente protagónica de nuestro desarrollo han sido las
orillas de los ríos; en cuyo entorno de convivencia muestra claramente lo que
sucede con las etnias asentadas en nuestro territorio como son: Los CHACHIS,
AFRODESCENDIENTE, MULATOS y MESTIZOS.

 ETNIAS
En la provincia de Esmeraldas se encuentra la presencia de afros, mestizos como
colonos, y los pueblos indígenas Chachi, Epera y Awa.
• Chachi
En Esmeraldas, 10.222 indígenas Chachi -anteriormente conocidos como
Cayapas-, se asientan en un territorio de 105.468 hectáreas, de las cuales solo el
21% (22.147 has) están habitadas por el 93.7% de su población, el restante 79% de
su territorio (83.321 has) está cubierto por bosques nativos primarios y secundarios.
Su lengua es el Chapala y se organizan en 46
Centros, representados por la Federación de
Centros Chachi del Ecuador (FECCHE); se sitúan
al oeste de la provincia de Esmeraldas en los
cantones Eloy Alfaro, Rioverde, Quininde, Muisne
y San Lorenzo, en las riberas de los ríos Cayapas,
Onzole y Canandé.
La población de los Chachis, ubicada en las
comunidades de Chorrera Grande, San Salvador y
Balzar; se localizan en el centro de la Reserva Ecológica
Mache Chindul caracterizándose por ser un grupo social
que utiliza los recursos sustentablemente es decir, solo
para subsistencia, con muestras de pequeños cultivos,
además practican la cacería y pesca como actividades
complementarias. En general los indígenas mantienen la
zona que ocupan en buen estado y sin mayor alteración
del ecosistema, aún se pueden encontrar bosques
vírgenes en varios sectores.
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 Afrodescendientes: Negros y Mulatos
Descifrar la Historia del Cantón Quinindé, es
remontarnos a la llegada de los primeros
negros a la provincia de Esmeraldas que
venían de Guinea Ecuatorial y que
desembarcaron en Portete por el siglo XVIII.
Que navegaban por las aguas del Río
Esmeraldas; arribando a las primeras
parroquias como Viche, Chura, Malimpia y
Rosa Zarate, cuyos Puertos Fluviales eran la
principal Vía de conexión que unía a la
Provincia de Esmeraldas (Costa) con Quito
(Sierra) la capital del Ecuador.
Los Afrodescendientes esmeraldeños, ubicados en
las comunidades de Viche Cañabraval, ríos
Muisne, Canuto y Sucio; Los colonos-nativos,
proceden de varias provincias en su mayoría de
Manabí, Loja, Los Ríos.

 COSTUMBRES Y TRADICIONES
Dentro de nuestra costumbres y tradiciones destacamos: los Arrullos, Chigualos, las
Décimas, los Romanceros, los Contrapuntos, los Amorfinos, etc.; todas estas son
expresiones de amor, cariño, alegría y tristeza que la gente tiene y se
complementa a son de la marimba, el cununo, guasa, bombo, maracas y las
cantoras; cuya labor es cantar en compañía de los vecinos, disfrutando de la
veladas que eran muy comunes en las rondas por las tardes y noche del pueblo a
orillas del río.
 Los Arrullos y Chigualos
Son entonaciones que les dedicaban a los niños (angelitos) que mueren de
temprana edad, y se cree que al cantarles los pecados desaparecen y su alma
va al cielo limpia y pura sin los pecados de sus padres.
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Participar de este acto de condolencia, solidaridad
y sentimientos encontrados, es una expresión de fe
religiosa, en donde el canto, las tonadas alabaos y
salves en oraciones para un angelito que era
vestido de blanco, colocado sobre un altar con
sábanas blancas y las velas encendiditas en forma
de cruz; en cuyo encuentro con Dios tenía que
rogar por sus padres.
Los arrullos y chagualos están dividido en dos clases de ritmos: El del Valsecito y El
de Bambuco; donde al son de la armonía rítmica y melodiosa de la marimba se
acopla sin dificultad.

 Las Décimas
Son composiciones rítmicas que se relacionan
con el entorno socio-cultural de las personas y
en su gran mayoría la musa inspiradora suele
ser la naturaleza; exaltadas poéticamente en
ocasiones especiales.

 Los Contrapuntos y Amorfinos

Son versos de provocación y peleas,
entre mujeres y hombres; donde se
conjugan la sátira con el baile de
marimba en las tradicionales rondas.
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 GASTRONOMÍA
Los gustos y placeres gastronómicos populares contribuyen en gran parte al
reconocimiento de una variedad de platos típicos autóctonos que realza el “arte
culinario de las Mujeres Afro”.
La sazón adquirida con especies naturales del medio como chillangua, chillaran y
orégano son parte fundamental para preparar los alimentos llevando como base
la carne de animales acuáticos y terrestres (guanta, perico, mono, armadillo,
guaña, sábalo, tilapia, camarón de río, muquempe, etc.); complementados con
los productos afrodisíacos más notables de la zona (coco, plátano, borojo, etc.).

Como plato típico quinindeño tenemos el Encocado, sobre todo el de Guaña,
Tapao, Bollos, la Chucula de maduro y Chontilla, Chonta y Maduro, caldo de
manguera (rellenas); casabe de guineo, fruta de pan, pipas heladas; las
deliciosas cocadas negras y blancas; acompañados con una variedad de jugos
de frutas como arazá, maracuyá, guanábana, borojó y el Chuchuguazo (bebida
elaborada a base de frutas exóticas de la zona de la Y de la Laguna de Cube).
 ARTESANÍAS
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La cultura Chachi es el asentamiento que se destaca por la elaboración de
artesanías dentro del Cantón, siendo en gran parte una labor realizada por las
mujeres y donde se puede admirar la creación de bolsos, canastos, petates,
tejidos, flechas y muñecos elaborados con rampida y madera que luego son
comercializados en los centros poblados cercanos.

5.1.1.6 Grupos de interés

Los actores y actoras sociales son las diferentes personas e instituciones que
actúan e inciden en el medio en que se desenvuelve la institución. Estos pueden
influir la inercia de la institución, tanto en el logro de transformaciones como en la
permanencia de la situación actual.
El análisis e identificación de actores permitirá a la institución planificar tomando
en cuenta los efectos de las relaciones con ellos, así como definir las medidas
necesarias para desarrollar con éxito sus acciones.
Algunos tipos de actores sociales son: instituciones y empresas públicas, empresas
privadas, comunidad, academia, organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, contratistas,
personas naturales, entre otros.

APOYIO

PODER

GAD
MUNICIPAL
QUININDE

BLOQUEO

INTERES
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MAPA DE RELACIONES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ
TIPO DE ACTORES

PODER

INTERES

NOMBRE

RELACIÓN

Presidencia de la República

Establecer las políticas públicas de gobierno

Contraloría General del Estado

Cumplimiento y observancia de leyes y
normas.

Asociación de Municipalidades
del Ecuador

Provee asesoría técnica, jurídica y
administrativa alineada a los municipios

Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo

Ente rector de la planificación de proyectos
de inversión pública

Ministerio de Finanzas

Ente rector de las finanzas del municipio

Ciudadanía

Son los beneficiarios directos de la gestión
municipal.

Ministerio de Relaciones
Laborales

Ente regulador del talento humano.

Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social

Ente regulador de aplicar el Sistema del
Seguro General Obligatorio que forma parte
del sistema nacional de Seguridad Social

Dirección Nacional de Registros
de Datos Públicos

Regular, vigilar e integrar los datos públicos.

Servicio Nacional de
Contratación Pública

Ente que lidera la gestión transparente y
efectiva de la contratación pública, optimiza
los recursos del Estado, y dinamiza el
desarrollo económico y social del país.

Ciudadanía

Son los beneficiarios directos de la gestión
municipal.

Participación Ciudadana

Se socializan los proyectos para su beneficio

Juntas Parroquiales

Reciben ayuda financiera para la ejecución
de proyectos.

Prestadores de Servicios

Por la oferta de sus servicios son contratados
y reciben beneficio económico.

Proveedores

Por la oferta de sus bienes o servicios son
contratados y reciben beneficio económico.

Instituciones Educativas

Receptores de conocimiento cultural y de
deporte.

Centros de Turismos

Afluencia de turistas al cantón

Banco del Estado

Otorga préstamos reembolsables y no
reembolsables

Ministerio Coordinador de la
Política y Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Coordinar eventos claves de la gestión
municipal
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TIPO DE ACTORES

APOYO

NOMBRE

RELACIÓN

Medios de Comunicación

Informar a la comunidad las obras y la
gestión municipal

Banco del Estado del Ecuador

Otorga préstamos reembolsables y no
reembolsables

Servidores, Trabajadores
Municipales

Unión de fuerza colaboradora para la
administración municipal

Procuraduría General del Estado

Entidad que representa al estado para su
defensa

Ciudadanía

Son los beneficiarios directos de la gestión
municipal.

Gobierno Provincial de
Esmeraldas

Convenios para apoyo de caminos vecinales

Asociación de Municipalidades
del Ecuador

Provee asesoría técnica, jurídica y
administrativa alineada a los municipios

Ministerio de Finanzas

Ente rector de las finanzas del municipio

Ministerio de Inclusión Económica
y Social

Convenios para proyectos de labor social

Ministerio de Relaciones
Laborales

Capacitación, asesoría

Secretaria de Gestión de Riesgos

Ente regulador para la Gestión de Riesgos.

Ministerio de Turismo

Convenios para proyectos de turismo

Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda

Viabilidad técnica de los estudios de obras
de vivienda.

Banco Central y Banco de
Pichincha

Administrador de las cuentas del municipio

Empresas Privadas

Convenios para proyectos

Ministerio de Medio Ambiente

Fichas y Licencias ambientales para
proyectos

Secretaria de Tierras

Convenios para la titulación de tierras

Secretaría Nacional del Agua

Viabilidad técnica de los estudios de obras
de agua potable y alcantarillado

ONG Internacional

Ayuda financiera y validan los proyectos

Servicio de Rentas Internas

Validación de información de la ciudadanía

Ministerio del Deporte/ Liga
Cantonal de Barrios/FEDE
Esmeraldas.

Coordinación para ejercer actividades en el
cantón deportivas.
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TIPO DE ACTORES

NOMBRE

RELACIÓN

Sindicato Único de Trabajadores

Conquistas laborales

Medios de Comunicación

Desinformar a la ciudadanía

Tribunal Contencioso
Administrativo

La instancia donde se procede a legitimar las
sentencias de los jueces (ratificar o negar) en
pronunciamiento Legal a los derechos
laborales, y proyectos incumplidos.

Ministerio de Relaciones
Laborales

La falta de aprobación de trámites para el
talento humano.

Inspectoría del Trabajo

Canalizador de denuncias

5.1.2 Metodología de trabajo
En esta etapa se realizó un taller participativo e incluyente, se conformaron grupos
de trabajo que identificaron: Factores externos a la institución que influyen en el
accionar de la entidad y de sus intervenciones y en la entrega de sus productos
y/o servicios, definir cuáles son los efectos que estos factores producen y las
medidas que se deben tomar para que la institución desarrolle sus actividades
con éxito.
El equipo de la Consultora consolidó y redactó los enunciados finales que reflejan
el trabajo de todo el personal.
Insumos para la elaboración de esta fase.
1. Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017
2. Estadísticas socioeconómica y socio demográficas (Censo Nacional de
Población y Vivienda).
3. Plan de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón Esmeraldas 2012 – 2020.
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5.2 DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
5.2.1 Descripción de la institución
La descripción de la institución nos permitirá conocer la razón de ser de cada
entidad e identificar su papel en el desafío de cumplir las políticas intersectoriales
y sectoriales, así como los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Para ello, es
fundamental partir de su historia, marco legal, rol, competencias y atribuciones.

5.2.1.1 Breve descripción histórica de la institución
La recopilación de la historia institucional, requiere investigar y reunir toda la
información sobre el marco legal que ha regulado y regula el funcionamiento de
la institución. Así también, los instrumentos (leyes/decretos/resoluciones) que
hayan variado esta creación a lo largo del tiempo y los actores clave,
especificando el papel que desempeñaron o desempeñan en el proceso.

HISTORIA DE QUININDÉ
En épocas prehispánicas Esmeraldas estuvo habitada por algunas porciones
tribales que tomaron diferentes nombres como Atacames, Colorados, Cayapas y
otras.
Durante la colonia tuvo categoría de provincia, y como tal, el Rey de España se la
concedió por dos generaciones a don Pedro Vicente Maldonado. Por esa época
su capital se alternó entre San Mateo y Atacames.
En este entonces los patriotas daban su lucha por la libertad del yugo español, el
norte del Ecuador fue habitado por colombianos, en busca del caucho hallado
por Charles la Condamine en 1736, la zona selvática y virgen, se afincaron al
notar la tierra exuberante y fértil, rica en fauna, flora, bañada por dos ríos
navegables que facilitaban el comercio los ríos Quinindé y Blanco.
Entre los colombianos se destacó la figura de Rosa Zárate Ontanela, quien fue la
líder de los republicanos en las batallas que los patriotas tuvieran contra los
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españoles, heroína incansable que al saber de la orden de muerte en su contra
huye a su natal Tumaco, volviendo herida junto a su esposo don Nicolás de la
Peña, siendo acogida por los esmeraldeños, días después se produjo su muerte
por orden del régimen español el 17 de Julio de 1813.
De acuerdo con la Ley de División Territorial de Colombia, expedida el 25 de julio
de 1824 por el Gral. Francisco de Paula Santander, Esmeraldas perdió la condición
de provincia y sus territorios pasaron a integrar la provincia o departamento de
Quito, como cantón.
En 1839, pasa a formar parte de la provincia de Imbabura, posteriormente en el
año 1843 se lo reintegra como cantón de la provincia de Pichincha.
El aporte de los esmeraldeños fue reconocido y permitió que el 18 de noviembre
de 1847, el gobierno del Dr. Vicente Ramón Roca expida el decreto de creación
de la provincia de Esmeraldas.
El 2 de septiembre de 1852 y cumpliendo el mandato de la Asamblea Legislativa
de aquel año, el presidente García Moreno decretó el traslado de la cabecera
de la provincia, de San Mateo al lugar donde hoy se encuentra, con el nombre
definitivo de Esmeraldas.
Aparece como único cantón de la provincia de Esmeraldas en la Ley de División
Territorial de la República del Ecuador del 29 de mayo de 1861 y lo integraban las
parroquias:







Parroquia Esmeraldas
Parroquia Atacames
Parroquia Rioverde
Parroquia La Tola
Parroquia San Francisco
Parroquia Concepción

Durante el Gobierno Pentaviro, Primera Junta de Gobierno, se creó la parroquia
Rosa Zárate el 26 de noviembre 1926, perteneciendo al cantón Esmeraldas, se
nombra:
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Primer Teniente Político al quiteño señor Guillermo Loza;
Primer Juez Civil; Manuel Alman,
Segundo Juez Civil Aquilino Poroso,
Primeros Profesores Sra. Judith Loza y Sr. Luis Beltrán.

Culminado el período presidencial del Doctor Segundo Córdova y Rivera, 1 de
septiembre del 1924 al 9 de julio del 1925, se instaló en la República del Ecuador el
Gobierno Pentaviro, Primera Junta de Gobierno, administración del 25 de julio de
1925 al 9 de octubre de 1929, formado por cinco miembros:
1.
2.
3.
4.
5.

Luis Napoleón Dilon, economista e inspirador filosofo del movimiento,
José Rafael Bustamante, político liberal y escritor,
Modesto Arízaga Luque, periodista,
Modesto Larrea Jijón, socialista y de tinte patriota,
General Francisco Gómez de la Torre, único militar participante en esta
revolución.

El adelanto que venía cobrando, obligó a gestionar la cantonización, para cuyo
efecto mediante una gran asamblea, se organizó el comité pro-cantonización,
quien se empeñó en reunir todos los requisitos exigidos por la ley a efecto de
conseguir su cometido.
Siendo Presidente de la República del Ecuador el Doctor Otto Arosemena Gómez,
el 3 de julio de 1967, la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por el
Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente Julio Estupiñán Tello, eleva
a la categoría de Cantón de la Provincia de Esmeraldas, a Quinindé, con su
cabecera cantonal la parroquia Rosa Zárate, y las parroquias:
Parroquias

Tipo de Parroquia

Fecha de Creación

Extensión

Cube
La Unión
Viche
Malimpia
Chura
Rosa Zárate

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbana

23 de Octubre De 1955
22 de Junio 1992
21 de Enero 1951
28 de Diciembre 1950
27 Agosto 1955
26 de noviembre 1926

717 km²
986 km²
84 km²
469 km²
204 km²
1.0 km²

42

|Página

Planificación Estratégica Institucional 2014 - 2017

Publicado en el Registro oficial Nº 161, de la misma fecha, años después nació la
parroquia, La Unión (Rural).

FUENTE: Revista Rendición de Cuentas 2009 - 2010
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El Himno de Quinindé: Letra de Erasmo Ramírez Calderón y Música de Tácito Ortiz
Uriola; el 28 de junio de 1969.
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La Bandera de Quinindé: Aprobada mediante ordenanza Municipal en dos
sesiones ordinarias celebras el 08 y el 27 de junio de 1991. Consta de dos franjas:
 Una de color verde que significa la riqueza
montañosa y que hacen de esta tierra un suelo fértil
y fecundo, con cinco estrellas de color blanco
formando un arco que representa a las parroquias
CHURA, CUBE, MALIMPIA, VICHE, ROSA ZÁRATE y
últimamente LA UNIÓN.
 Una de color blanco que representa el limpio cielo
que cobija a nuestro terruño, la pasividad y calidad
de sus gentes.

El Escudo de Quinindé: Aprobado mediante ordenanza Municipal, es dos sesiones
ordinarias celebras el 08 y el 27 de junio de 1990. Contra de tres departamentos
que destacan la actividad agroindustrial de la zona:
1. La actividad maderera del cantón.
2. Producción coquera del hombre de raza negra
originario de las zonas, la producción bananera en
porcentajes significativos que genera considerables
ingresos a la economía nacional.
3. Los ríos Blanco y el Quinindé, que bañan y circundan el
territorio del cantón. Y en su parte inferior su tradicional
lema “Honor, Trabajo y Dignidad”.

El 13 de marzo de 1968, se realizó la sesión inaugural del concejo cantonal, Ángel
Intriago Pazmiño, resultó electo como primer Presidente de Concejo del cabildo
de Quinindé y como Secretario del Concejo a Erasmo Ramírez, los primeros
concejales:
1.
2.
3.
4.
5.

Segundo Nieves,
Carlos Franco,
Jacinto Aguilar,
Espíritu Escobedo
Nelson Valencia (todos ya fallecidos).
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Para este entonces los Presidentes de Concejos Cantonales cumplían las
funciones de lo que hoy se nominan Alcaldes Cantonales.
Los Presidentes Parroquiales de Quinindé fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ángel Intriago Pazmiño 1968-1970,
Pablo Casanova Cedeño 1970-1972,
Jorge Dávalos Cevallos 1972-1974,
Edmundo Bastidas Argüello 1974-1978,
Dr. Galo Moreira Santos 1978-1981,
Agustín Vilela Gracia 1981-1986,
Oswaldo Mendoza Avellán 1986-1988,
Jacinto Mattos Gonzales 30 abr. 1988 – 12 nov. 1988
Roberto Zúñiga Weir 12 nov. 1988-1992

Posteriormente se eligieron alcaldes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Richard Vera Estacio 1992–1995;
Bolívar Caicedo Caicedo 1995-1998;
Patricio López Reasco 1998-2005,
Carlos Barcia Molina 2005-2009;
Gustavo Dueña Pinargote4 de Feb. al 31 jul. 2009
Manuel Casanova Montesino, quien es el
cantón Quinindé.

actual

alcalde

del

El 4 de octubre del 2010, se publicó en el Registro Oficial Nº 292, La Ordenanza de
Cambio de Nombre de Municipio del Cantón Quinindé, por la nominación de
Gobierno Municipal del Cantón Quinindé, discutida y aprobada por en las
sesiones de Concejo, realizadas el 30 de enero del 2007 y el 21 de julio del 2010.
Con las facultades que otorgan la Constitución de la República del Ecuador y el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el
Gobierno Municipal del Cantón Quinindé, el 5 de enero del 2012, mediante
ordenanza municipal, fue aprobado en primer debate, el cambio de nombre del
Gobierno Municipal del Cantón Quinindé por el de Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Quinindé.
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Correspondiéndole al Concejo Municipal ejercer la facultad legislativa cantonal,
las atribuciones y deberes contemplados en la Constitución de la República del
Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y
Descentralización (COOTAD).
En este cantón se inicia el río Esmeraldas al unirse los ríos Blanco y Quinindé con el
Guayllabamba. Este último tiene como afluente principal al río Agua Clara; el
Blanco, al Sábalo; y el Quinindé, a Mache, Pámbula y Chameros.
En 1960 se inició la construcción de la carretera Esmeraldas – Quinindé – Quito,
facilitando el comercio interprovincial, el que se hacía únicamente vía fluvial.
Quinindé cuenta con una superficie llana, siendo las elevaciones más relevantes
las de Cupa y Cojimíes. Esta característica hace que su tierra sea apropiada para
la agricultura y la ganadería las que son el eje principal de la actividad
económica del cantón.

5.2.1.2 Fines, funciones, competencias, facultades
Para todas las entidades que conforman la administración pública central e
institucional deben incluirse los roles, competencias, facultades, atribuciones,
productos y servicios, esta información se tomará de la normativa legal vigente
que sustente su creación, actividades, funcionamiento y organización.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
establece las regulaciones específicas para cada uno de los gobiernos
correspondientes a cada nivel territorial, al respecto se definen los órganos de
gobierno, sus fines, composición, funciones, atribuciones y prohibiciones.
En correspondencia con las disposiciones constitucionales, el Código determina
los marcos y características específicas que tendrán las funciones ejecutiva,
legislativa y de participación ciudadana de cada uno de los niveles de gobierno
autónomo descentralizado, procurando el equilibrio y la armonía entre los mismos.
El Código establece las especificaciones para la composición de los consejos
provinciales definida en la Constitución que, a más de la prefecta o prefecto y
viceprefecta o viceprefecto, estarán integrados por las alcaldesas o alcaldes, o
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concejalas o concejales en representación de los cantones; y representantes
elegidos de entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales. Con ello, se
asegura una mayor articulación entre consejos provinciales, concejos municipales
y juntas parroquiales rurales, y una adecuada representación de las unidades
territoriales que componen la provincia.
Artículo 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.Dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos
autónomos descentralizados:
a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de
autonomías y descentralización;
b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la
Constitución de la República, de la plena vigencia y el efectivo goce de los
derechos individuales y colectivos constitucionales y de aquellos
contemplados en los instrumentos internacionales;
c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad;
d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un
ambiente sostenible y sustentable;
e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus
espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y
desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural;
f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la
garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas
competencias;
g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el
impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la
pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen
vivir;
h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios
reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de
sistemas de protección integral de sus habitantes; e,
i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley.
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Artículo 5.- Autonomía.La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos
descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el
derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse
mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas
circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro
nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes.
Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso
pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del
territorio nacional.
La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo
descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la
historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial. Se expresa
en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las
competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera concurrente
se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la
elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio
universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana.
La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de
organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el
ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma
directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.
La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos
descentralizados de recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática
y sin condiciones, los recursos que les corresponden de su participación en el
Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de generar y
administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la
ley.
Su ejercicio no excluirá la acción de los organismos nacionales de control en uso
de sus facultades constitucionales y legales.
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Artículo 28.- Gobiernos autónomos descentralizados.Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado
para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio
de sus competencias.
Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su
representación política.
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:
a)
b)
c)
d)

Los de las regiones;
Los de las provincias;
Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,
Los de las parroquias rurales.

Artículo 29.- Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados.El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de
tres funciones integradas (Art. 240 Constitución de la República del Ecuador).
a) De legislación, normatividad y fiscalización;
b) De ejecución y administración; y,
c) De participación ciudadana y control social.
Artículo 53.- Naturaleza jurídica.Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de
derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera.
Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y
fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las
funciones y competencias que le corresponden.
La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera
cantonal prevista en la ley de creación del cantón.
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Artículo 54.- Funciones.Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes:
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal,
para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de
políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales;
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y
legales;
c) 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;
d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los
derechos y la gestión democrática de la acción municipal;
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento
territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su
circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación
nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas
establecidas;
f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir
la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y
eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad,
participación y equidad;
g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal,
en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados,
promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones
asociativas y empresas comunitarias de turismo;
h) 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;
i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y
programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal;
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j)

k)
l)

m)

n)

o)
p)

q)
r)

s)

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;
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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Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado
municipal.Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley (Art. 264
Constitución de la República del Ecuador).
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del
suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y
el respeto a la diversidad;
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley;
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y
contribuciones especiales de mejoras;
f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su
circunscripción cantonal;
g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de
salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural
del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;
i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;
j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y
lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca
la ley;
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas
de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas;
l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos,
que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;
m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de
incendios;
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n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias.

Artículo 116.- Facultades.Las facultades son atribuciones para el ejercicio de una competencia por parte
de un nivel de gobierno. Son facultades la rectoría, la planificación, la regulación,
el control y la gestión, y son establecidas por la Constitución o la ley. Su ejercicio,
a excepción de la rectoría, puede ser concurrente.
La rectoría es la capacidad para emitir políticas públicas que orientan las
acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo; así como para
definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés público, en función de
su importancia económica, social, política o ambiental.
Será nacional y corresponderá al gobierno central en el ámbito de sus
competencias exclusivas, sectores privativos y estratégicos. Los gobiernos
autónomos descentralizados también ejercerán esta facultad en el ámbito de sus
competencias exclusivas y en sus respectivos territorios, bajo el principio de
unidad nacional.
La planificación es la capacidad para establecer y articular las políticas,
objetivos, estrategias, y acciones como parte del diseño, ejecución y evaluación
de planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus competencias y de su
circunscripción territorial, y en el marco del Sistema Nacional de Planificación. La
planificación corresponde concurrentemente a todos los niveles de gobierno.
La regulación es la capacidad de emitir la normatividad necesaria para el
adecuado cumplimiento de la política pública y la prestación de los servicios, con
el fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de los administrados. Se ejerce en
el marco de las competencias y de la circunscripción territorial correspondiente.
El control es la capacidad para velar por el cumplimiento de objetivos y metas de
los planes de desarrollo, de las normas y procedimientos establecidos, así como
los estándares de calidad y eficiencia en el ejercicio de las competencias y en la
prestación de los servicios públicos, atendiendo el interés general y el
ordenamiento jurídico.
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La gestión es la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar
servicios públicos. Puede ejercerse concurrentemente entre varios niveles de
gobierno, dentro del ámbito de competencias y circunscripción territorial
correspondiente, según el modelo de gestión de cada sector.

5.2.2 Diagnóstico institucional
El diagnóstico de la institución nos permitirá conocer la situación actual de la
entidad, sus capacidades y limitaciones y la forma en la que opera la entidad.
Este análisis considera aspectos como:

5.2.2.1 Planificación
En esta sección se dará un diagnóstico general sobre las herramientas de
Planificación y Ordenamiento Territorial en la municipalidad de Quinindé
La metodología utilizada para realizar el diagnóstico consistió en la ejecución de
una encuesta donde existió únicamente la participación del personal
administrativo y solicitud de información directamente a la Dirección de
Planificación para determinar si la entidad tiene planes (estratégico, operativo,
etc.) y si éstos son claros y adecuados; si las estrategias y servicios institucionales
son consistentes con las políticas públicas; si existen procesos, mecanismos e
instrumentos de seguimiento y evaluación que permitan conocer la eficacia,
eficiencia y calidad de los servicios que proporciona la entidad.
De la encuesta efectuada a todo el personal administrativo en número de 85, se
resume en las siguientes líneas:
¿Conoce los Objetivos Estratégicos de la Institución?
Si

RESPUESTA
Si
No
En blanco

PERSONAS
48
35
2

PORCENTAJE
56.5
41.2
2.3

No

En blanco

2%
41
%

57
%
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Análisis: Es favorable el resultado del conocimiento de los objetivos estratégicos
por parte del personal de la institución, pero es muy cercano la cantidad del
personal que desconoce dichos objetivos, lo que significa que la Dirección de
Planificación no ha realizado un reforzamiento en la participación del personal en
las actividades de la planificación institucional, además que la Jefatura de
Relaciones Públicas ha utilizado pocos recursos de comunicación interna para la
difusión de dichos objetivos (no existe cartelera informativa, boletines informativos
internos).
¿Conoce si la planificación institucional se cumple y se realiza seguimiento al
cumplimiento?
Si

RESPUESTA
Si
No
En blanco

PERSONAS
27
56
2

PORCENTAJE
31,8
65,9
2,3

No

En blanco
2%
32%

66%

Análisis: La Dirección de Planificación no ha diseñado una Metodología de
Seguimiento a la
Planificación Estratégica y Operativa, así como no ha
capacitado al personal de la institución para inducirlo en la aportación y análisis
de resultados a la planificación. Sin embargo desde la Dirección de Planificación
se presentan resultados a la Máxima Autoridad sin una socialización donde
intervenga las instancias institucionales de la municipalidad.
De la encuesta efectuada al Director de Planificación, se resume en las siguientes
líneas:
Índice de crecimiento productivo y de población.
La Dirección de Planificación no ha levantado catastro de producción y
población y por lo tanto no se cuenta con tasas de crecimiento, por consiguiente
la Planificación Territorial no tiene un sustento para la creación de mejoras en
agua potable, alcantarillado, recolección de basura, asentamientos urbanos, vías
para movilización interna, etc.
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¿Existen demandas de proyectos productivos que estén acorde al ordenamiento
territorial?
Al momento no se conoce de manera formal demandas de proyectos
productivos, por parte de la comunidad del cantón Quinindé.
¿Qué metodologías la Dirección de Planificación utiliza para realizar proyectos y
cálculos?
La Dirección de Planificación utiliza levantamiento de información de campo y
socialización de proyectos.
En la actualidad el Gobierno ha establecido para la administración pública,
metodologías formales para elaborar proyectos de inversión pública como lo
estable la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES.
¿Existen demandas de proyectos viales para el sector urbano y rural?
Sector Urbano si existe construcción de proyectos y para el Sector Rural se da
mantenimiento.
Según el Art. 55 de la COOTAD en el literal c., las competencias exclusivas del
gobierno autónomo descentralizado municipal se orientan a “Planificar, construir
y mantener la vialidad urbana”, lo que significa que no se debe invertir en el
sector rural.
Qué tipo de proyectos tienen priorización?
Saneamiento Ambiental, Esparcimiento, Vivienda Urbana.
Capacidad Administrativa en Planificación
Se ha determinado que la municipalidad tiene Plan de Ordenamiento Territorial,
Plan Operativo Anual, Plan Anual de Compras y Plan Anual de Inversiones y éstos
son claros y adecuados ya que han sido validados por: la Máxima Autoridad,
SENPLADES y SERCOP
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Sin embargo no tiene el Plan de Desarrollo Cantonal y Plan Estratégico
Institucional.
Adicionalmente, la institución realiza seguimiento cuatrimestral al Plan Anual de
Compras, así como, al Plan Anual de Inversión Institucional que se presenta de
manera periódica a la SENPLADES.

5.2.2.2 Estructura organizacional
Evaluar si las unidades administrativas responden a los servicios que la entidad
brinda a la ciudadanía; si existe adecuada cooperación intrainstitucional; cómo
es su operatividad: desconcentrada, descentralizada, etc.; su modelo de gestión
implementado está acorde al tipo de estructura institucional asignada por la
autoridad competente; si incorpora un mecanismo al más alto nivel para que se
trabaje de manera articulada y se dé sostenibilidad al enfoque de derechos.
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Según la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos de Gestión por Procesos,
establecida en la Resolución de la SENRES número 46, con Registro Oficial 251 de
17-abr-2006 y con su última modificación: 24-ago-2009 en estado Vigente, en su
Art. 13.- Diseño de la estructura orgánica “Para el diseño de la estructura
orgánica se deben considerar y analizar los siguientes componentes:
1.
2.
3.
4.

Unidades administrativas.
Niveles jerárquicos.
Líneas de autoridad y responsabilidad.
Organigrama estructural.

Niveles jerárquicos.- La jerarquía administrativa se refiere al número de niveles de
administración que adopta una organización, para garantizar la realización de
sus productos y en consecuencia, el alcance de sus objetivos.
En este sentido se consideran cuatro niveles jerárquicos:





Directivo
Asesor
Apoyo
Operativo

De conformidad a la misión de cada una de las unidades administrativas, se
procede a clasificarlas quedando establecido de la siguiente manera:
Niveles Organizacionales Unidades
Administrativas
Directivo Directorios; y/o
Despacho de la primera y segunda
Autoridad de las instituciones públicas
Asesor Auditoría Interna
Asesoría Jurídica
Planificación
Comunicación Social
Apoyo Administración de Recursos Humanos
Gestión Financiera
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Gestión Tecnológica
Gestión Administrativa
Secretaría General
Operativo Se identificarán en relación a la misión y objetivos institucionales
En concordancia con esta regulación, la organización administrativa debería
estructurarse de la manera siguiente:
1.

Los Comités Organizacionales son cuerpos colegiados que se integran con
personal de la institución, participan como asesores directos y se crean de
acuerdo a la necesidad de gestión de la máxima autoridad. Por este principio
deberían ubicarse en posición horizontal con línea auxiliar desde la Alcaldía;
por este principio no es aconsejable que se considere en la estructura
organizacional, ya que estos pueden crearse o desaparecer en una próxima
administración.

2.

La instancia de Relaciones Públicas ubicada en el Nivel de Asesoría deberá
cambiar de denominación a Comunicación Social ya que este término no
solo abarca las relaciones externas sino también la difusión de información
institucional, la promoción y relaciones públicas tanto interna como externa, y
lo sustenta la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Art. 5.

3.

Según la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 211 establece
que “la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado
del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los
objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho
privado que dispongan de recursos públicos” y en paralelo estas funciones la
realiza la Auditoría Interna por lo que su ubicación dentro de la estructura
administrativa de la institución debe ser entre el direccionamiento estratégico
Concejo Municipal y el gerenciamiento estratégico Alcaldía Municipal.
Justificativos adicionales se encuentran en la misma constitución en el Art 212.

4.

Los servidores y trabajadores de la municipalidad del cantón Quinindé
sugieren que exista un representante del área Administrativa para que ejerza
las funciones del mantenimiento de la infraestructura física y de los bienes
muebles e inmuebles, de la consolidación y abastecimiento de materiales de
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oficina y se consolide los procesos de proveeduría, compras públicas y
bodega bajo una sola instancia específica administrativa. Atendiendo a estas
sugerencias recogidas por las mesas de trabajo realizadas para la ejecución
del Primero Producto de esta Consultoría: El Mejoramiento del Estatuto
Orgánico por Procesos del GADMCQ y de un análisis técnico estructural para
la gestión del municipio que la Dirección Administrativa y de Talento Humano
sea desagregada en: Dirección Administrativa y Administración de Talento
Humano ubicadas en el Nivel de Adjetivos o Habilitantes de Apoyo.
5.

La Dirección Administrativa se debe componer de tres jefaturas:
 Servicios Generales y Transporte con las responsabilidades de tramitar los
pagos de servicios generales, viáticos y suministros básicos; del consumo de
cada servicio general y suministros básicos; planificar la distribución y
disponibilidad del personal de mensajería, del personal de limpieza y de los
conductores, vehículos y maquinarias; administrar y/o fiscalizar los contratos
de mantenimiento de vehículos y maquinarias y evaluar e informar la
valoración de daños, en la ocurrencia de siniestros que afecten a los
bienes, vehículos y maquinarias de la institución, todo ello argumentado en
las siguientes leyes: Normas de Control Interno 406-09 y 406-13
(Administrativo) y el Reglamento de utilización, mantenimiento,
movilización, control y determinación de responsabilidades de los vehículos
del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de
recursos públicos y reforma.
 Bienes y Bodega con las responsabilidades de gestionar el contrato anual
de adquisición de combustible de los vehículos y maquinarias de la
Institución con la distribuidora autorizada por el Estado; atender los
requerimientos de despacho de combustible, registro y control del
consumo de combustible de los vehículos y maquinarias; receptar,
codificar, registrar, asignar y controlar el uso adecuado de los activos fijos;
realizar y actualizar el inventario y estado, de los bienes muebles e
inmuebles y los sujetos a control administrativo; planificar el mantenimiento
preventivo y correctivo de los bienes muebles y planificar el abastecimiento
de suministros de oficina y químicos, repuestos, materiales de construcción
y eléctricos de la Institución, según lo aprobado en el Plan Anual de
Compras, todo ello argumentado en Normas de Control Interno 406-04
hasta la 406-13 (Administrativo), Reglamento General Sustitutivo para el
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Manejo y Administración de Bienes del Sector Público y Reformas
Reglamento de utilización, mantenimiento, movilización, control
determinación de responsabilidades de los vehículos del Sector Público
de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos
reforma.

y
y
y
y

 Compras Públicas con las responsabilidades de codificar y publicar el Plan
Anual de Contratación en el Portal de Compras Públicas y sus respectivas
reformas; coordinar y ejecutar los procesos de contratación de bienes,
servicios, obras y consultorías en el Portal de Compras Públicas, desde la
publicación hasta la finalización del proceso y publicar las contrataciones
de ínfima cuantía en el Portal de Compras Públicas, todo ello
argumentado en las Normas de Control Interno 406-02 y 406-03, Ley y
Reglamento Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
6.

La Dirección de Talento Humano argumentado en la LOSEP Art 50, la
Resolución de la SENRES 46 Art 13, las Normas de Control Interno 407 y el
Reglamento a la LOSEP se debe componer de tres jefaturas:
 Talento Humano con las responsabilidades de actualizar y difundir los
proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de
gestión del talento humano; el reglamento interno de administración del
talento humano, manuales de descripción, valoración y clasificación de
puestos institucionales; realizar los procesos de movimientos de personal y
aplicar el régimen disciplinario, realizar la evaluación del desempeño;
aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de
méritos y oposición y analizar, consolidar y ejecutar el plan de vacaciones y
de capacitaciones de las y los servidores y trabajadores de la institución.
 Nómina con las responsabilidades de cumplir con el régimen de
remuneraciones e ingresos complementarios de las y los servidores y
trabajadores de la institución.
 Asistencia Social con las responsabilidades de receptar las quejas y
denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de servidores públicos,
realizar el seguimiento oportuno y orientar a las y los servidores en aspectos
relacionados con la administración de talento humano y bienestar social.
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7.

La Secretaría General debe ubicarse en el Nivel Adjetivo o Habilitante de
Apoyo al mismo nivel de las Direcciones pertenecientes a este grupo
jerárquico y anexar el área de Archivo Central puesto que no existe una
instancia donde repose toda la información archivada en orden cronológico
y secuencial y que se mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones
legales vigentes de cada área de la institución, tal como lo emite las Normas
de Control Interno 405-04 Documentación de respaldo y su archivo.

8.

Las Direcciones de Registro de la Propiedad y Avalúos y Catastro son áreas
que por su naturaleza aportan a la misión de la municipalidad y brindan un
servicio importante a la ciudadanía, es así que no deben pertenecer al Nivel
Adjetivo o Habilitante de Apoyo pero de una manera acertada ser parte del
Nivel Sustantivo o Agregador de Valor.

9.

Se debe incluir la Dirección de Calidad del Servicio y de Atención al Cliente
en el Nivel Adjetivo o Habilitante de Apoyo, debido a que la Constitución de
la República estable que las empresas, instituciones y organismos que presten
servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de
las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de
atención y reparación; así como establecer el derecho a acceder a bienes y
servicios y públicos y privados de calidad, con eficiencia y eficacia y buen
trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y
características.
La inclusión de esta área permitirá alinearse a lo establecido en la Resolución
MRL-2012-0562 en su artículo 1 donde emite informe favorable para la
incorporación de la Unidad o Proceso de Calidad del Servicio y de Atención
al Cliente en los Estatutos Orgánicos por Procesos de las Instituciones del
Estado señalas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público:
Art. 3.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente ley son de aplicación
obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la
administración pública, que comprende:
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa,
Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social,
Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional;
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2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y
regímenes especiales;
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el
ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o
para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y,
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos
autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de
servicios públicos.
10. Para el cumplimiento del Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo – SART,
la Prevención de Riesgos Laborales, el uso obligatorio de los equipos de
protección personal y ropa de trabajo y la gestión de incidentes, accidentes y
enfermedades profesionales y la vigilancia de la salud que de manera
especial los trabajadores pertenecientes al grupo de Código de Trabajo
deben darse énfasis y cuidado y así también a los servidores y servidoras del
área administrativa, que de manera obligada el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social – IESS exige a cada institución pública en la Resolución del
IESS 333 para el Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del
Trabajo – SART en el Art. 1 “Los servidores del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social y empresas están obligados al cumplimiento de las normas
establecidas en el presente reglamento” , incluido a los gobiernos autónomos
descentralizados.
11. Las Direcciones de Ambiente y de Higiene por su naturaleza de Promover y
manejar con eficiencia los desechos sólidos generados y la gestión ambiental,
para brindar un buen servicio a la Comunidad y mejorando la calidad de
vida de los ciudadanos en el cantón, debe unificarse y crear una Dirección
con el nombre de Gestión Ambiental con dos Jefaturas: Gestión Ambiental y
Manejo de Residuos Sólidos y Salubridad.
12. Incluir la Jefatura de Gestión de Riesgos, que en Ordenanza aprobada el 14
de junio de 2013 fue creada con dependencia administrativa de carácter
técnica y municipal.
13. Bajar a Nivel de Jefatura el área de Turismo, debido a que su conformación es
de 2 personas con contrato y 1 una persona por contrato ocasional, no
cumple los requisitos para ser Dirección.
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14. Colocar las áreas del Patronato Municipal de Amparo Social y el Consejo
Cantonal de la Niñez y Adolescencia como Organismos Descentralizados sin
ninguna dependencia directa de la Máxima Autoridad (de manera separada
de la Estructura Orgánica Funcional).

5.2.2.3 Talento humano
En esta sección se dará un diagnóstico general sobre la administración del
Talento Humano en la municipalidad de Quinindé. La metodología utilizada para
realizar el diagnóstico consistió en la ejecución de una encuesta donde existió
únicamente la participación del personal administrativo y solicitud de información
directamente a la Dirección de Talento Humano para determinar si la entidad
cuenta con el personal suficiente; si es personal competente para desempeñar su
función; si existe compromiso con la institución; si las políticas y procedimientos de
selección, capacitación y manejo del personal son adecuados, incluyentes e
incorporan enfoques para la igualdad de género, étnico-cultural, generacional,
de discapacidad y movilidad humana.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinindé consta de
610 entre servidores y trabajadores, de los cuales 303 están bajo el régimen de la
LOSEP y 307 bajo el régimen de Código de Trabajo.
Existen agrupaciones de trabajadores que ejercen un poder político tanto de
apoyo como de bloqueo para la institución en el tema laboral, de los cuales
representa el 37,7% que equivalen a 230 trabajadores bajo el régimen de Código
de Trabajo.
La estabilidad laboral de la institución está en un 20% equivalente a 123
servidores y servidoras bajo el régimen LOSEP que tienen Nombramiento.
El 42% equivalente a 257 servidores y servidoras bajo el régimen LOSEP con
Contrato por Servicios Ocasionales y Profesionales.
El número de personal de la institución jubilados entre el 2009 y 2013 es de 48, que
corresponden a 31 del régimen de Código de Trabajo y 16 en régimen LOSEP.
Para el 2014, el número de personal que está por jubilarse es de 20, que
corresponden a 18 del régimen de Código de Trabajo y 2 en régimen LOSEP, de
los cuales 12 son parte del Sindicato Único de Trabajadores cuya remuneración
tendrá un valor superior.
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De la encuesta efectuada a todo el personal administrativo en número de 85, se
resume en las siguientes líneas:
¿Conoce la misión de la institución?
Si

RESPUESTA
Si
No
En blanco

PERSONAS

PORCENTAJE

63
20
2

74,1
23,5
2,4

No

En blanco

2%
24%
74%

Análisis: Es favorable el resultado del conocimiento de la misión de la institución
por parte del personal de la institución, lo que significa que a pesar de no existir un
trabajo conjunto de la Dirección de Talento Humano con la Jefatura de
Relaciones Públicas se ha realizado la socialización y difusión por medio de la
página web, revista anual y boletines informativos fomentando el
empoderamiento de la información básica y fundamental de la municipalidad.
¿Conoce la visión de la institución?
Si

RESPUESTA

PERSONAS

PORCENTAJE

Si

59

69,4

No
En blanco

24
2

28,2
2,4

No

En blanco
2%

28%
70%

Análisis: Es favorable el resultado del conocimiento de la visión de la institución
por parte del personal de la institución, lo que significa que a pesar de no existir un
trabajo conjunto de la Dirección de Talento Humano con la Jefatura de
Relaciones Públicas se ha realizado la socialización y difusión por medio de la
página web, revista anual y boletines informativos fomentando el
empoderamiento de la información básica y fundamental de la municipalidad.
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¿Conoce si existe un estatuto orgánico por procesos?
Si

RESPUESTA

PERSONAS

PORCENTAJE

Si
No

37
45

43,5
52,9

En blanco

3

3,5

No

En blanco
3%
44%

53%

Análisis: El resultado no es favorable debido que la Dirección de Talento Humano
no socializó el Estatuto Orgánico por Procesos con las responsabilidades a los
Directores, servidores y trabajadores de cada área de la institución.
¿Conoce la estructura organizacional de la institución?
Si

RESPUESTA

PERSONAS

PORCENTAJE

Si
No

51
32

60,0

En blanco

2

2,4

No

En blanco
2%

38%

37,6

60%

Análisis: A pesar que el resultado es favorable, este no se debe a una
socialización y difusión de la Estructura Organizacional de la institución por el área
de Talento Humano, el conocimiento de los servidores y servidoras administrativos
es por la existencia de las Direcciones que físicamente se ubican en la
infraestructura municipal.
¿Conoce cuáles son los valores institucionales?
RESPUESTA

PERSONAS

PORCENTAJE

Si
No

48
37

56,5
43,5

En blanco

0

0,0

Si

No

En blanco

0%
44%
56%
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Análisis: A pesar que el resultado es favorable, se tomó una muestra de 10
servidores y servidoras administrativas para que mencionen al menos 2 de los
valores institucionales y mencionaron que estos se encuentran en el COOTAD. La
Dirección de Talento Humano ha plasmado dichos valores en el Código de Ética
que fue presentado en el 2012 a la máxima autoridad para revisión y aprobación
y que hasta la fecha no existe dicha aprobación, por lo que no hay indicios de
que los funcionarios tengan conocimiento de la conceptualización del término y
cuáles son los valores institucionales existentes en la municipalidad.
¿Conoce el número de personal existente en el municipio?
Si

No

En blanco
0%

RESPUESTA

PERSONAS

PORCENTAJE

Si

34

40

No
En blanco

51
0

60
0,0

40%
60%

Análisis: Los resultados negativos demuestran que la falta de trabajo en equipo
de las áreas de Talento Humano y Relaciones Públicas para la socialización y
difusión de una Cultura Organizativa en los servidores y servidoras de la institución
produce desconocimiento de la población que cuenta la municipalidad.
¿Conoce la gestión que realiza el Alcalde en el cantón?
Si

RESPUESTA

PERSONAS

PORCENTAJE

Si
No

75
10

88,2

En blanco

0

11,8
0,0

No

En blanco

12% 0%

88%

Análisis: Los resultados positivos sobre el conocimiento de la gestión del Alcalde
en el cantón es muy relevante ya que significa que las estrategias utilizadas por la
Jefatura de Relaciones Públicas para manejar y difundir la información política –
administrativa ha sido acertada totalmente.
68

|Página

Planificación Estratégica Institucional 2014 - 2017

¿Conoce cuál son las funciones establecida en su contrato de trabajo
Si

RESPUESTA

PERSONAS

PORCENTAJE

Si

79

No
En blanco

5
1

92,9
5,9

No

En blanco

6% 1%

1,2
93%

Análisis: El resultado positivo demuestra que la Dirección de Talento Humano ha
dado cumplimiento a los derechos del servidor y trabajador de dar a conocer el
contrato legalizado con sus funciones respectivas.
¿Existe comunicación interna en su área de trabajo?
Si

RESPUESTA

PERSONAS

PORCENTAJE

Si
No

75
9

92,9

En blanco

1

1,2

No
11%

En blanco
1%

5,9
88%

Análisis: El resultado positivo demuestra que existe un clima laborar interno donde
se mantienen buenas relaciones entre los miembros del área, ya que existe un
vínculo con base en la confianza y la apreciación de las ideas entre si.
¿Cómo se siente en su área de trabajo?
Los servidores y servidoras presentan satisfacción en su puesto de trabajo,
adicionando que la remuneración no está acorde a las funciones establecidas.
¿Cuántas personas tienen estudios de 3er nivel, 4to nivel o cursando estudios?
De 610 personas trabajando en la institución el 30% que en número es 183 tienen
estudios de 3er nivel, el 20% que en número es 122 tienen estudios de 4to nivel, el
30% que en número es 183 cursan estudios superiores y el 20% que en número es
122 no tienen estudios.
69

|Página

Planificación Estratégica Institucional 2014 - 2017

¿Existe plan de capacitación?
El Director y la Jefa de Talento Humano, no elaboró los planes anuales de
capacitación de la entidad durante los años 2009 hasta el año 2012, por lo que la
capacitación al personal en los programas de administración general y
financiera, higiene ambiental y servicios comunales, se realizó sin considerar las
necesidades de cada cargo y sin una programación predefinida
Como consecuencia a la falta de gestión administrativa, por parte del Director y
Jefa de Talento Humano ocasionó que el personal de la entidad no desarrollara ni
actualizaran sus conocimientos de manera técnica y planificada, restringiendo la
eficiencia y eficacia en los procesos institucionales.
¿Recibe algún mecanismo (capacitaciones, talleres, actividades) de integración
en el municipio?
Si

RESPUESTA

PERSONAS

PORCENTAJE

Si
No

50
33

58,8

En blanco

2

2,4

No

En blanco
2%

39%

38,8

59%

Análisis: A pesar de que en la institución no existe un Plan de Capacitación, la
Dirección de Talento Humano aprueba las invitaciones de cursos, capacitaciones,
talleres o actualización de sistemas establecidas por las instituciones relacionadas
con el GADMCQ y a la gestión de cada Director para mantener actualizado en
los conocimientos del área a su personal.
¿Existe planificación del personal según requerimiento del área?
La Jefatura de Talento Humano menciona que no se ha realizado la planificación
de recursos humanos en base a los requerimientos por áreas en función de
planes, programas y proyectos, ya que depende de la disponibilidad
presupuestaria, la aprobación de la máxima autoridad y la cantidad de personal
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existente en la actualidad no permite al momento ejecutar la planificación
solicitada por cada área.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinindé consta de
610 entre servidores y trabajadores, de los cuales 303 están bajo el régimen de la
LOSEP y 307 bajo el régimen de Código de Trabajo.
La estabilidad laboral de la institución está en un 20% equivalente a 123
servidores y servidoras bajo el régimen LOSEP que tienen Nombramiento.
El 42% equivalente a 257 servidores y servidoras bajo el régimen LOSEP con
Contrato por Servicios Ocasionales y Profesionales, este tipo de contratación por
su naturaleza según el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público, “de
ninguna manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho
adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por
terminado en cualquier momento, lo cual podrá constar del texto de los
respectivos contratos.”
EL artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público menciona que “la
contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por ciento de
la totalidad del personal de la entidad contratante; en caso de que se superare
dicho porcentaje deberá contarse con la autorización previa del Ministerio de
Relaciones Laborales, estos contratos no podrán exceder de doce meses de
duración o hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso”
¿Qué Ley aplican para la selección de puesto?
La Jefatura de Talento Humano menciona que no es aplicada ninguna ley o
normativa técnica para selección de personal, ya que el proceso técnico
realizado para seleccionar al aspirante es mediante el Perfil donde se demuestra
su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades para escoger el más
idóneo, cumpliendo con los requisitos establecidos para el desempeño del
puesto.
¿Existe proceso de inducción de personal nuevo recién contratado?
La Jefatura de Talento Humano ha implementado un mecanismo de inducción a
fin de garantizar una adecuada inserción de la o el ganador del contrato a su
nuevo puesto de trabajo, dicho periodo de inducción comprende de las
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obligaciones y responsabilidades de sus funciones y de la especialidad del área a
la cual pertenecerá.
Existe desconocimiento del Artículo 189 – Inducción de la LOSEP donde establece
que también se debe dar inducción a la cultura organizacional de la institución
en la cual laborará, el trato a sus compañeros y usuarios género, trato a personas
con discapacidades y otros aspectos que se consideren relevantes.

¿Aplican concursos de mérito y oposición?
Existen registros de 1 concurso interno para llenar 6 vacantes de personal; sin
embargo estos eventos no han sido debidamente socializados con todo el
personal.
En la Jefatura de Talento Humano se ha capacitado en el 2013 a 3 personas en la
nueva Normativa de Selección, Reclutamiento del Personal de Talento Humano
emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales para ejecutar los concursos de
méritos y oposición pero la institución no cumple con los requisitos para ejercer
dicho proceso, pues esta debe tener Estatuto Orgánico por Procesos con
respectiva Estructura Orgánica acorde a la realidad del Municipio y el Manual de
descripción, valoración y clasificación de puestos institucional que actualmente
se encuentra contratada su ejecución en espera de la obtención de sus
productos terminados.

Se aplica la nueva técnica de evaluación y desempeño de MRL?
El Director y Jefa de Talento Humano, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de
diciembre de 2012, no instrumentaron, ni realizaron el proceso de evaluación de
desempeño laboral de las y los servidores de la Entidad, por cuanto la institución
se encuentran en la ejecución contractual del Manual de descripción, valoración
y clasificación de puestos.
Como consecuencia a la falta de gestión administrativa de parte del Director y
Jefe de Talento Humano, ocasiona que no existan estadísticas de años anteriores
ni la ejecución del año 2013 que evidencie cumplimiento de metas y objetivos en
la institución, de la misma manera las capacitaciones, ascensos y traslados
administrativos, se han realizado sin disponer de parámetros medibles y
argumentos técnicos.
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¿Existen trabajadores sociales ¿y que trabajo realizan?
En la Dirección de Talento Humano existe una Trabajadora Social que cumple con
los procesos de jubilación, visitas a servidores y trabajadores con enfermedades
terminales y gestiones en el IESS para ayudar a los servidores y trabajadores por
enfermedad.

¿Han realizado actividades para mejorar el clima laboral?
La Máxima Autoridad en coordinación con la Dirección de Talento Humano
durante los 4 años de duración de sus funciones ha organizado actividades de
integración para mejorar el clima laboral, pero no ha dado resultado, puesto que
el factor político y el nivel de educación bajo de los trabajadores operativos
influyen fuertemente para no mantener un ambiente de integración entre todo el
personal.
¿El personal está afiliado: IESS, SEGURO DE VIDA PARA ACCIDENTES?
Todo el personal está afiliado al IESS y existe seguro de vida particular para el
personal administrativo.
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5.2.2.4 Tecnologías de la información y comunicaciones
Planificación de Actividades.Constan con un Plan de Adquisiciones Anual que en promedio tiene un
cumplimiento de un 75%, Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con un
cumplimiento del 90%, el Plan de Contingencia está en elaboración en la
actualidad presentando un avance del 40% y el Manual de Procedimientos no
está realizado.
Servicios.Distribución de Redes, Administración y Mapeo de la Topología de la Red, Soporte
Técnico de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos,
Soporte al Usuario, Soluciones de Aplicaciones Básicas, medias y avanzadas de los
equipos informáticos, Administración del Sistema de Turnos de Atención al Cliente
y Administración del Sistema Biométrico.
Infraestructura informática.Poseen un Data Center actualizado que ofrece un servicio continuo eficiente,
conformado por 5 Servidores, 7 Switch, 6 Patch y 1 Rack, el Servicio de internet es
contratado por la Empresa Pública a nivel Nacional de Telecomunicaciones y
presenta una debilidad en el Cableado de Red ya que este ha cumplido su vida
útil presentando caída de la conectividad frecuente y para dar solución está
planificado un proyecto en la Planificación Anual de Compras llamado
“Reestructuración del Cableado de Red”.
Sistemas Informáticos en ejecución.Dispone de 5 sistemas informáticos para los procesos agregadores de valor y
habilitantes de apoyo, creados en base a las necesidades de los servicios que
presta el municipio a la ciudadanía, siendo el sistema más aplicado con un 70%
de funcionalidad en controlar y registrar datos diariamente en las diferentes áreas
el Sistema de Administración Municipal – SAM.
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ÁREAS

SOFTWARE

FUNCIONES

SARP-AME (Sistema para la En
Tesorería:
Revisar,
recaudar,
Administración de Registro inscripciones,
certificaciones
de
de la Propiedad de la documentos a contribuyentes, ingresos de
Registro de la Propiedad
Asociación
de datos mercantiles y administración de
Municipalidades
datos
en
general
referente
a
la
Ecuatorianas)
propiedad.
Sus módulos, tienen como función
SAM
(Sistema
de primordial referente a la administración y
Avalúo y Catastro
Administración Municipal)
control
de datos
catastral rurales,
urbanos e impuestos.
Administra y Controla los servicios de:
agua, alcantarillado y recolección de los
GCS
(Sistema
para
la
desechos sólidos, ingreso de usuarios,
Gestión
de
modificaciones, control de medidor de
Agua Potable
Comercialización
de
agua potable, ingreso de lecturas o
servicios), y SAM (Sistema de
micro medición, evaluación y verificación
Administración Municipal).
de catastro, liquidación y facturación del
catastro.

Contabilidad

 SIG-AME (Sistema Integral
de Gestión Administrativa
Financiera de la Asociación
de
Municipalidades
Ecuatorianas)


Coactivas
Rentas
Recaudación

Publica
las
obras
ejecutables
del
Gobierno Municipal. Además contabiliza
para efectuar pagos y registro de todas
las transacciones realizadas.

MILENIO 2000

Emite
notificaciones
de
deudas
SAM
(Sistema
de
pendientes, verificación y confirmación
Administración Municipal)
de las deudas.
SAM
(Sistema
de Recauda de impuestos de bienes muebles
Administración Municipal)
e inmuebles.
SAM
(Sistema
de Recauda de impuestos de bienes muebles
Administración Municipal)
e inmuebles en servicios.

Bodega

SIG-AME (Sistema Integral de
la Gestión Administrativa Controla
el
ingreso
y
egreso
de
Financiera de la Asociación materiales, proveedores al por mayor y
de
Municipalidades menor.
Ecuatoriana)

Dirección Financiera

 SIG-AME (Sistema Integral
de Gestión Administrativa
Financiera de la Asociación
de
Municipalidades
Ecuatorianas)

SAM
(Sistema
de
Administración Municipal)

Higiene

Revisar de personas que no tienen
SAM
(Sistema
de
permiso de funcionamiento de los
Administración Municipal)
negocios.

Certificar las Partidas Presupuestarias para
adquisiciones de bienes muebles e
inmuebles, contrataciones de personal,
servicios en general en otros controles
que
competen
a
dicha
dirección
financiera.
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5.2.2.5 Catálogo de productos y servicios
Evalúa si la gestión se desarrolla por procesos; en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Quinindé no existen manuales de procesos
y procedimientos, lo que para su efecto la falta de existencia del levantamiento,
indicadores, capacitación permanente, seguimiento, mejora continua y
evaluación a los procesos de apoyo administrativo y financiero ocasionan que
actualmente estos no funcionen adecuadamente, y como consecuencia
presentan desconocimiento de las área para la atención de los procesos seguido
de una falta de eficiencia en el personal produciendo demora en atención a los
trámites y hasta la pérdida de la documentación por la falta de la simplificación
de procesos.
Los procesos para la atención a la ciudadanía no de desarrollan de manera ágil
constantemente según diálogos mantenidos con la Ciudadanía:
“… no existe respuesta inmediata en los problemas del cobro excesivo de las
propiedades todo esto debido a la falta de actualización de la base de datos
de Avalúos y Catastro, existen consideración de pago de predios que dejaron
de pertenecer a los clientes.”

5.2.2.6 Financiero - Presupuestario
Se analizó las fuentes de financiamiento, la disponibilidad de recursos para
desarrollar las intervenciones que le permitirán cumplir con lo establecido en las
políticas nacionales, intersectoriales y sectoriales a cargo de la entidad según su
ámbito de acción.
Entre el 2009 y 2010, el Municipio de Quinindé, se ejecutaron las obras de:
Fortalecimiento Institucional: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
cantón Quinindé.
Obras en la Urbe: Reactivación de redes de agua potable, muro de gaviones en
algunos barrios, canal de aguas lluvias de Cube, entechado de la Bahía, Plan
Integral de Desechos Sólidos, Camal Municipal, Sistema de agua potable y
alcantarillado condominial, alcantarillado sanitario y pluvial de la parroquia la
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Unión de Quinindé, asfaltado para el barrio Nuevo Quinindé, alcantarillado Nuevo
Quinindé, ampliación del sistema de agua potable para Rosa Zárate y ampliación
del Edificio del Municipio, mantenimiento de calles en varios barrios, construcción
de aceras y bordillos Nueva Jerusalén, terminación del tanque para
almacenamiento de agua potable Las Pimientas.
Obras en la parte Rural: Alcantarillado en camino vecinal San Ramón Boca de
Zabaleta, Puente sobre el Estero la Represa, Gabarra sector Palma Real, Apertura
de caminos vecinales, mejoramiento de calles en recintos, mantenimiento de
vías, encausamiento de aguas lluvias.
Atención social: Convenios con: Hogar de Ancianos, Instituto Fiscal de Educación
Especial Río Quinindé, con Casas de Salud, Botrosa Programa Bosque para
siempre y Brigadas médicas.
RESUMEN ECONÓMICO
INGRESOS
Tributario
No tributario
TOTAL INGRESOS
Clasificación de Gastos
Total Remuneraciones de Ley
Total de Bienes y Servicios
Total Gasto de Inversión
Transferencias corrientes
TOTAL GASTOS
SALDO CAJA – BANCO al
31/05/12
TOTAL SALDO CAJABANCO+GASTOS

Ago – Dic
2009

Ene – May
2010

TOTAL
961,271.84
10´025,269.25
10´986,541.09

2´513,023.85
762,190.36
939,200.21
261,947.92

2´276,144.05
594,425.19
2´862,299.93
422,874.01

4´789,167.90
1´356,615.55
3´801.500.14
684,821.93
10´632,105.52
491,834.92
11´123,940.44
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Entre el 2010 y 2011, el Municipio de Quinindé, se ejecutaron las obras de:
Fortalecimiento Institucional: Adquisición de dos vehículos recolectores de basura
e hidrosuccionador, rehabilitación de maquinarias.
Obras en la Urbe: Cambio integral de tuberías para agua potable fase I y II,
Colocación de tubería para aguas servidas en la vía principal Instituto
Agropecuario Quinindé, construcción de muro de gaviones, aceras, bordillos,
mejoramiento, bacheo y asfaltado en varios barrios del cantón, apoyo con
entrega de materiales para construcción de varios proyectos comunales, ayudas
económicas para proyectos de comunidades, coordinación con el gobierno
central y el MIDUVI para construcción de 176 viviendas en la Lotización Divino
Niño para familias de escasos recursos, Adquisición de Moderna Ambulancia para
la Parroquia de la Unión, entrega de computador al Registro Civil, Bancas
metálicas para la Parroquia la Unión, canchas de usos múltiples y cubiertas tipo
coliseo en: Parroquia Malimpia, Parroquia Cube, Parroquia la Unión, y Barrio Unión
y Progreso, mantenimiento de mobiliario urbano del cantón,
Convenios: MIDUVI para entrega de escrituración en todo el cantón, Dirección
Provincial de Turismo entrega de equipo de salvamento, Proyecto Manejo Integral
de Residuos Sólidos
Obras rurales: Apertura de caminos vecinales, limpieza de escombros, lastrado de
caminos vecinales, trabajos de resanteo de caminos vecinales, trabajos de
rebacheo, mejoramiento de recintos.
Obras Educación Municipal: Construcción de comedor escolar, aulas talleres para
mecánica, colocación de cerámicas, reconstrucción de baterías sanitarias,
construcción de segunda planta, cerramiento, muro de gaviones, salón auditorio
y varias aulas y techado en varias escuelas, colegios e instituto del cantón.
Entrega de equipamiento.
Atención social: Convenios con: Ministerio de Inclusión Económica y Social con el
Proyecto Inclusión e integración de los adultos mayores del cantón, Instituto Fiscal
de Educación Especial Río Quinindé con ayudas económicas para pagos de
profesionales, con Casas de Salud, Botrosa Programa Bosque para siempre con
ayudas económicas para pagos de profesionales, Brigadas médicas e
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Intervenciones Quirúrgicas, construcción del área de Ecosonogragía, Terapia de
Lenguaje, Psicología, Laboratorio Clínico, ayudas económicas, capacitaciones
RESUMEN ECONÓMICO
INGRESOS
Tributario
No tributario
TOTAL INGRESOS
Clasificación de Gastos
Total Remuneraciones de Ley
Total de Bienes y Servicios
Total Gasto de Inversión
Transferencias corrientes
TOTAL GASTOS
SALDO CAJA – BANCO al
31/05/11
TOTAL GASTOS + SALDO CAJA
BANCO

Jun – Dic
2010

Ene – May
2011

TOTAL
1´251,970.33
17´493,982.60
18´745,952.93

3´159,367.10
891,935.30
4´518,590.53
806,033.47

1´754,013.30
625,665.87
3´275,679.70
866,221.02

4´913,380.40
1´517,601.17
7´794,270.23
1´672,254.49
15´897,506.29
2´848,446.64
18´745,952.93

Entre el 2011 y 2012, el Municipio de Quinindé, se ejecutaron las obras de:
Fortalecimiento Institucional: Adquisición de 5 maquinarias para el procesos de
recolección diferenciada de desechos sólidos, dotación de uniformes y
capacitación al personal de recolección de desechos sólidos, Construcción de
Barcaza Municipal para fomentar el Turismo.
Obras en la Urbe: Cambio integral de tuberías para agua potable fase III y IV,
Relleno Sanitario, Cerramiento Perimetral del Nuevo Cementerio, alcantarillado de
la parroquia La Unión primera etapa, construcción de muro de gaviones en
algunos barrios, construcción de explanada Mirador, mantenimiento, bacheo,
lastrado y asfaltado de algunas calles del cantón, regeneración urbana,
ampliación del edificio municipal, construcción de graderíos y cubierta en estadio
de la Parroquia Viche, Construcción del Hospital del Día, Registro Civil y 3
Unidades de Policía Municipal con el apoyo del Gobierno Nacional
Obras rurales: Apertura de caminos vecinales, limpieza de escombros, lastrado de
caminos vecinales, trabajos de resanteo de caminos vecinales, trabajos de
rebacheo, mejoramiento de recintos.
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Atención a escuelas: Construcción de canchas de uso múltiple con iluminación,
baterías sanitarias, aulas, cubiertas tipo coliseo en Malimpia, Las Golondrinas, La
Unión, comedor escolar, cerramiento, dotación de pupitres, computadoras,
material didáctico.
Atención social, el Patronato de Amparo Municipal ha llegado a todos los lugares
con brigadas de abastecimiento de vitaminas, desparasitación, atención médica
especializada, servicio de ambulancia, ayudas técnicas, cruzadas de solidaridad,
terapias de relación física, de lenguaje, psicólogo clínico, laboratorio clínico,
ayuda con cofres mortuorios, etc., El Comité de Operaciones de Emergencias con
entrega de raciones alimenticias, vituallas, ayudas humanitarias para
damnificados por desastre naturales.
RESUMEN ECONÓMICO
INGRESOS

Jun 2011

Mayo 2012

TOTAL

Tributario
No tributario
TOTAL INGRESOS
Clasificación de Gastos
Total Remuneraciones de Ley
Total de Bienes y Servicios
Total Gasto de Inversión
Transferencias corrientes
TOTAL GASTOS
SALDO CAJA – BANCO al
31/05/12
TOTAL SALDO CAJABANCO+GASTOS

1´167,386.58
8´614,099.45

997,823.17
7´909,546.59

2´165,209.75
16´523,646.04
18´688,855.79

1´926,184.59
1´995,503.36
4´806,598.52
1´478,226.32

1´355,678.78
663,817.09
2´375,044.63
531,186.34

3´281,863.37
2´659,320.45
7´181,643.15
2´009,412.66
15´132,239.63
3´556,616.16
18´688,855.79

En el 2012 y 2013, se concluyeron los trabajos que estaban en ejecución, y se
iniciaron nuevos proyectos, de lo que resumimos.
Obras en la Urbe: Agua potable, incorporando a los barrios excluidos de la red de
agua potable (24 de Mayo, Los Ángeles, Ciudadela del Sindicato de Choferes, El
Cisne y otros del Nuevo Quinindé), el cien por ciento de la ciudad cuenta con
agua potable diaria.
Relleno Sanitario, con un manejo técnico adecuado mejorando la imagen desde
su ingreso, se consolida como el mejor de la provincia, con logros que han
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recibido reconocimientos del Ministerio del Ambiente y organismos afines,
estimulando con equipamiento para mejorar su infraestructura.
Alcantarillado Sanitario, se está ejecutando la primera etapa del alcantarillado
sanitario en la cabecera cantonal la Unión, obtenida la vialidad técnica por el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, toca firmar el contrato para los
recursos y ejecutar la primera etapa para el Nuevo Quinindé.
Mejoras en ornato, con el re asfaltado en un 80% de las calles, construcción de
aceras y bordillos en barrios sectores de la ciudad, en regeneración urbana la
construcción del moderno edificio municipal, escalinata en Barrio Central-Unión y
Progreso, calles adoquinadas, entre otras obras de embellecimiento.
Atención a la educación: Construcción de aulas, baterías sanitarias, cubiertas tipo
coliseo, canchas de uso múltiple, cerramientos, techados de aulas, pintura,
dotación de pupitres y demás materiales, decenas de centros educativos del
cantón, con recursos propios y apoyo del Gobierno Central.
RESUMEN ECONÓMICO
INGRESOS
Tributario
No tributario
TOTAL INGRESOS
Clasificación de Gastos
Total Remuneraciones de Ley
Total de Bienes y Servicios
Total Gasto de Inversión
Transferencias corrientes
TOTAL GASTOS
SALDO CAJA – BANCO al
31/05/12
TOTAL SALDO CAJABANCO+GASTOS

Jun – Dic.
2012
1,300,639.20
12,706,479.09

Ene – May.
2013
1,097,192.09
10,510,480.05

3´576,985.07
1´969,555.03
6´112,106.67
1´047,832.32

2´591,851.87
1´492,558.93
4´395,304.90
903,337.00

TOTAL
2´397,831.29
23´216,959.05
25,614,790.43
6´168,836.94
3´302,196.93
10´507,411.57
1´951,169.32
21´929,614.76
1´127,427.35
23´057,042.11
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5.2.3 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)
La exploración de los factores positivos y negativos, internos y externos que tienen
efectos sobre la institución permitirá elaborar un estudio estratégico en el que se
identifiquen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la entidad.

Fortalezas

Oportunidades

+

+
FODA

Debilidades

Amenazas

-

-



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



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



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



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

OPORTUNIDADES

1. La institución cuenta con infraestructura
nueva y apta para ejercer las labores
diarias para mejorar la atención al
cliente y brindar espacios agradables.
2. Pago puntual de remuneraciones al
personal.
3. Equipos informáticos actualizados.
4. Derecho a la autonomía en su
administración.
5. Cuenta con un marco legal que
ampara sus actividades.
6. Cuenta con un número considerable de
equipo caminero que permite la
atención inmediata a las comunidades.
7. Buena gestión en la atención a los
proyectos en las comunidades del
cantón.
8. Credibilidad administrativa por la buena
gestión con la ciudadanía.
9. Excelente gestión para rescatar los
valores ancestrales de las culturas
locales.
10.Disponibilidad de agua de calidad y
cantidad con la construcción del nuevo
Sistema de Agua Potable.
11.Manejo Integral de los Residuos Sólidos.
12.Información
permanente
de
las
actividades del Gobierno Municipal
Cantonal de Quinindé utilizando los
medios de comunicación masivos.
13.Existen convenios con instituciones
públicas y empresas privadas para la
ejecución de proyectos.
14.Apertura de las instituciones financieras
a la solicitud de préstamos bancarios
para la ejecución de proyectos.
15.Participación activa con la ciudadanía
en función de delinear y programar los
datos de inversión para mejorar las
condiciones de vida (Participación
ciudadana).

1. El territorio del cantón se encuentra en
una ubicación geográfica provechosa.
2. Demandas de la ciudadanía urbana y
rural son atendidas a tiempo en función
de la disponibilidad presupuestaria que
es manejada acertadamente.
3. Calidad de materia prima adecuados
para la industrialización.
4. Existencia de productos con certificado
de origen.
5. Disponibilidad de financiamiento para
la producción agroindustrial
6. Excelente producción agroindustrial
asociativa.
7. Excelentes
condiciones
biofísicas
(recursos
hídricos,
diversos
pisos
climáticos,
bosques
naturales,
ecosistemas) para la producción
sustentable agroalimentaria, forestal,
pesquera,
agropecuaria
y
agroindustrial, y la ejecución de
proyectos para garantizar seguridad y
soberanía alimentaria;
8. Grandes
potencialidades
para
consolidar el turismo comunitario y agroecológico.
9. Territorio
mancomunado
y
con
facilidades para la movilidad.
10.Alto índice de productividad de palma
africana.
11.Gran interés de aliados estratégicos
para actuar en la gestión administrativa
y ambiental de la Municipalidad.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

1. No
existe
planificación
de
abastecimiento
de
materiales
de
oficina.
2. No existe un Plan de Capacitación para
los servidores y trabajadores de la
institución.
3. No existe un Plan de Mantenimiento a la
infraestructura de la institución.
4. El Plan de Mantenimiento al equipo
caminero no se cumple, las maquinarias
trabajan con gran esfuerzo.
5. La hay una adecuada distribución del
personal no está de acuerdo al perfil de
los puestos.
6. Los procesos de atención a la ciudad no
cumplen las expectativas de los clientes.
7. Falta de control y seguimiento a los
trámites que la ciudadanía presenta.
8. Falta de creación de Reglamentos
internos para la administración de los
procesos.
9. Falta adquisición de equipo de oficina.
10.Falta de comunicación interna entre
directores de la institución.
11.Falta factores de Motivación al Personal.
12.Exceso de Personal.
13.Falta de Posicionamiento de la Imagen
Corporativa para fortalecer el Turismo.
14.Base
Legal
de
la
institución
desactualizada.
15.Falta de promoción y difusión de los
servicios que presta la institución.
16.Bajo porcentaje de recuperación de
cartera vencida.
17.Falta de actualización del catastro del
cantón.
18.Falta de la delimitación del perímetro
rural del cantón.
19.Falta
de
planificación
productiva
integral y manejo racional de suelos.
20.Deficiente
capacitación
en
la
generación de servicios turísticos y
atención.

1. El constante incumplimiento de los
contratistas de obras.
2. Los desastres naturales que afectan al
cantón en etapa de invierno y no hay la
disponibilidad presupuestaria suficiente
para aportar en la ayuda comunitaria.
3. Incumplimiento a las obras que las
comunidades
solicitan, ocasionan
malestares y desinformación en la
ciudadanía.
4. Información tergiversada por intereses
de grupos políticos.
5. Existe un alto índice de delincuencia en
el cantón.
6. Degradación paulatina del suelo por la
sobreproducción de monocultivo de
palma africana.
7. Escaso
desarrollo
industrial
y
tecnológico.
8. Poca conciencia ambiental en los
ciudadanos del cantón
9. Predominancia
de
actividades
extractivas
que
generan
contaminación.
10.Persistentes niveles de analfabetismo.
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5.2.4 Metodología de trabajo
Para elaborar la descripción y diagnóstico de la entidad se obtuvo mediante la
aplicación de solicitudes de información específica y bibliografía histórica para lo
cual se escogió en la institución áreas responsables de la planificación
institucional, talento humano, comunicación social, biblioteca municipal,
secretaría general, tecnologías de la información y comunicación, ya que ellos
son quienes guardan la memoria institucional. Y además se utilizaron instrumentos
como entrevistas y encuestas a todo el personal administrativo de la institución.
El análisis FODA fue levantado mediante un taller participativo con el personal
administrativo de la institución, se conformaron grupos de trabajo, cada uno de
ellos identificó un aspecto: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, los
equipos presentaron en plenaria los resultados del trabajo en grupo, analizándose
un tema a la vez.
Insumos para la elaboración de esta fase.
1. Constitución de la República del Ecuador
2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –
COOTAD
3. Estatuto Orgánico por Procesos.
4. Ley y Reglamento Orgánico del Sector Público – LOSEP
5. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
6. Ley y Reglamento Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
7. Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado
8. Reglamento de Bienes y de Vehículos del Sector Público emitidos por la
Contraloría General del Estado
9. Resolución de la SENRES 46
10. Resolución MRL-2012-0562
11. Guía Metodológica de Planificación Institucional de SENPLADES
12. Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo – SART
13. Libros con la Historia del cantón Quinindé y del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Quinindé
14. Revistas de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de los años 2009 – 2010,
2011-2012, 2012 – 2013 con la evolución del presupuesto institucional y las
obras y/o proyectos.
15. Planes institucionales
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5.3 ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA INSTITUCIÓN
Los Elementos Orientadores de la Institución (EOI) permiten determinar a dónde
quiere ir, cuál es la razón de ser; y, qué la autodefine como institución, para
direccionar el accionar institucional hacia los objetivos y políticas del Plan
Nacional de Desarrollo.
“Las condiciones básicas, calidad de vida y desarrollo de los ciudadanos no se
definen ni se alcanzan por la gestión aislada de una competencia o de un sector
de competencias. Se requiere un enfoque que supere las particiones
profesionales, institucionales y competenciales” (Concejo Nacional de
Competencias CNC – Senplades, 2012:56).
Por lo tanto, las estructuras administrativas y las capacidades operativas
suficientes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados son condiciones
necesarias para incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de las
personas y colectividades en el territorio, mediante mejoras en los servicios
públicos en calidad y cobertura (CNC – Senplades, 2012).
Para lograr la eficiencia de la inversión pública de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, se requiere de una planificación adecuada, un correcto
manejo de los recursos y fortalecer la gestión pública, lo que implica asegurar que
sus inversiones sean costo-eficientes, una relación adecuada entre gasto corriente
e inversión y su asociación, a través del mancomunamiento, como mecanismo
para fortalecer la gestión.
Los artículos 41 y 43 del COPFP establecen que los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial son las directrices principales de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el
territorio. Estos planes, incluirán “metas de resultado y de impacto, que permitan
evaluar los logros en el cumplimiento de los objetivos de cada nivel de gobierno y
su aporte al desarrollo nacional” (Senplades, 2010a: 22).
Estos instrumentos son referente obligatorio para la elaboración de planes de
inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada Gobierno
Autónomo Descentralizado. Consecuentemente, la planificación de la inversión
pública requiere un verdadero proceso de identificación de proyectos y
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programas, de tal manera que se prioricen y se ejecuten aquellos que más
aporten a la consecución de la metas territoriales.
En este sentido el análisis costo eficiencia permite entender los impactos que
pueden alcanzar diferentes proyectos y programas con un objetivo común bajo
un costo dado.
Otro aspecto relacionado con la gestión de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados es la presencia de un equilibrio entre gasto corriente e inversión.
Este gasto, como lo estipula el artículo 81 del COPFP, debe estar financiado con
ingresos permanentes, por lo que es necesario fortalecer la capacidad
recaudatoria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. En lo que respecta a
la evolución de los ingresos totales de los gobiernos seccionales, se constata que
existe dependencia de las transferencias del presupuesto del Estado y una falta
de incentivos por mejorar su capacidad recaudatoria (CNC – Senplades, 2012).
La capacidad de generar recursos es un factor que influye en la eficiencia de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, pues permite la sostenibilidad del
ejercicio de sus competencias (Balaguer, Prior y Vela, 2003). En este sentido, la
Agenda Sectorial de la Política señala que:
La fortaleza en la implementación del proceso de descentralización, entre otros
aspectos, se basa fundamentalmente en alcanzar la autonomía financiera de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados; la generación de ingresos propios es una
necesidad para reducir la excesiva dependencia del gobierno central y la baja
capacidad de gestión local. De allí que es importante, trabajar con los Gobiernos
Autónomos Descentralizados para sensibilizar a sus autoridades en el
cumplimiento legal y reconocimiento de su capacidad para generar ingresos
propios, contra la prestación de servicios básicos de calidad y ejecución de obra
pública, construyendo una base para la creación de una cultura tributaria y
procurando el reconocimiento de los ciudadanos, no solo de sus derechos sino de
sus deberes, como actores claves en el desarrollo local (MCPGAD, 2010: 55-56).
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5.3.1 Visión
Es una imagen proyectada del futuro deseado por la organización, es una
declaración general que describe la situación a la que la institución desea llegar
dentro de los próximos años.
La construcción y formulación de la visión se nutre de los distintos puntos de vista
de las y los servidores, y determina cómo debe ser la institución para cumplir con
el marco constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo y el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD.
Debe cumplir con las siguientes características:
 Es positiva, alentadora y comunica entusiasmo.
 Apela a valores e intereses comunes.
 Proyecta sueños, persigue un futuro mejor.
 Dimensiona el tiempo, propone un año para alcanzar el futuro deseado.
 Es realista.
Considerando las definiciones y siguiendo la metodología del Gobierno por
Resultado – Secretaría Nacional de la Administración Pública SNAP y la Secretaria
Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, esta Consultora propone la
siguiente Visión:
En 4 años seremos reconocidos como la institución autónoma descentralizada
municipal motor del progreso cantonal que ha institucionalizado la práctica de
una cultura de participación, concertación y corresponsabilidad entre los actores
territoriales en la planificación de los asentamientos humanos, gestionando,
construyendo y mejorando el habitad, la conectividad, la movilidad urbana, la
calidad y eficiencia de los servicios públicos municipales, impulsando la cultura,
desarrollo turístico, el deporte, preservando la salubridad y la calidad ambiental
del territorio y en beneficio de la colectividad del cantón Quinindé proyectando
una imagen trasparente de la gestión municipal cumpliendo con el Sumak
Kawsay.
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5.3.2 Misión
Es la razón de ser de la institución, y parte de su rol y las competencias.
El consenso y la participación son elementos fundamentales a la hora de definir la
misión, ya que permiten el compromiso y la motivación necesaria para movilizar a
las y los integrantes de la organización. La misión abarca al ámbito de acción de
la institución a todos sus niveles (central y desconcentrado). Responde a la
naturaleza de las actividades institucionales y a la población a la que sirve. Y se
caracteriza por:
Incorporar valores de la institución.





Identificar el ámbito de acción de la entidad.
Transmitir lo que define a la institución, lo que le diferencia de otras
entidades que trabajan en las mismas temáticas.
Ser clara y positiva.
Atraer la comprensión y el apoyo de entidades externas.

Considerando las definiciones y siguiendo la metodología del Gobierno por
Resultado – Secretaría Nacional de la Administración Pública SNAP y la Secretaria
Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, esta Consultora propone la
siguiente Misión:
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quinindé es un
organismo de gobierno local que planifica, ordena, gestiona y administra el
bienestar y el desarrollo social, cultural, económico del territorio y su comunidad
mediante un modelo de gestión incluyente, equitativa, participativa, con calidad,
eficiencia y eficacia en la prestación de servicios; sustentado en el compromiso
social y el fortalecimiento institucional.
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5.3.3 Valores
Son un conjunto de normas y creencias consideradas deseables, que guían la
gestión de la entidad; representan su orientación y cultura institucional. Toda
organización tiene un conjunto de valores, que pueden estar implícitos o
explícitos, y deben ser analizados y, si fuera el caso, ajustados y redefinidos.
Los valores de una institución deben ser conocidos por sus miembros, pues son los
pilares fundamentales para el desarrollo de una cultura organizacional y
promueven un cambio de pensamiento en las personas. Estos, una vez definidos y
explicitados, se convierten en la inspiración y su pauta de comportamiento.
Considerando las definiciones y siguiendo la metodología de la Secretaria
Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, esta Consultora propone los
siguientes Valores Institucionales:
a) Respeto.- Es el límite permitido dentro de la sociedad y de manera articulada
generar y aplicar leyes, normativas, reglamentos, en el marco de sus
competencias y el ejercicio de atribuciones.
b) Liderazgo.- Toma la iniciativa, gestiona, convoca, promueve, motivar y
evaluar de forma eficaz y eficiente, las políticas públicas implementadas en
beneficio de la población de Quinindé.
c) Responsabilidad y Compromiso.- Asumir con profesionalidad aquellas
funciones, valores de manera correcta y consistente que faciliten alcanzar la
misión, visión y objetivos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Quinindé.
d) Honestidad y Transparencia.- El respeto a la verdad, demostrar los actos en
forma clara a la vista de la comunidad del cantón.
e) Igualdad y Equidad.- Buscar la justicia social, asegurar a todas las personas las
condiciones de vida y de trabajo, el desarrollo equilibrado los recursos y
bienes públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones
territoriales, la igualdad de oportunidades, redistribuir y reorientar; garantizar la
inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento del
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objetivo del buen vivir. y el acceso a los servicios públicos, sin hacer
diferencias entre unos y otros a partir de la condición social o de género.

5.3.4 Objetivos Estratégicos Institucionales
Describen los logros que la institución desea alcanzar en un tiempo determinado,
hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos y recursos.
Los objetivos estratégicos institucionales (OEI) deben responder a las políticas de
su sector y que a su vez se alinean a las políticas nacionales contenidas en el Plan
Nacional de Desarrollo, en base al rol, competencias o funciones que le fueron
asignadas a la institución.
Los objetivos estratégicos institucionales deben ser un desglose de la visión,
guardar consistencia con la misión y deben considerar el análisis FODA. Son la
base para definir las acciones e intervenciones que emprenderá la entidad.
Además, deben cumplir ciertas características como:






ser específicos,
ser medibles,
ser agresivos pero alcanzables,
estar orientados a resultados; y
estar sujetos a un marco de tiempo.

5.3.4.1 ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Según la Constitución del Estado en el Art. 280
“El Plan Nacional de Desarrollo es el Instrumento al que se sujetarán las políticas,
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del
Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las
competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos
descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector
público e indicativo para los demás sectores”
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El 17 de febrero de 2013, el pueblo ecuatoriano eligió una nueva etapa de
gobierno, el cual tiene su reflejo inmediato en el Plan Nacional para el Buen Vivir
2013-2017, el cual representa una postura política muy definida y constituye la
guía de gobierno que el país aspira tener y aplicar en los próximos cuatro años.
Este documento es tan práctico como un mapa, con directrices muy claras para
evitar que el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados se
extravíen en el camino o se aventuren en una ruta no trazada que los lleve a
ocasionar grandes pérdidas al Estado y a los ciudadanos.
A continuación se presenta la propuesta de esta Consultora de los Objetivos
Estratégicos en base a las funciones y competencias establecidas en el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD y
alineadas al Plan Nacional del Buen Vivir.
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N°

OBJETIVO ESTRATÉGICO

SECTOR

OBJETIVO

POLÍTICA

Obj. 1

1.7

a, b, d, e, i, k

Asentamientos

Obj. 3

3.8

b

Humanos

Obj. 8

8.1

a, b, c

Obj. 9

9.1

c

Incrementar la eficiencia de los procesos de
planificación
1 contribuir

al

del

desarrollo

Buen

coordinación con

Viv ir

territorial
del

los diferentes

para

cantón

en

niv eles de

gobierno.
2

Administrar el uso, ocupación del suelo y catastros
de los inmobiliarios urbanos y rurales del cantón.

Habitad y Viv ienda

Gestionar, planificar, construir y mantener la
3 infraestructura física y equipamiento urbano y rural Habitad y Viv ienda
para el desarrollo del cantón.
4

Incrementar la seguridad v ial, conectiv idad y
mejoramiento de la mov ilidad urbana del cantón.

Incrementar la calidad y eficiencia de los serv icios
5 públicos que ofrece el municipio a la comunidad
del cantón.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 - 2017

Obj. 8

8.2

j

Obj. 10

10.4

f

Obj. 3

3.8

a

5.1

b, f, u, x

5.3

c

Obj. 5

Mov ilidad y

Obj. 3

3.12

d, g, i

Conectiv idad

Obj. 6

6.6

a, c, d

1.2

b, d, f, g

1.5

a

Obj. 3

3.10

a, i

Obj. 10

10.9

a

1.1

c

1.4

a

1.5

e, f

Político Institucional

Obj. 1

Obj. 1
Incrementar la eficiencia y calidad operativ a
6

optimizando los recursos económicos,
administrativ os, humanos y tecnológicos del

Político Institucional
Obj. 8

Gobierno Municipal.

Obj. 9
Obj. 3

7

Preserv ar la salubridad de la población y la
calidad ambiental de su territorio.

Ambiental

Obj. 7

Obj. 3
Promov er y patrocinar las culturas, las artes,
8

educación, desarrollo turístico, activ idades
deportiv as y recreativ as en beneficio de la

LINEAMIENTO INDICADOR

Socio - Cultural

Obj. 5

colectiv idad del cantón.

Obj. 10

1.10

e

8.1

a, b, c

8.2

b, c

8.3

a, c, e

9.3

a, b, c

9.5

d

NA

NA

3.11

NA

1.7 y 3.11

1.3, 8.5 y 9.6

3.11

e, g

7.3

a, f, g

7.6

b, f

7.8

a, d, f, k, m

7.9

a, b, d

3.7

a, d, f, g

3.8

l, m

5.1

t, y

5.2

c, e, n

5.3

d, j

5.4

p, q

5.7

b, c, d

10.3

g, h
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Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder
popular
Política 1.1 Profundizar la presencia del Estado en el territorio nacional,
garantizando los derechos de la ciudadanía
Lineamiento:
c. Fortalecer las capacidades de los niveles de gobierno, a través de planes y
programas de capacitación, formación y asistencia técnica, para el efectivo
ejercicio de sus competencias.

Política 1.2 Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez
Lineamientos:
b. Implementar modelos de prestación de servicios públicos territorializados con
estándares de calidad y satisfacción de la ciudadanía.
d. Desarrollar las capacidades de la administración pública para la prestación de
servicios públicos de calidad con calidez, incorporando un enfoque intercultural,
intergeneracional, de discapacidades, de movilidad humana y de género.
f. Mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la aplicación de
tecnologías de información y comunicación, para optimizar los servicios prestados
por el Estado.
g. Fomentar la reducción de trámites y solicitudes, implementando la
interoperabilidad de la información en el Estado, para agilitar el acceso a los
servicios públicos.

Política 1.4 Mejorar la facultad reguladora y de control del Estado
Lineamiento:
a. Ejercer efectivamente la facultad de regulación por parte del Estado, para
garantizar el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía.
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Política 1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de
excelencia
Lineamientos:
a. Agilizar y simplificar los procesos y procedimientos administrativos, con el uso y
el desarrollo de tecnologías de información y comunicación.
e. Profundizar la aplicación de mecanismos de selección, profesionalización,
promoción, seguimiento y evaluación del talento humano, para garantizar la
eficiencia y la calidad de la gestión pública.
f. Promover la formación y capacitación de funcionarios públicos como parte de
su carrera profesional.

Política 1.10 Promover el diálogo como forma de convivencia democrática y
mecanismo para la transformación de conflictos
Lineamiento:
e. Fortalecer el diálogo social entre Estado y sociedad para alcanzar una mayor
cohesión social y buena gobernanza, mediante el fomento de vínculos de
corresponsabilidad.

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población

Política 3.7 Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre
en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las
condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población
Lineamientos:
a. Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, considerando sus
condiciones físicas, de los ciclos de vida, culturales, étnicos y de género, así como
sus necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente en el uso
del tiempo libre.
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d. Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en
actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y asociativas, como
mecanismo de inserción y formación de ciudadanos activos.
f. Diseñar e implementar mecanismos de promoción de la práctica de algún tipo
de deporte o actividad lúdica en la población, de acuerdo a su condición física,
edad, identificación étnica, género y preferencias en los establecimientos
educativos, instituciones públicas y privadas, sitios de trabajo y organizaciones de
la sociedad civil.
g. Impulsar la organización, el asociativismo o la agrupación en materia deportiva
o cualquier actividad física permanente o eventual, de acuerdo a las
necesidades, aptitudes y destrezas de sus integrantes.

Política 3.8 Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro
e incluyente
Lineamientos:
a. Garantizar el acceso libre, seguro e incluyente a espacios, infraestructura y
equipamiento público y comunitario de manera sostenible.
b. Impulsar desde los gobiernos autónomos descentralizados el adecuado y
eficiente ordenamiento territorial, la planificación y la consolidación equilibrada
de las ciudades, con especial atención a los espacios rurales.
l. Promover e incentivar la recuperación y restauración de las construcciones,
edificaciones y barrios patrimoniales.
m. Promover la difusión y la práctica de hábitos, costumbres y tradiciones que
permitan recuperar la identidad cultural de los pueblos, siempre que estos no
atenten contra los derechos, la seguridad y la vida de las personas.

Política 3.10 Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad
a agua segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial,
ambiental, social y cultural
Lineamientos:
a. Generar incentivos que permitan a los distintos niveles de gobierno ampliar la
dotación de instalaciones y equipamientos suficientes y eficientes, para la
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prestación oportuna de servicios de agua y saneamiento, con criterios de
sustentabilidad y salubridad.
i. Apoyar el fortalecimiento progresivo de las capacidades de los gobiernos
autónomos descentralizados para la prestación de servicios básicos, de acuerdo
con sus competencias.

Política 3.11 Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio
cultural y natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen
natural o antrópico
Lineamientos:
e. Mejorar los sistemas de control y alerta temprana, monitoreo y atención
oportuna a la población, para identificar y mitigar las amenazas y
vulnerabilidades sociales y ambientales ante los riesgos naturales y antrópicos.
g. Aumentar las capacidades para conservar el patrimonio natural e hídrico,
incentivando prácticas que permitan aumentar la resistencia y la adaptación
frente a los riesgos y desastres.

Política 3.12 Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad
incluyentes, seguros y sustentables a nivel local e internacional
Lineamientos:
d. Formular planes de movilidad local que privilegien alternativas sustentables de
transporte público, de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno.
g. Promover incentivos y asistencia técnica para adoptar modelos integrados de
transporte público rural y urbano.
i. Dotar de infraestructura adecuada y en óptimas condiciones para el uso y la
gestión del transporte público masivo y no motorizado.

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la
identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la
interculturalidad.
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Política 5.1 Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio
público para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos
Lineamientos:
b. Fortalecer y mejorar el acceso democrático a la Red Nacional de Centros
Interculturales Comunitarios, con agendas locales coordinadas entre GAD,
organizaciones de base, escuelas, la ciudadanía y el Estado Central.
f. Ampliar y diversificar los espacios públicos seguros y cálidos, para el disfrute
colectivo y el aprovechamiento del ocio liberador, con pertinencia cultural y
geográfica en su diseño y gestión.
t. Coordinar acciones intersectoriales con los diferentes niveles de gobierno y con
la participación comunitaria, para la elaboración de agendas culturales de
acceso gratuito que fortalezcan la identidad plurinacional y las identidades
diversas.
u. Potenciar la construcción de espacios públicos urbanos y rurales libres de
contaminación.
x. Fomentar medidas de regeneración urbana incluyentes que fortalezcan las
economías locales, a través de un diseño del espacio participativo y comunitario.
y. Potenciar la Red Nacional de Museos del Estado Central, como mecanismos
articuladores de la política pública en los territorios, dinamización de prácticas
museales, innovación tecnológica, aporte a la educación formal y no formal y
fortalecimiento de destinos turísticos.

Política 5.2. Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias
colectivas e individuales y democratizar su acceso y difusión
Lineamientos:
c. Fortalecer los mecanismos de protección de los bienes culturales patrimoniales
a través de incentivos y regulación, motivando la corresponsabilidad social, el
empoderamiento y ciudadanización de los patrimonios.
e. Mejorar la calidad de los mecanismos para la protección, la revitalización, la
conservación y el manejo del patrimonio cultural tangible e intangible, con
apropiación de la comunidad y para su disfrute colectivo.

98

|Página

Planificación Estratégica Institucional 2014 - 2017

n. Fortalecer las capacidades de los GAD para garantizar la conservación,
restauración y difusión de los patrimonios.

Política 5.3 Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas,
lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas
Lineamientos:
c. Generar espacios de apropiación colectiva para la creatividad, la
contemplación y la difusión artística y cultural en los territorios.
d. Impulsar la corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía en la gestión de
los sistemas de festivales y fiestas populares y comunitarias.
j. Apoyar la capacitación y la profesionalización de actores culturales en el
ámbito de la gestión cultural, que abarque aspectos conceptuales, técnicos,
prácticos y críticos de la cultura.

Política 5.4 Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos,
así como su aporte a la transformación de la matriz productiva
Lineamientos:
p. Incorporar los patrimonios a la cadena de valor del turismo.
q. Articular a las poblaciones y los actores locales a la gestión del patrimonio en la
industria turística, con énfasis en la economía popular y solidaria.

Política 5.7. Promover la interculturalidad y la política cultural de manera
transversal en todos los sectores
Lineamientos:
b. Garantizar una educación intercultural para todas y todos los ciudadanos, en
todos los niveles y modalidades, y con pertinencia cultural para comunidades,
pueblos y nacionalidades.
c. Promover la incorporación de la medicina tradicional y alternativa, así como los
conocimientos de diversas culturas de la región, en el Sistema Nacional de Salud.
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d. Potenciar la interculturalidad y el diálogo de saberes en las prácticas agrícolas.

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la
seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos.
Política 6.6 Mejorar la seguridad vial
Lineamientos:
a. Fortalecer mecanismos de control para la prevención, la protección y la
regulación, para disminuir los accidentes de tránsito terrestre, marítimo, fluvial y
aéreo.
c. Incrementar y mejorar la seguridad en el transporte público, con énfasis en los
medios masivos.
d. Promover campañas culturales y educativas de seguridad vial, con énfasis en
el respeto al peatón y los ciclistas y la movilidad sostenible.

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la
sostenibilidad ambiental territorial y global.
Política 7.3 Consolidar la gestión sostenible de los bosques, enmarcada en el
modelo de gobernanza forestal
Lineamientos:
a. Desarrollar actividades de forestación, reforestación y revegetación con
especies nativas y adaptadas a las zonas afectadas por procesos de
deforestación, degradación, fragmentación, erosión, desertificación e incendios
forestales.
f. Fortalecer el sistema de información forestal y promover la investigación para
identificar y cuantificar el patrimonio forestal como base para la toma de
decisiones respecto a su conservación y manejo.
g. Establecer los mecanismos necesarios para promover la industrialización de la
producción forestal en plantaciones y sus encadenamientos productivos, con
base en la gestión responsable, participativa y sustentable, de sus recursos.

100

|Página

Planificación Estratégica Institucional 2014 - 2017

Política 7.6 Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico,
con enfoque de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho
humano al agua
Lineamientos:
b. Establecer mecanismos integrales y participativos de conservación,
preservación, manejo sustentable, restauración y reparación integral de la
funcionalidad de las cuencas hidrográficas, con criterios de equidad social,
cultural y económica.
f. Fortalecer la regulación, la cooperación y la coordinación para mejorar el
control técnico de las actividades que afecten la calidad y cantidad del agua,
especialmente en las fuentes y zonas de recarga de agua.

Política 7.8 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los
procesos de extracción, producción, consumo y posconsumo
Lineamientos:
a. Fomentar el uso de tecnologías limpias y la incorporación de enfoques de
economía circular en las actividades de extracción, producción, consumo, y
posconsumo, a fin de reducir la contaminación ambiental.
d. Fortalecer los mecanismos de regulación y control, y establecer incentivos para
la prevención de la contaminación ambiental, el fortalecimiento del consumo
responsable y la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, mejorando la
eficiencia en el uso de los recursos con una perspectiva cíclica y regenerativa en
todas sus fases.
f. Fortalecer los estándares de calidad técnicos y científicos de los estudios de
impacto ambiental, para controlar y evaluar las actividades que generan
impactos negativos en el entorno natural y social.
k. Fortalecer los mecanismos y las capacidades institucionales nacionales y
locales para prevenir y controlar la contaminación de aire, suelo y agua, así
como para garantizar la reparación integral de los daños y pasivos
socioambientales que se generen.
m. Reforzar e incentivar el tratamiento de aguas residuales de uso doméstico,
industrial, minero y agrícola, a fin de disminuir la contaminación en los sitios de
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descarga y de cumplir con las normas, regulaciones y estándares de calidad
ambiental.

Política 7.9 Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y eficientes
con criterio de suficiencia dentro de los límites del planeta
Lineamientos:
a. Impulsar procesos integrales y campañas ciudadanas para fomentar la
conciencia y la ética ambiental y prácticas de consumo responsable y
consciente que generen una cultura de suficiencia, ahorro y mínimo impacto
ambiental negativo.
b. Diseñar y aplicar mecanismos de incentivos para el cambio de patrones de
consumo de la población, la reducción de las compras suntuarias, la reutilización
de los activos, la clasificación de los residuos y el reciclaje de materiales.
d. Optimizar el reciclaje y la clasificación en la fuente de los residuos, y disminuir el
uso de embalajes innecesarios, fomentando su reutilización.

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma
sostenible
Política 8.1 Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico
sostenido y transformaciones estructurales
Lineamientos:
a. Priorizar la asignación de recursos públicos bajo criterios de satisfacción de
necesidades, generación de capacidades y oportunidades, y acumulación de
capital en sectores productivos generadores de valor.
b. Fortalecer el rol de la planificación de la inversión pública con enfoque integral,
para la toma de decisiones y la planificación plurianual.
c. Incluir criterios de equidad territorial en la inversión pública para articular las
políticas nacionales con el desarrollo local.
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Política 8.2. Consolidar el papel del Estado como dinamizador de la producción y
regulador del mercado
Lineamientos:
b. Optimizar el gasto tributario y aplicar incentivos tributarios para la producción,
el empleo, la reinversión de capital y la sostenibilidad biofísica, en función del
cumplimiento de criterios de desempeño y la incorporación de trabajo local y el
componente nacional en el proceso productivo, manteniendo criterios de
progresividad.
c. Aplicar y fortalecer mecanismos de control para asegurar el pago oportuno y
justo de salarios y utilidades, así como el pago a precio justo por bienes y servicios
generados por el trabajo sin relación de dependencia.
j. Regular y controlar la concentración de la tenencia y propiedad de la tierra, así
como el acaparamiento de fuentes hídricas.

Política 8.3. Fortalecer el manejo sostenible de las finanzas públicas
Lineamientos:
a. Garantizar la transparencia en la contratación pública y maximizar la eficiencia
del gasto público.
c. Optimizar y focalizar los beneficios e incentivos fiscales para el desarrollo social
y productivo.
e. Establecer mecanismos para fortalecer la ejecución de competencias de los
GAD, buscando incrementar su capacidad de gestión fiscal.

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas

Política 9.1Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar
trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a los
grupos históricamente excluidos
Lineamiento:
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c. Fortalecer las competencias de fomento productivo en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, con el objeto de apoyar iniciativas económicas que
permitan generar y conservar trabajos dignos a nivel local, que aprovechen la
especialización productiva y respeten la capacidad de acogida de cada
territorio, así como sus potencialidades, conocimientos y experiencias.

Política 9.3 Profundizar el acceso a condiciones dignas para el trabajo, la
reducción progresiva de la informalidad y garantizar el cumplimiento de los
derechos laborales
Lineamientos:
a. Fortalecer la normativa y los mecanismos de control para garantizar
condiciones dignas en el trabajo, estabilidad laboral de los trabajadores y las
trabajadoras, así como el estricto cumplimiento de los derechos laborales sin
ningún tipo de discriminación.
b. Asegurar el pago de remuneraciones justas y dignas sin discriminación alguna
que permitan garantizar la cobertura de las necesidades básicas del trabajador y
su familia, y que busquen cerrar las brechas salariales existentes entre la
población.
c. Profundizar el acceso a prestaciones de seguridad social eficientes,
transparentes, oportunas y de calidad para todas las personas trabajadoras y sus
familias, independiente de las formas de trabajo que desempeñen, con énfasis en
la población campesina y los grupos vulnerables.

Política 9.5 Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación
articulados a las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la
productividad laboral
Lineamiento:
d. Definir y estructurar los programas de formación ocupacional y capacitación
para el trabajo, en función de la demanda actual y futura del sistema de trabajo,
con la participación de los trabajadores y empleadores.
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Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva
Política 10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores
prioritarios que proveen servicios
Lineamientos:
g. Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de
inversión nacional y extranjera.
h. Posicionar el turismo consciente como concepto de vanguardia a nivel
nacional e internacional, para asegurar la articulación de la intervención estatal
con el sector privado y popular, y desarrollar un turismo ético, responsable,
sostenible e incluyente.

Política 10.4 Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y
sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la
producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero
Lineamiento:
f. Concretar el catastro de tierras a nivel nacional, para identificar la tierra
concentrada y acaparada con aptitud agrícola, y el censo agropecuario para
identificar geográficamente las tierras afectables que pueden ser redistribuidas a
los segmentos priorizados.

Política 10.9 Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica
necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la
consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de la
riqueza
Lineamiento:
a. Ampliar y mejorar la provisión, acceso, calidad y eficiencia de los servicios
públicos de agua potable, riego y drenaje, saneamiento, energía eléctrica,
telecomunicaciones, gas natural y el servicio postal.
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Indicadores
1.3. Alcanzar el 50,0% de GAD que cumplan al menos un programa de
fortalecimiento institucional
Línea Base:
GAD beneficiarios de programas de fortalecimiento institucional
0,0%
1.7. Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8
puntos
Línea Base:
Índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general
6.7
3.10. Alcanzar el 95,0% de viviendas en el área rural con sistema adecuado de
eliminación de excretas
Línea Base:
Porcentaje de viviendas del área rural que cuentan con un sistema adecuado de
eliminación de excretas
Nacional: 93,2
Rural: 81,3
3.11. Alcanzar el 95,0% de viviendas con acceso a red pública de agua
Línea Base:
Porcentaje de viviendas con acceso a red pública de agua
Nacional: 74,5
5.2. Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades
culturales, sociales, deportivas y comunitarias y superar el 13,0%
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Línea Base:
Participación de la ciudadanía en actividades sociales, culturales, deportivas y
comunitarias
5,7%
6.2. Reducir la mortalidad por accidentes de tránsito a 13 muertes por cada
100 000 habitantes
Línea Base:
Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito (por cada100 000 habitantes)
21,9
7.1. Aumentar la proporción del territorio continental bajo conservación o manejo
ambiental a 35,9%
Línea Base:
Proporción de territorio continental bajo conservación o manejo ambiental
30,5%
7.3. Aumentar la superficie de restauración forestal acumulada a 300.000
hectáreas
Línea Base:
Superficie de restauración forestal acumulada (activa y pasiva)
46 184,9 has.
7.6. Aumentar el porcentaje de hogares que clasifican sus desechos: orgánicos al
32,0%, plásticos al 45,0%, y papel al 32,0%
Línea Base:
Porcentaje de hogares que clasifican sus desechos de papel, plástico y orgánicos
Orgánicos: 20,4%
Plástico: 25,4%
Papel: 20,7%
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8.5. Aumentar en 25,0% los ingresos de autogestión de los GAD
Línea Base:
Ingresos de autogestión de los GAD (millones de USD)
1 295,7
9.6. Alcanzar el 21,0% de trabajadores capacitados
Línea Base:
Porcentaje de ocupados que reciben capacitación
14,5%
10.8. Aumentar a 64,0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de
servicios totales
Línea Base:
Ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales
57,1

5.3.4 Estrategias
Las estrategias, entendidas como lineamientos de acción que establecen una
dirección e indican “cómo” lograr el objetivo estratégico institucional, se
operativizan a través de un conjunto de intervenciones programas, proyectos,
procesos, acciones, entre otros, priorizadas y jerarquizadas en función de la
asignación de recursos, a fin de contribuir en la consecución del Plan Nacional de
Desarrollo y de los diferentes niveles de política a los cuales la institución está
vinculada.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS
E1.OE1. Implementar el Plan de Desarrollo Cantonal
E2.OE1. Implementar el Plan de Ordenamiento Territorial

OE1. Incrementar la eficiencia de los
procesos
de
planificación
del
desarrollo territorial del cantón en
coordinación entre
niveles de gobierno.

los

diferentes

E3.OE1. Implementar los Planes Institucionales.
E4.OE1. Generar información georeferenciada y elaborar el Catastro de producción y población.
E5.OE1. Innov ar formas de planificación y presupuestación participativ a, control social y
rendición de cuentas en el cantón.
E6.OE1. Fortalecer el tejido organizacional institucional y la participación ciudadana.
E1. OE2. Actualizar el av alúo y catastro urbano y rural del Cantón Quinindé y v aloración de los

OE2. Administrar el uso, ocupación del predios.
suelo y catastros de los inmobiliarios
urbanos y rurales del cantón.

E2. OE2. Automatizar los procesos de cálculo de Predios urbanos, rurales y rústicos del Cantón
Quinindé.

OE3. Gestionar, planificar, construir y
mantener la infraestructura física y
equipamiento urbano y rural para el
desarrollo del cantón.

E1.OE3. Incrementar los porcentajes de inv ersión en infraestructura y equipamiento urbano para
el desarrollo y gestionar su sostenibilidad.
E2.OE3. Dotar de alcantarillado sanitario y dotación de agua potable, en la cabecera cantonal
y en las parroquias en mancomunidad con las Juntas Parroquiales
E1. OE4. Integrar las poblaciones del interior del territorio de cantón hacia los ejes v iales
nacionales para la creación ordenada y planificada de nuev os asentamientos poblacionales.

OE4. Incrementar la conectividad y
mejoramiento de la movilidad urbana E2. OE4. Definir planes y proyectos de infraestructura v ial.
del cantón.
E3. OE4. Ampliar las competencias de la Municipalidad de Quinindé sobre el tránsito y el
transporte en el cantón.
E1. OE5. Lev antar y diagnosticar los procesos de los serv icios que ofrece el municipio y la
atención al cliente para detectar problemas y mejorar la eficiencia.
E2. OE5. Formular Programas de Mejoramiento de la Gestión de Calidad de los Serv icios y
Atención Ciudadana.
OE5. Incrementar la calidad y
eficiencia de los servicios públicos E3. OE5. Implementar la Ordenanza de creación de la Empresa Municipal de Agua Potable,
que ofrece el municipio a la Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales.
comunidad del cantón.
E4. OE5. Ampliar la cobertura del serv icio público de agua potable con calidad y eficiencia en
el sector urbano y rural.
E5. OE5. Ampliar la cobertura del serv icio de recolección de basura con eficiencia en el sector
urbano y rural.

E1. OE6. Optimizar el gasto de inv ersión y de capital v s el gasto corriente; y el cobro de cartera
v encida.
OE6. Incrementar la eficiencia y
calidad operativa optimizando los
recursos económicos, administrativos,
humanos y tecnológicos del Gobierno
Municipal.

E2. OE6. Automatizar el proceso del control presupuestario.
E3. OE6. Automatizar los procesos administrativ os.
E4. OE6. Contratación de Personal de acuerdo al Perfil de Puesto.
E5. OE6. Profesionalizar al Talento Humano en el desarrollo de la activ idad Municipal.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS
E1. OE7. Reducir la v ulnerabilidad ambiental social y económica, frente a manejo de desechos
sólidos, activ idades de saneamiento ambiental a la población del cantón.

E2. OE7. Desarrollar programas de sensibilización, educación y capacitación que permitan el
reconocimiento del v alor y la gestión cultural del patrimonio hídrico, forestal, ambiental, higiene
y salud pública.
E3. OE7. Promov er y diseñar planes y proyectos para la protección forestal, reforestación y
rev egetación con especies nativ as, tanto con fines productiv os como de conserv ación y
recuperación ambiental.
E4. OE7. Promov er, diseñar planes y proyectos e impulsar la inv estigación para el manejo integral
de los ecosistemas naturales y la estructura de agua y suelo asociado a las cuencas
hidrográficas.
OE7. Preservar la salubridad de la
población y la calidad ambiental de
su territorio

E5. OE7. Considerar en el Plan de Ordenamiento Territorial las zonas de distinto grado de
conserv ación, priorizando las zonas ambientalmente sensibles para, de ser el caso, incorporar
acciones de recuperación, conserv ación y manejo de los ecosistemas con participación de los
actores inv olucrados.
E6. OE7. Mantener y ampliar la aplicación de normas y estándares de manejo, disposición y
tratamiento de residuos sólidos domiciliarios, industriales y hospitalarios, y sustancias químicas
que se desarrollan ya con éxito en el Cantón.
E7. OE7. Gestión adecuada de riesgos para reducir la v ulnerabilidad social y ambiental.
E8. OE8. Incorporar la gestión de riesgos en los procesos de planificación, ordenamiento
territorial y gestión ambiental de la Municipalidad.
E9. OE7. Desarrollar con estas instituciones modelos catastróficos que combinen riesgo y
parámetros financieros para recrear ev entos históricos y estimar pérdidas futuras.
E1. OE8 Planificar, promov er, ejecutar y coordinar proyectos turísticos para el Cantón de
Quinindé.
E2. OE8. Promocionar, difundir y consolidar a niv el prov incial y nacional los lugares turísticos del
Cantón.
E3. OE8. Mejorar los establecimientos educativ os y escenarios deportiv os del cantón.
E4. OE8. Fomentar la inv estigación, la difusión y la apropiación del patrimonio cultural intangible
de las etnias principales del cantón: chachis y afro-ecuatorianos.

OE8. Promover y patrocinar las
culturas, las artes, educación,

E5. OE8. Fortalecer las identidades a trav és de la difusión de sus expresiones culturales y

desarrollo turístico, actividades
deportivas y recreativas en beneficio
de la colectividad del cantón.

culturales.

artísticas y de la democratización del uso de los espacios públicos, como parte de los derechos

E6. OE8. Fomentar la inv estigación y difusión de la memoria colectiv a y del patrimonio cultural
en la implementación de museos en el cantón
E7. OE8. Fomentar y facilitar la formación y capacitación artística-cultural ciudadana para su
v aloración y difusión.
E8. OE8. Impulsar y apoyar procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes y
expresiones procurando la calidad total.
E9. OE8. Reconocer e incorporar en las decisiones de ordenamiento los componentes cultural,
deportiv o y recreativ o, preserv ar y fortalecer los respectiv os equipamientos y el patrimonio
cultural, ambiental y paisajístico.
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5.3.6 Indicadores
El ciclo de planificación institucional se retroalimenta a través de los procesos de
seguimiento y evaluación; etapas en las que se determina el comportamiento y
cumplimiento de los OEI y su contribución para la consecución del PNBV 20132017,
Los indicadores sobre los que se estructura un sistema de seguimiento y
evaluación permitirán analizar y valorar los resultados derivados de la aplicación
de una política pública para determinar correctivos, sistematizar lecciones
aprendidas e identificar y seleccionar información para la toma decisiones.
De manera específica, para el proceso de planificación institucional, los
indicadores que permitirán su medición serán del tipo de resultados; es decir,
aquellos que dan cuenta del resultado o efecto del conjunto de intervenciones
de la entidad pública.
 Indicadores de resultado
Estos indicadores miden efectos inmediatos, directos o de mediano y/o corto
plazo, generados por una intervención, en las condiciones y características del
grupo objetivo sobre los que la acción pública ha incidido. Los indicadores de
resultado miden el acceso/cobertura, uso y satisfacción con las intervenciones
públicas.
Pueden considerarse como determinantes o agentes de cambios en el
comportamiento o condiciones iniciales de los beneficiarios, que actúan como
prerrequisitos para lograr el objetivo y contribuyen a alcanzar el impacto
deseado.
 Definición de metas para los indicadores del OEI
Definido el/los indicadores que permitirán el seguimiento y evaluación de los
objetivos estratégicos institucionales se deberá continuar con el proceso de
programación plurianual y anual de la planificación institucional; para lo cual, se
determinarán metas para cada objetivo, que se entienden como la expresión
concreta y cuantificable de lo que se busca alcanzar en un período, a fin de
evidenciar el cumplimiento de las políticas públicas enmarcadas en su
competencia.
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N° OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATÉGIAS
E1.OE1. Implementar el Plan de Desarrollo Cantonal

INDICADORES
IOE1.1. El 95% de la Planificación Operativ a Institucional se ha cumplido en
cada año hasta el 2017.

E2.OE1. Implementar el Plan de Ordenamiento Territorial
Incrementar la eficiencia
de los procesos de
planificación del
1

desarrollo territorial para
contribuir al Buen Viv ir del
cantón en coordinación
con los diferentes niv eles
de gobierno.

IOE1.2. El 95% de la Planificación Estratégica Institucional se ha cumplido en
cada año hasta el 2017.

E3.OE1. Implementar los Planes Institucionales.

IOE1.3. El 100% del Plan de Ordenamiento Territorial se ha cumplido al 2017.

E4.OE1. Generar información georeferenciada y elaborar el

IOE1.4. El 100% del Plan de Desarrollo Cantonal se ha cumplido al 2017.

Catastro de producción y población.

IOE1.5. Número de proyectos productiv os generados con la participación
directa de los productores del cantón.

E5.OE1. Innov ar formas de planificación y presupuestación
participativ a, control social y rendición de cuentas en el
cantón.

IOE1.6. Número de estrategias para que el l 60% de la población conozca
alguna forma de control social y rendición de cuentas local para el año 2017.
IOE1.7. Número de alianzas estratégicas con los actores territoriales que inciden

E6.OE1. Fortalecer el tejido organizacional institucional y la

en la planificación.

participación ciudadana.

2

Administrar el uso,

E1. OE2. Actualizar el av alúo y catastro urbano y rural del

ocupación del suelo y

Cantón Quinindé y v aloración de los predios.

catastros de los
inmobiliarios urbanos y

E2. OE2. Automatizar los procesos de cálculo de Predios

rurales del cantón.

urbanos, rurales y rústicos del Cantón Quinindé.

IOE2.1. El 100% actualizado el av alúo y catastro en el sistema catastral del
Municipio durante cada año hasta el 2017 según el total de predios registrados.

IOE3.3. Porcentaje de proyectos ejecutados para espacios públicos destinados
al desarrollo social, cultural y deportiv o en el cantón según la planificación
anual.
IOE3.4. Porcentaje de proyectos ejecutados para equipamiento urbano en el
Gestionar, planificar,
construir y mantener la
3

infraestructura física y
equipamiento urbano
para el desarrollo del
cantón.

E1.OE3. Incrementar los porcentajes de inv ersión en
infraestructura y equipamiento urbano para el desarrollo y
gestionar su sostenibilidad.
E2.OE3. Dotar de alcantarillado sanitario y dotación de
agua potable, en la cabecera cantonal y en las parroquias
en mancomunidad con las Juntas Parroquiales

cantón según la planificación anual
IOE3.5. El 100% de la población con v iv iendas tendrán acceso al agua
potable por red pública en el área urbana y el 80% para el área rural, para el
año 2017.
IEO3.6 El 90% de la población con v iv iendas tendrán acceso al sistema de
alcantarillado en el área urbana y el 40% en el área rural, para el año 2017.
IOE3.1. El 100% de proyectos con asignación presupuestaria estén adjudicados
durante cada año hasta el 2017
IOE3.2. El 100% de proyectos adjudicados estén ejecutados durante cada año
hasta el 2017.

E1. OE4. Integrar las poblaciones del interior del territorio de

Incrementar la seguridad
v ial, conectiv idad y
4

mejoramiento de la
mov ilidad urbana del
cantón.

cantón hacia los ejes v iales nacionales para la creación

IOE4.1. El 95% de las v ías urbanas existente se ha ejecutado el mantenimiento

ordenada y planificada de nuev os asentamientos

durante cada año hasta el 2017.

poblacionales.
E2. OE4. Definir planes y proyectos de infraestructura v ial.
E3. OE4. Ampliar las competencias de la Municipalidad de
Quinindé sobre el tránsito y el transporte en el cantón .

IOE4.2. Porcentaje de proyectos de infraestructura v ial según la planificación
anual
IOE4.3.Competencias descentralizadas en tránsito y transporte para el cantón
Quinindé y su óptimo funcionamiento para el año 2017
IOE5.1. Número de quejas de la población por los serv icios que ofrece el
municipio.
IOE5.2. Porcentaje de clientes satisfechos por los serv icios que ofrece el
municipio.

E1. OE5. Lev antar y diagnosticar los procesos de los serv icios

IOE5.3. Número de quejas de los clientes por la atención a la ciudadanía.

que ofrece el municipio y la atención al cliente para
detectar problemas y mejorar la eficiencia.

Incrementar la calidad y
eficiencia de los serv icios
5

E2. OE5. Formular Programas de Mejoramiento de la Gestión
de Calidad de los Serv icios y Atención Ciudadana.

públicos que ofrece el

E3. OE5. Implementar la Ordenanza de creación de la

municipio a la

Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y

comunidad del cantón.

Depuración de Aguas Residuales.

IOE5.4. Porcentaje de clientes satisfechos por la atención a la ciudadanía.
IOE5.5. Tiempo para atención de reclamo al cliente.
IOE5.6. Porcentaje de procesos de productos y/o serv icios con mejora
continua.
IOE5.7. Frecuencia de dotación de agua potable a los domicilios del cantón.

E4. OE5. Ampliar la cobertura del serv icio público de agua

IOE5.8. Porcentaje de reportes técnicos de calidad de agua prev ia a la

potable con calidad y eficiencia en el sector urbano y rural.

descarga al cuerpo receptor.

E5. OE5. Ampliar la cobertura del serv icio de recolección de
basura con eficiencia en el sector urbano y rural.

IOE5.9. Porcentaje de reportes técnicos con analisis de control de parámetros
físicos, químicos y microbiológicos en la red de distribución de Agua Potable y
Aguas Residuales.
IOE5.10. El 100% de la proporción de v iv iendas con acceso a serv icios de
recolección de basura para el área urbana y el 90% para el área rural al año
2016.
IOE6.1. Porcentaje de la Ejecución Presupuestaria en Inv ersión

E1. OE6. Optimizar el gasto de inv ersión y de capital v s el
gasto corriente; y el cobro de cartera v encida.

IOE6.2. Porcentaje de la Ejecución Presupuestaria en Ingresos.
IOE6.3. Porcentaje de efectiv idad en la recaudación de la facturación

Incrementar la eficiencia

E2. OE6. Automatizar el proceso del control presupuestario.

y calidad operativ a
optimizando los recursos
6

E3. OE6. Automatizar los procesos administrativ os.

económicos,
administrativ os, humanos

E4. OE6. Contratación de Personal de acuerdo al Perfil de

y tecnológicos del

Puesto.

IOE6.4. Porcentaje de la ejecución presupuestaria de egresos
IOE6.5. Porcentaje de Funcionarios Capacitados respecto de la Dotación
Efectiv a.
IOE6.6. Calificación Promedio de Ev aluación del Desempeño
IOE6.7. Número de quejas de los serv idores públicos

Gobierno Municipal.
E5. OE6. Profesionalizar al Talento Humano en el desarrollo de IOE6.8. Porcentaje de personal con nombramiento
la activ idad Municipal.

IOE6.9. Porcentaje de Procesos Automatizados
IOE6.10. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional
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N°

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATÉGIAS
E1.

OE7.

Reducir

económica,

la

frente

INDICADORES

v ulnerabilidad
a

manejo

ambiental

de

social

desechos

y

sólidos, IOE7.1. Porcentaje de cumplimiento de medidas de mitigación se obtienen

activ idades de saneamiento ambiental a la población del niv eles permisibles de calidad del aire en el cantón.
cantón.
E2. OE7. Desarrollar programas de sensibilización, educación
y capacitación que permitan el reconocimiento del v alor y IOE7.2. Número de planes de intercepción ambiental para el adecuado
la gestión cultural del patrimonio hídrico, forestal, ambiental, manejo y disposición final de los desechos sólidos en el cantón.
higiene y salud pública.
E3. OE7. Promov er y diseñar planes y proyectos para la
protección

forestal,

reforestación

y

rev egetación

con IOE7.3. Número de licencias, planes y certificados de intercepción ambientales

especies nativ as, tanto con fines productiv os como de en el cantón.
conserv ación y recuperación ambiental.
E4. OE7. Promov er, diseñar planes y proyectos e impulsar la
inv estigación para el manejo integral de los ecosistemas IOE7.4. Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones de concienciación
naturales y la estructura de agua y suelo asociado a las de manejo integral de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el cantón.
cuencas hidrográficas.
Preserv ar la salubridad

7

de la población, la

E5. OE7. Considerar en el Plan de Ordenamiento Territorial las

calidad ambiental de su

zonas de distinto grado de conserv ación, priorizando las

territorio mediante la

zonas

implementacion de

incorporar

planes de acción para

manejo de los ecosistemas con participación de los actores

prev enir, mitigar o

inv olucrados.

ambientalmente
acciones

sensibles

de

para,

recuperación,

de

ser

el

caso,

conserv ación

y

IOE7.5. Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones de concienciación
de manejo integral de los recursos hídricos, forestal y medio ambiente en el
cantón.

transferir riesgos.
E6. OE7. M antener y ampliar la aplicación de normas y
estándares de manejo, disposición y tratamiento de residuos
sólidos domiciliarios, industriales y hospitalarios, y sustancias
químicas que se desarrollan ya con éxito en el Cantón.

E7. OE7. Gestión adecuada de riesgos para reducir la
v ulnerabilidad social y ambiental.

IOE7.6. Número de planes y/o proyectos en ejecución para protección y
aprov echamiento forestal racional y manejo sustentable de las cuencas
hidrográficas del cantón.

IOE7.7. Porcentaje de atenciones a siniestros realizadas

IOE7.8.

Porcentaje

E8. OE8. Incorporar la gestión de riesgos en los procesos de Capacitaciones,

de

cumplimiento

Talleres,

Simulacros,

del

Plan

de

Trabajo

Autoev aluaciones

para

con

las

generar,

planificación, ordenamiento territorial y gestión ambiental de democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para
la M unicipalidad.

gestionar adecuadamente el riesgo a la ciudadanía y a las entidades públicas
y priv adas.

E9.

OE7.

Desarrollar

con

estas

instituciones

modelos

catastróficos que combinen riesgo y parámetros financieros
para recrear ev entos históricos y estimar pérdidas futuras.

IOE7.9. Número de proyectos/conv enios con instituciones para gestionar los
riesgos

IOE8.1. Porcentaje de ev entos realizados para promov er y patrocinar las
E1. OE8 Planificar, promov er, ejecutar y coordinar proyectos culturas, las artes, educación, desarrollo turístico, activ idades deportiv as y
turísticos para el Cantón de Quinindé.

recreativ as (Fiesta de la M úsica, Bienal, Teatro,

campeonatos, caminatas,

etc.).en beneficio de la colectiv idad del cantón.

E2. OE8. Promocionar, difundir y consolidar a niv el prov incial
y nacional los lugares turísticos del Cantón.

IOE8.2.Porcentaje de encuestas de Identidad Institucional.

E3. OE8. M ejorar los establecimientos educativ os y escenarios IOE8.3. Porcentaje de encuestas de Percepción positiv a de la Ciudadanía de
deportiv os del cantón.
E4.

OE8.

Fomentar

la Gestión M unicipal.
la

inv estigación,

la

difusión

y

la

apropiación del patrimonio cultural intangible de las etnias
principales del cantón: chachis y afro-ecuatorianos.

IOE8.4. Porcentaje de serv icios comunicacionales como soporte a la gestión de
otras areas.

E5. OE8. Fortalecer las identidades a trav és de la difusión de
Promov er y patrocinar las sus expresiones culturales y artísticas y de la democratización IOE8.5. Número de espacios turísticos regenerados y habilitados para realizar
culturas, las artes,
del uso de los espacios públicos, como parte de los derechos activ idades turísticas.
educación, desarrollo
culturales.
8

turístico, activ idades
deportiv as y recreativ as
en beneficio de la
colectiv idad del cantón.

E6. OE8. Fomentar la inv estigación y difusión de la memoria
colectiv a y del patrimonio cultural en la implementación de

IOE8.6. Número de gestores culturales y artistas promocionados al 2017.

museos en el cantón
E7. OE8. Fomentar y facilitar la formación y capacitación
artística-cultural ciudadana para su v aloración y difusión.

E8. OE8. Impulsar y apoyar procesos de creación cultural en
todas sus formas, lenguajes y expresiones procurando la
calidad total.

E9. OE8. Reconocer e incorporar en las decisiones de
ordenamiento los componentes cultural, deportiv o y
recreativ o, preserv ar y fortalecer los respectiv os

IOE8.7. Número de proyectos artísticos - culturales para el año 2017.

IOE8.8. Número de logros artísticos, culturales, deportiv os y turísticos
IOE8.9. Porcentaje y cuantía de presupuesto público utilizado en promoción
turística y/o serv icios turísticos
IOE8.10. Número de nuev os productos turísticos relacionados con destinos
prioritarios.
IOE8.11. Número de ev entos, ofertas promocionales turísticos.

equipamientos y el patrimonio cultural, ambiental y
paisajístico.

IOE8.12. Número de proyectos ecoturísticos y sociales en ejecución en el ámbito
local.
IOE8.13. Número de puntos de asistencia al turista instalados y centros de
facilitación funcionando
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5.3.7 Metodología de trabajo
Para elaborar los elementos orientadores se analizó técnicamente las definiciones
y sintaxis para armar la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos de las Guías
Metodológicas de Planificación Institucional de la SENPLADES y del Gobierno Por
Resultados de la SNAP y las competencias y funciones establecidas en el
COOTAD para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales; los Valores
Institucionales con la ayuda del Estatuto Orgánico por procesos de la institución
propuesto por esta Consultora; las Estrategias del Plan Nacional del Buen Vivir 2013
– 2017 y de la Agenda Zonal de SENPLADES Zonal y los indicadores en base a las
debilidades y amenazas que están establecidas en el FODA Institucional que fue
trabajado con los servidores y servidoras de la Municipalidad.
Insumos para la elaboración de esta fase.
1. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –
COOTAD
2. Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017
3. Agenda Zonal - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES
Zonal 1
4. Propuesta de Estatuto Orgánico por Procesos de esta Consultoría
5. Guía Metodológica de Planificación Institucional de la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo SENPLADES
6. Guía Metodológica del Gobierno Por Resultados – GPR de la Secretaría
Nacional de la Administración Pública SNAP.
7. Diagnóstico FODA
8. Mapa de Actores
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