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CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Según el análisis realizado en el proceso de la formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Provincia del Cañar, se estipularon políticas públicas, con sus respectivas estrategias 
territoriales, que nacen del conocimiento territorial, bajo una construcción social, con una delimitación 
territorial no tradicional, mismas que engloban características multidimensionales y multisectoriales (inter e 
intrasectorial), enfocadas a potencializar el talento humano y los componentes social y físico, con 
articulación urbana-rural, generando valor agregado, con diferenciación y articulación territorial.  
 
La fase propositiva del plan expresa acciones no deterministas, con visión sistémica-multidimensional, 
estableciendo una planificación a mediano y largo plazo, con gran participación ciudadana, proponiendo 
una nueva política económica local, fortaleciendo la democracia, con una activa construcción y 
modernización institucionalidad, impulsando las tecnologías de comunicación e información.  
 
Para poner en marcha las políticas y estrategias descritas en el modelo territorial del futuro se plantea el 
NUEVO MODELO DE GESTIÓN, mismo que estipula procesos de transparencia, participación, 
asociatividad, eficiencia, eficacia, efectividad, economía y excelencia en la administración de los recursos 
públicos, que permitirá avanzar hacia el desarrollo provincial integral, así mismo los cantones y parroquias 
han formulado sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, enfocados a sus competencias.  
 
Con el modelo de gestión equitativo y solidario se establecerá mayor coherencia y focalización de la 
inversión pública según las demandas reales de los territorios de planificación, fortaleciendo las políticas 
públicas, implementando espacios de discusión dentro del territorio, cantonal, provincial y regional con 
múltiples actores territoriales, promoviendo la implementación de numerosas mesas de trabajo que 
permitan el accionar sobre las prioridades y necesidades territoriales. También se impulsará alta y 
crecientemente la capacidad de intervención público-privada, reflejada en el territorio.  

 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Construir un nuevo modelo de gestión provincial, diferente, participativa y en el que todos los actores 
sumen esfuerzos para lograr el desarrollo de la Provincia. 

 PRINCIPIOS 
 

 RESPETUOSO DE LOS DERECHOS HUMANOS.- por lo que impulsamos múltiples mecanismos 
de acceso ciudadano para acrecentar la actuación de los diversos grupos sociales. 
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 PROMOTOR DEL ACCESO CIUDADANO A LA GESTIÓN PÚBLICA, en cuyo marco impulsamos 
una básica pero indeclinable apertura de mecanismos de accesibilidad a los diversos grupos 
poblacionales, con especial énfasis en aquellos que por años han permanecido excluidos de las 
políticas y atención públicas. 
 

 RESPONSABLE DEL FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS SOCIALES 
QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO LOCAL.- para lo cual adopta un sólido compromiso 
demócrata de cooperación para la consolidación de la participación ciudadana en los ámbitos 
culturales, económicos, sociales que afiancen la gobernabilidad en un contexto progresivo de 
descentralización. 
 

 IMPULSOR DE LA INCORPORACIÓN DE LOS ENFOQUES DE DESARROLLO HUMANO, 
cogestión participativa, de resultados y, de equidad de género, en cuyas acciones se vienen 
involucrando todas las áreas orgánicas de la entidad edil, con énfasis en sus procesos de 
programación operativa y presupuestaria. 

 VALORES 
 

 Responsabilidad en la prestación de los servicios y la atención pública. 

 Participación, cooperación y solidaridad como acción permanente que incorpore a la 
ciudadanía para la toma de decisiones. 

 Transparencia, comunicación y justicia en las acciones de las autoridades, funcionarios y 
trabajadores. 

 Compromiso, liderazgo e identidad como una característica constante en todo el personal. 

 Integralidad y honestidad como actitud permanente en el quehacer institucional. 

 Responsabilidad y organización en todos los niveles de gestión Institucional. 
 

NORMATIVA PARA LA PLANIFICACIÓN 

La norma suprema del Estado la Constitución 2008, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOTAD y otras leyes conexas constituyen el marco legal para los 
procesos de planificación y estructuración que deben llevarse a cabo en el territorio nacional y en los 
GADs. 
 
A continuación se presenta una guía resumida de los contenidos de la normativa existente respecto a la 
necesidad y obligatoriedad de planificar; en los diferentes niveles de gobierno, así como también respecto 
a la asignación de competencias a los GADs.  
 

CONSTITUCIÓN 

Art. 3. Núm. 5 Deberes Primordiales del Estado 

Art. 95:  Principios de la Participación 

Art. 100:   Participación en los diferentes Niveles de Gobierno 
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Art. 241, 242, 248  De la Organización Territorial del Estado 

Art. 263, 264, 267 De la Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial 

Art. 275, 277, 278  Del Régimen de Desarrollo 

Art. 279  Del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

Art. 280  Del Plan Nacional de Desarrollo 

 

COOTAD 

Art. 42 COMPETENCIAS DEL GAD PROVINCIAL 

Art. 47  ATRIBUCIONES DEL GAD PROVINCIAL 

Art. 55 COMPETENCIAS DEL GAD MUNICIPAL 

Art. 57 ATRIBUCIONES DEL GAD MUNICIPAL 

Art. 65 COMPETENCIAS DEL GAD PARROQUIAL 

Art. 67  ATRIBUCIONES DEL  GAD PARROQUIAL 

Art. 215:  El PRESUPUESTO de los GAD’S se ajustará a los planes 
regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, 
en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 
competencias y autonomía. 

Art. 233. Antes del 10 de septiembre el GAD deberá contar con un PLAN 
OPERATIVO ANUAL en el cual se basará el presupuesto. 

Art. 240 Hasta el 20 de octubre la Dirección Financiera del GAD presentará al 
Ejecutivo Local el ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO. 

Art.242 Hasta el 31 de octubre el Ejecutivo junto a la Dirección Financiera 
presentará al Órgano Legislativo local, el PROYECTO DEFINITIVO 
DEL PRESUPUESTO. 

Art. 248 Una vez aprobado el presupuesto, la máxima autoridad del GAD lo 
sancionará en el plazo de 3 días y entrará en vigencia a partir del 1 
de enero. 

 

COMPETENCIAS 

En el artículo 263 de la Constitución de la República, se definen las competencias exclusivas para los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. 
 
En el artículo 47 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
reconoce como atribución del consejo provincial: “Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de 
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competencia del gobierno autónomo descentralizado provincial, para regular temas institucionales 
específicos”. 
 
El artículo 50 literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
determina que le corresponde al prefecto (a) provincial: “Resolver administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir la estructura orgánico - funcional del gobierno autónomo 
descentralizado provincial;…”. 
 
El Art. 338 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece: 
“Cada gobierno autónomo regional, provincial, metropolitano y municipal tendrá la estructura administrativa 
que requiera para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias y funcionará de manera 
desconcentrada (…)”. 
 
Así también, en la  LOSEP en el Art. 3.- que se refiere al ámbito, en el numeral 4 indica “(…) las escalas 
remunerativas de las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes 
especiales, se sujetarán a su real capacidad económica y no excederán los techos y pisos para cada 
puesto o grupo ocupacional establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, en ningún caso el piso 
será inferior a un salario básico unificado del trabajador privado”. 
 
Además,  el inciso final del Art. 51 de la LOSEP establece  que corresponde a las unidades de Talento 
Humano de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y “regímenes especiales”, la 
administración del sistema integrado de desarrollo de Talento Humano en sus instituciones, observando 
las normas técnicas expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
También,  el Art. 163 del Reglamento General de la LOSEP establece que para el caso de los gobiernos 
autónomos, sus entidades y “regímenes especiales”  diseñaran y aplicarán su propio subsistema de 
clasificación de puestos, observando la normativa general que emita el Ministerio de Relaciones Laborales, 
respetando la estructura de puestos, grados y grupos ocupacionales así como los techos y pisos 
remunerativos que se establezcan en los respectivos acuerdos emitidos por el Ministerio de Relaciones 
Laborales; 

JUSTIFICACIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar, asume a través de su actual gestión el 
compromiso de actuación gubernamental que incidan fundamentalmente en la generación de sinergias 
integradoras que se articulen con los niveles de gobierno y que permitan seguir construyendo las bases 
para una acción sostenida y progresista a favor del desarrollo de la provincia. 
 
En dicho contexto y, tomando en consideración el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial, 
así como las políticas públicas nacionales; se formulan las siguientes políticas institucionales que darán 
consistencia, ética, moral e imperativamente adicionarán fuerza legal a la acción Institucional hasta el año 
2030 en una coyuntura de irrestricto respeto a la ciudadanía y a la aspiración de ella de verse identificada 
con sus esfuerzos de cogestión, control y responsabilidad compartida de los procesos sociales inherentes 
al desarrollo integral de nuestras comunidades. 
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Estas políticas institucionales guardan estrecha relación con los ejes de desarrollo de la provincia, así 
tenemos: 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar, en respuesta al pedido ciudadano de 
realizar un cambio político, de transformación económico-productivo para el desarrollo intercultural, 
sustentable, sostenible, bajo el enfoque de una realidad plurinacional, pluricultural, de respeto a la 
naturaleza, la diversidad de nuestra provincia, adopta las siguientes políticas institucionales: 
 

 Acercar e incorporar a las comunidades al proceso gobernante provincial, promoviendo y 
fortaleciendo la participación ciudadana mediante mecanismos desconcentrados y 
descentralizados de administración, ejecución, rendición de cuentas y contraloría social. 

 Fortalecimiento y desarrollo institucional en base de un óptimo aprovechamiento de los recursos y 
esfuerzos. 

 Asegurar los derechos reconocidos en la constitución, en particular la igualdad en la diversidad, 
los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y la no discriminación, 
priorizando la acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 
persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición 
etaria de salud o de discapacidad. 

 Promoción del cuidado y preservación del ecosistema y la biodiversidad como eje transversal en la 
gestión provincial. 

 Impulso y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la accesibilidad ciudadana y la 
responsabilidad social compartida como pilares de un nuevo liderazgo y modelo de gestión 
provincial vigente.  

 Promoción del desarrollo económico, del emprendedorismo y del capital social, con énfasis en la 
incorporación de actores claves que coadyuven a ampliar y focalizar de manera conjunta 
estrategias sostenidas de lucha contra la pobreza. 

 Incrementar las acciones de integración territorial como valor consustancial al desarrollo integral 
de las comunidades. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida, garantizando el buen vivir, propiciando 
una política de desarrollo humano sustentable, equitativo, de unidad en la diversidad, con identidad 
amazónica, que fortalezca el sistema de gobernabilidad democrática, a través de la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el cumplimiento del plan de gobierno y la 
inversión pública en la provincia del Cañar. 

Indicador 

Al finalizar los cinco años del mandato se ha establecido las bases de participación ciudadana y 
contraloría social, donde el 100% de los programas y proyectos que se ejecutan son analizados y 
aprobados por la comunidad y los actores sociales del desarrollo provincial donde rinden cuenta las 
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autoridades electas a la ciudadanía del manejo del sistema administrativo y financiero de los recursos del 
Gobierno Provincial. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar, ejecutar, normar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia, de 
manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

 Planificar, construir y mantener el sistema de comunicación en el ámbito provincial. 

 Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y microcuencas 
hidrográficas. 

 Generar la gestión socio ambiental de la Provincia del Cañar. 

 Fomentar la actividad agropecuaria, productiva, comercial e industrial de la provincia del Cañar. 

 Establecer la gestión de cooperación internacional para el cumplimiento de las competencias. 

 Expedir ordenanzas provinciales que permitan legislar el desarrollo humano sustentable del 
territorio de la provincia del Cañar. 

 Ampliar la cobertura y optimizar la eficiencia social, económica y ambiental de riego en la provincia 
del Cañar.  

 Incrementar la eficacia institucional, a través del mejoramiento del desempeño y resultados del 
talento humano y el adecuado uso de bienes tangibles e intangibles. 

 Optimizar el uso de los recursos técnicos y tecnológicos y de la capacidad operativa del talento 
humano institucional.  

 Establecer los procesos técnicos de diseño organizacional, con el propósito de mejorar la calidad, 
productividad y competitividad de los servicios públicos prestados por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia del Cañar. 

Estructura Organizacional por Procesos 

La estructura organizacional por procesos vigente del Gobierno Provincial del Cañar aprobada a los 6 días 
del mes de noviembre del año 2012, se alinea con su misión y se sustenta en la filosofía y enfoque de 
productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico. 
 
Los procesos que elaboran los productos y servicios del Gobierno Provincial del Cañar, se ordenan y 
clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión 
institucional. 
 
En la estructura orgánica se identifican los siguientes procesos: 
 

 Los procesos gobernantes, orientan la gestión institucional a través de la formulación de 

políticas y la expedición de normas instrumentos para poner en funcionamiento a la organización. 
 

 Los procesos agregadores de valor, implementan políticas, administran y controlan la 

generación de productos y servicios, destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la 
misión institucional, denotan su especialización y constituyen la razón de ser de la institución. 

 

 Los procesos habilitantes, implementan políticas y generan productos y servicios para los 
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procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, contribuyendo a la consecución de 
la misión institucional. 

 

 Los procesos habilitantes de asesoría, asesoran y fortalecen con sus conocimientos 

especializados a los procesos, en el momento que estos lo requieran. 
 

 Los procesos habilitantes de apoyo, permiten que los procesos se ejecuten, su función 
es proveer y administrar los recursos, facilitando todo lo necesarios para la operatividad 

 

PROCESOS GOBERNANTES 

 

 Proceso de legislación, normatividad y fiscalización: 
 

La ejerce el Consejo Provincial, integrado por el Prefecto o Prefecta Provincial quien lo presidirá con voto 
dirimente, el Viceprefecto o Viceprefecta; por Alcaldes o Alcaldesas, Concejales o Concejalas en 
representación de los cantones; y, por representantes elegidos de entre quienes presidan las juntas 
parroquiales rurales, de conformidad con la Constitución de la República y la ley. 

 

Proceso de ejecución y administración 
 
La Prefecta o Prefecto Provincial ejerce la Función de Ejecución y administración, es el jefe del gobierno 
autónomo provincial y responsable de la administración y gestión institucional. 
 
El proceso de ejecución y administración está integrada por la Prefecta o Prefecto, la Viceprefecta o 
Viceprefecto Provincial, máximas autoridades y demás instrumentos internos que aprobare tanto el 
Consejo Provincial como el Prefecto Provincial, necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, 
las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las competencias constitucionales y 
legales asignadas al Gobierno autónomo provincial. 
 
La Prefecta o Prefecto, el Viceprefecto o Viceprefecta Provincial, en sus calidades de primero y segundo  
ejecutivo  provincial  respectivamente,  cumplirán  sus  funciones  a  tiempo  completo  y no podrán 
desempeñar otros cargos ni ejercer la profesión, excepto la cátedra universitaria en los términos previstos 
en la Constitución y la ley. 

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA 

El Nivel de Procesos Habilitantes de Asesoría constituye la instancia de consulta, consejo y 
asesoramiento, en la toma de decisiones, su relación de autoridad es indirecta respecto a las Secciones  
de  línea  u  operativas,  su  función  se  canaliza  a  través  del  Prefecto,  quien aprueba, modifica o 
desaprueba los planes, programas, proyectos, informes y en general los trabajos que presentan las 
dependencias que integran este nivel.  
 
Está conformado por: 
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1.- COORDINACIÓN GENERAL. 
 
Misión: 
 
Asesorar y coordinar en la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de impactos provincial, 
liderando la Coordinación General, espacio creado para coordinación interna con todos y cada uno de los 
Directores de Área, y la coordinación interinstitucional; que permita al Prefecto (a) tomar decisiones 
acertadas para el progreso y desarrollo sostenido del territorio. 

 
2.- DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. 
 
Misión: 
Garantizar la correcta aplicación de las normas legales en los actos administrativos y judiciales del GAD 
Provincial del Cañar, en la defensa de los intereses institucionales ante los tribunales y órganos de 
administración de justicia. 

 
2.1  Contratación Pública y Patrocinio Judicial 
 
Misión: 
Ejercer actividades jurídicas, en defensa de los intereses institucionales ante los tribunales y 
órganos de administración de justicia, así como apoyar oportunamente con criterio legal, en los 
procesos de contratación pública, ajustándose al marco normativo vigente. 
 
 
 
 

3.- DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
 
Misión: 
Planifica y dirige el proceso participativo de formulación, ejecución, seguimiento y control de la 
Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia, según las competencias del GAD 
Provincial del Cañar. 

 
3.1 Ordenamiento Territorial, Seguimiento y Evaluación. 
 
Misión: 
Establecer y ejecutar metodologías técnicas aplicadas a los procesos participativos para el Plan 
de Desarrollo de la Provincia y del PD y OT, para el uso adecuado de los recursos públicos y la 
satisfacción de la población. 

 
3.2 Informática y Sistemas de Información. 
 
Misión: 
Administración de la red y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas 
informáticos en el GAD Provincial del Cañar, desarrollo de sistemas de apoyo según necesidades 
institucionales y generar un sistema de información provincial. 
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4.- DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA. 
 
Misión: 
Facilitar y asesorar en el diseño, ejecución y monitoreo de mecanismos eficaces de control interno y de 
prevención que permitan a la institución mejorar la productividad de cara a la cobertura veraz y oportuna 
de los objetivos de desarrollo territorial. 
 

NIVEL DE PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

 
Este nivel se encarga de la dotación y administración de los recursos materiales, financieros, tecnológicos 
y logísticos, así como de la administración, distribución, calificación y promoción del talento humano y 
realiza aquellas funciones de apoyo necesarias para el cumplimiento de las actividades de gobierno 
provincial. Está integrado por: 
 
 
5.-  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Misión: 

Planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y controlar la gestión de abastecimiento logístico a todas las 
unidades administrativas dependientes del GAD Provincial del Cañar, procurando un óptimo 
aprovechamiento de los recursos y el mejoramiento continuo de sus procesos que redunden en la 
satisfacción de sus clientes internos y externos. 

 
5.1 Talento Humano 
 
Misión: 
Administrar eficientemente el Talento Humano del GAD Provincial del Cañar, con base a la 
normativa legal vigente, procurando optimizar su rendimiento, eficiencia y eficacia, dentro de un 
clima laboral favorable. 

 
5.1.1 Trabajo Social 
 
Misión: 
Identificar problemas socio-laborales y familiares del personal del GAD Provincial del 
Cañar y de grupos de escasos recursos económicos. 
 
5.1.2 Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Misión: 
Apoyar y coordinar al mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal del GAD 
Provincial del Cañar, en todas las áreas para disminuir los índices de morbilidad y 
accidentalidad, mediante la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Laboral; y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los empleados y 
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trabajadores de la institución, a través del cumplimiento de programas de salud. 
 

5.2.  Compras 
 
Misión: 
Gestionar eficientemente la adquisición y/o contratación de bs y ss, con los mejores estándares de 
calidad y precio, de manera oportuna, optimizando los recursos financieros del GAD Provincial del 
Cañar. 

 
5.3 Bodega. 
 
Misión: 
Gestionar eficientemente el almacenamiento ordenado, actualizado, adecuado y seguro de las 
adquisiciones de bienes e insumos, realizadas por el GAD Provincial del Cañar, para un oportuno 
y completo despacho a sus clientes internos y externos, conforme a disposiciones legales. 

 
5.4 Mecánica. 
 
Misión: 
Planificar, supervisar y ejecutar oportuna y eficientemente con el equipo de trabajo de mecánica, el 
mantenimiento preventivo y los requerimientos de mantenimiento correctivo (reparación) de los 
diferentes equipos livianos y pesados del GAD Provincial del Cañar. 

 
6. DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 
Misión: 
Asegurar un servicio de calidad al cliente interno y externo, coordinando y asesorando oportunamente al 
Consejo y al Prefecto Provincial e impulsar la conectividad institucional, así como posicionar 
sostenidamente al GAD Provincial del Cañar como la principal marca dentro del territorio provincial. 

 
6.1 Prosecretaria 
 
Misión: 
Apoyar al Director (a) de Secretaria General en el aseguramiento de un servicio de calidad a los 
clientes internos y externos, para el logro de los objetivos institucionales. 

 
6.1.1 Recepción 
 
Misión: 
Apoyar la Gestión administrativa con cortesía, prontitud, esmero, a través de la recepción 
y transmisión de mensajes, procurando con ello brindar la buena imagen corporativa, 
proporcionando además la reproducción de documentos. 

 
6.2 Documentación y Archivo. 
 
Misión: 
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Mantener el archivo documental centralizado del GAD Provincial del Cañar, con una gestión 
administrativa confiable y eficaz, que permita salvaguardar la documentación generada en sus 
dependencias, asesorando y formando una cultura archivística institucional utilizando los 
diferentes medios y tecnología disponibles. 

 
6.3 Comunicación Institucional y Protocolo. 
 
Misión: 
Posicionar sostenidamente al GAD Provincial del Cañar como la principal marca dentro del 
territorio provincial, a través de la implementación del plan de comunicación institucional. 

 
 
7 DIRECCIÓN FINANCIERA 
 
Misión: 
Administrar eficientemente los recursos financieros de la Entidad con transparencia y oportunidad, 
optimizando el movimiento económico – financiero, apoyado en procesos de gestión definidos y ajustados 
a la normativa legal vigente. 

 
7.1 Presupuesto. 
 
Misión: 
Coordinar, ejecutar, controlar, y mantener actualizado el sistema presupuestario de conformidad 
con las normas y procedimientos vigentes en materia presupuestaria. 
7.2 Contabilidad. 
 
Misión: 
Administrar el sistema contable de la entidad con eficiencia y eficacia, sujetándose a las normas 
legales vigentes, actuando con transparencia y responsabilidad, siendo fuente de información 
oportuna. 

 
 
 

7.3 Tesorería 
 
Misión: 
Realizar pagos de los valores debidamente autorizados a los beneficiarios, terceros, proveedores, 
contratistas y otros, previa la verificación sustentatoria y del cumplimiento de las disposiciones 
legales. Dirigiendo, supervisando y controlando la administración de caja de la institución. 

 
7.3.1 Recaudación 

 
Misión: 
Ejecutar, eficiente y transparentemente las recaudaciones, depósitos, control y 
contabilidad de valores del GAD Provincial del Cañar, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. 
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NIVEL OPERATIVO 

 
8 DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA RURAL. 
 
Misión: 
Dirigir y coordinar la ejecución eficiente y oportuna de los planes: Vial, Vivienda Rural y Gestión de riesgos, 
en la provincia, optimizando los recursos técnicos y financieros disponibles. 
 

8.1 Vialidad 
 
Misión: 
Coordinar, organizar y controlar las labores de Mejoramiento y Mantenimiento vial a nivel 
provincial aplicando los principios de carácter técnico- económico, con la coordinación suficiente 
para lograr el mejor uso de los recursos. 

 
8.2 Construcción y Vivienda Rural 
 
Misión: 
Coordinar, organizar y controlar las labores de construcción de vivienda digna al sector rural, 
priorizando a los grupos vulnerables de la población de la provincia del Cañar. 

 
8.3 Riesgos 

 
Misión: 
Planificar y ejecutar acciones a corto y mediano plazo para minimizar los potenciales riesgos en el 
territorio provincial. 

 
9. SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN. 
 
Misión: 
Seguimiento y control en la ejecución de las obras y convenios, (vialidad, construcciones, vivienda rural, 
riego), de conformidad a los contratos y sus cláusulas 

 
10.  DIRECCIÓN DE RIEGO Y DRENAJE. 
 
Misión: 
Coordinar la implementación de la normativa vigente, las políticas y las estrategias provinciales; coordinar 
y evaluar la ejecución de los proyectos relacionados con la infraestructura y tecnificación del riego y 
drenaje; y promover el fortalecimiento de organizaciones de usuarios para un eficiente desarrollo de la 
gestión integral de riego y drenaje en la Provincia del Cañar. 
 

10.1 Gestión Integral de Riego y Drenaje 
 
Misión: 
Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar los proyectos relacionados con la infraestructura y 
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tecnificación del riego y drenaje para el desarrollo provincial. 
 

10.2 Infraestructura y Tecnificación de Riego, y Drenaje 
 
Misión: 
Implementar la normativa vigente, las políticas y las estrategias provinciales; y contribuir al 
fortalecimiento de organizaciones de usuarios por medio de asistencia técnica y capacitación a los 
regantes para un eficiente desarrollo de la gestión integral de riego y drenaje en la Provincia del 
Cañar. 

 
11 DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
Misión: 
Dirigir, controlar, ejecutar, monitorear y evaluar programas y proyectos de desarrollo productivo y de 
protección ambiental en la provincia, con el fomento de emprendimientos artesanales, agropecuarios y 
turísticos. 

 
11.1 Desarrollo Empresarial y Proyectos Institucionales 
 
Misión: 
Asesorar y orientar a emprendedores individuales y/o asociados de la provincia, para su 
participación en procesos de incubación (emprendimiento) y/o integración de redes, impulsando la 
implementación de planes de negocios, investigaciones de mercado, técnicas de gestión gerencial 
y de producción. 

 
11.2 Promoción y Ejecución de Proyectos: Turísticos y Artesanales 
 
Misión: 
Ejecutar programas y proyectos relacionados con el desarrollo artesanal y turístico en la provincia 
del Cañar. 

 
11.3 Promoción y Ejecución de Proyectos: Agroproducción 
 
Misión: 
Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar, proyectos agropecuarios, capacitando y motivando a los 
diferentes actores de la provincia, con el objetivo de contribuir con el sumak kawsay. 

 
11.4 Medio Ambiente y Cuencas Hídricas 
 
Misión: 
Planificar y ejecutar alianzas estratégicas interinstitucionales para la construcción de una cultura 
ambiental para la sostenibilidad de los ecosistemas, con un enfoque el manejo de cuencas 
hidrográficas y procesos de capacitación permanente que privilegien el manejo racional de los 
RR.NN. 
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1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR 
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SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En la actual administración se implementó como un mecanismo básico para la planificación, el “SISTEMA 
DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN”, herramienta de mucha utilidad que nos permita 
llevar adelante una gestión pública enfocada, coordinada y sistemática que incluya toda la acción 
Institucional, a la vez que elabora el presupuesto en base a lo planificado y articulados al PDYOT 
Provincial. Es una herramienta enfocada hacia la planificación, seguimiento y evaluación de la gestión. 
 
Estos dos elementos marcan un esfuerzo importante de modernización institucional. 
 
Tras esta herramienta de gestión está el propósito de responder institucionalmente al reto del desarrollo 
provincial, para lo que se crean las condiciones para responder al PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL.  
Los principios que están detrás de este sistema son:  
 

a) Lograr la implementación del plan concertado,  
b) Tener transparencia en la acción   
c) Fomentar participación ciudadana y equidad en la gestión.  

 
Para lograr coherencia interna se establece un manejo unificado (a la vez que flexible) de la planificación, 
seguimiento y evaluación y de los mecanismos de coordinación interdepartamental. 
 
El enfoque de este sistema es operativo, y se somete a las decisiones políticas y estratégicas establecidas 
por la concertación provincial en el Plan Estratégico Institucional. 
 
El sistema de planificación, seguimiento y evaluación opera mediante matrices de fácil llenado, que 
permiten visualizar la acción y agruparla para seguimiento de cada dependencia y del alto nivel del 
gobierno provincial. 
 
Este carácter operativo hace que el sistema requiera ser acompañado necesariamente por procesos de 
reflexión colectiva que le permitan sacar experiencia sobre el alcance, pertinencia y calidad de las 
acciones emprendidas en cada departamento. Estos procesos se detallan en el último capítulo de esta 
guía. 

Componentes y Funcionamiento del Sistema 

El sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional tiene como fuentes, o “inputs”, el Plan 
Estratégico Institucional, como dimensión de mediano plazo y el proceso de Presupuesto Participativo 
como dimensión anual. 
 
A partir de ellos se elabora el plan operativo y sus proyectos, y se elabora el presupuesto anual. 
 
Es un sistema que involucra a toda la institución Gobierno Provincial del Cañar, de manera específica a 
cada una de sus direcciones. 
 
El sistema establece los siguientes pasos: 
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1 Objetivo Institucional: El sistema en su conjunto parte de los objetivos institucionales ya 

establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Cañar y 
promueve una definición, dirección por dirección de los siguientes aspectos: 

 
2 Objetivo y líneas de trabajo por Dirección: Objetivo de cada dirección: en función de cumplir su 

papel en beneficio del cumplimiento del PEI y PDYOT.  Este objetivo muestra que la validez de la 
dependencia se sustenta en el papel que cumple para que la provincia pueda alcanzar su 
desarrollo. 

 
3 Líneas de trabajo por dirección: se subdivide el objetivo en líneas de trabajo temáticas y en cada 

una de ellas se identificarán proyectos. Hay que identificar el resultado esperado de cada línea de 
trabajo. 

 
4 Proyectos, indicadores y presupuesto: Toda la acción se organiza en proyectos y esta es la forma 

de presentación de toda la institución. Algunas direcciones requerirán establecer programas y 
subproyectos pero, para efecto del lenguaje institucional, se organiza el trabajo y se presupuesta 
por proyectos. En cada proyecto se identificarán indicadores de cumplimiento de su resultado y de 
sus principales acciones.  
 

5 Presupuesto: Para cada proyecto se establecerá el presupuesto. 
 

6 Seguimiento departamental: Para el seguimiento se hará una medición de los indicadores 
establecidos y se registrará el gasto realizado. Estas mediciones permitirán identificar las brechas 
entre lo planificado y lo ejecutado. 

 
7 Evaluación departamental: A partir de las mediciones realizadas y procesadas, cada dirección hará 

una evaluación, basándose en la información y en la reflexión colectiva respecto a los resultados 
obtenidos. 

 
8 Evaluación institucional: En eventos institucionales de conjunto, se realizará la evaluación 

institucional, para proyectar la nueva planificación. 

Planificación y Presupuesto 

La identificación del Objetivo departamental, líneas de trabajo, proyectos, indicadores y presupuesto se la 
realiza en las dos matrices que se presentan a continuación. La planificación operativa y el 
correspondiente llenado de estas matrices deben ser realizados en reuniones de equipo con cada 
dirección, proceso que será liderado por el Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial,  para 
que se sustente y legitime en la construcción colectiva. 
 
En la matriz PI-1 (Matriz de Planificación Institucional), en primer lugar se define el OBJETIVO 
DEPARTAMENTAL, donde cada dirección establece la razón por la cual está, formulada en función del 
PDYOT. 
 
Por ejemplo, la Dirección de Planificación establece como su objetivo: “Impulsar Planes, Programas y 
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Proyectos que satisfagan las necesidades de la población mediante procesos de Planificación, 
Seguimiento y Evaluación, con una adecuada gestión de recursos enmarcados en las competencias 
establecidas en la Constitución”.  
 
Plantear este objetivo ayuda a que la planificación operativa esté enfocada en el PDYOT. 
 
Luego se definen las LÍNEAS DE TRABAJO de cada Dirección, las que deben ser pocas y claras. Para 
cada línea, además se debe escribir el RESULTADO ESPERADO de la misma. Por ejemplo la Dirección 
de Planificación estableció tres líneas: 
 

1. Planificación, seguimiento y evaluación 

2. Ordenamiento Territorial 

3. Planes Programas Proyectos y Presupuesto 

 
Para poder medir en el futuro el logro del resultado esperado de cada línea de trabajo, es necesario 
identificar uno o más INDICADORES. Entendemos por indicador un aspecto medible que permita observar 
de alguna manera importante si se ha logrado cumplir con el resultado o actividad. Los indicadores tienen 
las siguientes características: 
 

Aspecto a medir Número de beneficiarios del proyecto, cuantas has de cultivo, cuantos km de 
mantenimiento vial, etc. 

Lugar ... en el Cantón X... 

Tiempo .... en 2015 son  ... en 2015 serán: 

Nivel  a alcanzar $ 150 (línea de base / situación actual)  $ 250 (resultado esperado) 

 
En este caso se aplicarán indicadores a los resultados esperados de las líneas de trabajo (indicadores de 
resultado e impacto) y a las acciones de os proyectos para verificar su cumplimiento (indicadores de 
gestión). 
 
El MEDIO DE VERIFICACIÓN, es la fuente de donde se obtendrá la información para medir el indicador. 
Por ejemplo los informes de funcionarios, actas entrega recepción, convenios, contratos o una prueba 
específica a realizar. 
 
En la columna de PROYECTOS se enlistarán todos aquellos que se piensa llevar a cabo. Hay que aclarar 
que llamamos proyectos también a obras (cada obra un proyecto) y programas que tengan un objetivo 
propio. 
 
Para cada proyecto se establecerán ACCIONES, entendidas como actividades clave para desarrollar el 
proyecto. No se trata de actividades en detalle. A su vez, para cada acción hay que pensar en un 
INDICADOR que permita verificar su cumplimiento y el MEDIO DE VERIFICACIÓN del indicador. 
 
Finalmente, en esta matriz, se asigna el PRESUPUESTO para cada proyecto, ya que a este nivel se 
manejarán las partidas presupuestarias. Una determinación de costos por acciones puede ayudar, pero el 
sistema requiere la información por proyecto. 
 
En la matriz PI-2 (Cronograma General de Proyectos), se hace un cronograma de ejecución de los 
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proyectos durante el año,  para que la Dirección pueda hacerse una idea de la gestión que tiene que 
emprender. También le servirá esta matriz para preparar posteriormente el flujo de gasto. Con estas dos 
matrices se completa el paso de planificación operativa. Estos son los instrumentos de presentación y 
negociación del plan y presupuesto, para su aprobación anual. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (PI-1) 
 
OBJETIVO DEPARTAMENTAL: 
 

Líneas de Trabajo / 
Resultado esperado 

Indicador Medio de 
verificación 

Proyectos/Procesos Acciones/ Actividades Indicador Medio de 
verificación 

Presupuesto 

1    1.1  1.1.1   
 
 

  

1.1.2   
 
 

 

1.1.3   
 
 

 

1.2  1.2.1   
 
 

  

1.2.2   
 
 

 

2    2.1  2.1.1   
 
 

  

  2.2  2.2.1   
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CRONOGRAMA GENERAL POR PROYECTOS (PI-2) 
 
 

Proyectos Cronograma 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1.1              

1.2              

1.3              

2.1              

2.2              
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Seguimiento y Evaluación 

Se parte del principio del aprendizaje institucional y colectivo como objetivo fundamental del seguimiento 
y evaluación. Aprendizaje para corregir en el camino (seguimiento) y para replantear estrategias 
(evaluación). 
 
Seguimiento y evaluación son entendidos como una autoevaluación y retroalimentación hacia el futuro, 
para tomar buenas decisiones informadas, dejando de lado la antigua concepción de examinar y 
controlar para castigar. 
 
El seguimiento toma la información y la usa de manera inmediata para adaptar las intervenciones a las 
circunstancias, la evaluación hace reflexiones de conjunto con la información, para tomar decisiones de 
planificación y estratégicas. 
 
El seguimiento y evaluación parte del plan operativo y de los indicadores de resultado y gestión 
establecidos por las mismas direcciones. Se trata entonces de medir dichos indicadores de manera 
ordenada y periódica. Posteriormente se consolidará esta información y permitirá mantener los 
momentos de reflexión y diálogo que busquen los correctivos necesarios a la acción. 

Sistema (Módulo Informático) de Seguimiento y Evaluación 

El sistema (Módulo Informático) tiene el propósito de automatizar el proceso de Seguimiento y 
Evaluación de los proyectos a ejecutarse en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Del 
Cañar. Será capaz de generar Indicadores de tiempos, de ejecución de los proyectos y de control del 
presupuesto asignado a los mismos. 
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Su propósito está en cumplir con la mejora continua de los Procesos, manteniendo el control de los 
mismos, considerando en todo momento que estos deben ser obtenidos con Calidad, Oportunidad y 
Confiabilidad, según los lineamientos establecidos por el Sistema de Seguimiento y Evaluación; además 
de proporcionar seguridad en el resguardo de informaciones importantes para la Entidad. 
 
Su objetivo principal está en agilizar los procesos de análisis mediante la automatización de los 
siguientes procesos: 
 

 Actualización de datos. 

 Seguimiento. 

 Evaluación. 

 Generación De Reportes 
 
En su etapa de seguimiento: 
 

 Analizará y Recopilará aportes sistemáticos de información a medida que avanza cada uno 
de los proyectos. 

 Mejorará la eficacia y efectividad de un proyecto y su organización.  

 Se basara en metas establecidas y actividades planificadas durante las distintas fases del 
trabajo de planificación. 

 Permitirá a la administración conocer cuellos de botella en el transcurso de la ejecución de 
cada proyecto. 

 Se generarán reportes mensuales del quehacer institucional. 

 Permite determinar si los recursos disponibles son suficientes y están bien administrados. 

 Genera indicadores de efectividad, eficiencia y eficacia. 

 Permite analizar lo planificado versus lo ejecutado. 
 

Esto es aun de mayor importancia con los funcionarios de nivel directivo, que deben aplicar de manera 
sistemática y permanente el sistema. Esto tiene implicaciones respecto a enfoque de trabajo, contenidos 
específicos de planificación y seguimiento y forma de acción participativa al interior de la institución. 
 
La inducción sobre el sistema debe tener un momento claro dentro del ingreso de cada funcionario o 
funcionaria a la Entidad. Esta guía del sistema es una herramienta útil que puede ser entregada a cada 
funcionario, pero se debe, además, tener reuniones de explicación, dudas y ejercicio en la aplicación del 
sistema. 
 
Al ser este sistema nuevo, lo dicho respecto a inducción es válido para todos los funcionarios y 
funcionarias futuros. Se recomienda por ello hacer algunas presentaciones del Sistema para que este 
sea conocido por todas las personas que son parte de la institución. 
 
También es recomendable hacer conocer este Sistema a actores provinciales y aliados, ya que sabrán 
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cómo está operando la planificación y podrán constatar la seriedad con la que se asume el cumplimiento 
del PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  PROVINCIAL.  
 
 

CONSOLIDACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO 

 
La consolidación de la planificación de las diversas direcciones en un documento común es tarea 
específica de la Dirección de Planificación, la que hará conocer dicha consolidación a todas las 
dependencias.  
 
Esta consolidación permite mirar el conjunto y evaluar, desde la misma planificación, si se está aportando 
de manera decidida al PDYOT. 
 
Con esta consolidación se tiene la base para el documento del Plan Estratégico Institucional. 
Herramienta fundamental de trabajo para cada dependencia y para el nivel directivo institucional. Este 
Plan debe ser difundido al interior de la institución. 
 
El seguimiento al gasto es consolidado por la Dirección Financiera, la que hará también el análisis 
respectivo y devolución para recomendar un mejor manejo financiero y un gasto adecuado a las 
circunstancias.    
 

PROCESO DE REFLEXIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CONTINUO 
 
La información de planificación y de seguimiento está destinada a la reflexión colectiva para el 
mejoramiento continuo del accionar institucional. 
 
En ese sentido, la aplicación del sistema debe complementarse necesariamente con reuniones de 
reflexión y toma de decisiones a varios niveles; desde el interior de cada dirección hasta los altos niveles 
del GAD Provincial; pasando por reuniones de coordinación interdepartamentales. 
 
También es importante compartir la información y reflexionar junto a actores externos a la entidad, que 
participan como socios del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, pues la acción institucional está 
íntimamente ligada a la sociedad y sus representantes. 
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Hay que establecer momentos de evaluación de cada dirección, que puede hacerse después de cada 
medición periódica de indicadores. También debe haber momentos de evaluación institucional, al menos 
dos por año. Una donde se evalúe el año anterior y se planifique el siguiente y una a medio año para 
analizar el avance de los proyectos y del Plan. 
 
Para aprovechar mejor las consolidaciones de planificación y seguimiento, en las reuniones de reflexión 
colectiva, se pueden hacer agregaciones de conjunto donde se relaciona lo planificado y ejecutado con 
el plan. 
 
Además de la planificación, seguimiento y evaluación, el cumplimiento del Plan se consolida con el 
fortalecimiento institucional dentro del cual se deben aplicar mecanismos de coordinación 
intrainstitucional (reuniones de coordinación, relación horizontal, sistemas), el diseño-rediseño de 
procesos y una capacitación permanente (formación, inducción, actualización).  
 

VINCULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CON EL PD Y OT. 

 
El objetivo principal de la Planificación y el Ordenamiento territorial se enmarca en satisfacer las 
necesidades de la población mediante procesos de Planificación, Ordenación del Territorio y 
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, con una adecuada gestión de recursos enmarcados en las 
competencias establecidas en la Constitución. 
 

El Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT), por lo 
tanto, constituye el referente del territorio que provee una 
caracterización del potencial de la provincia, así como de las 
estrategias de intervención para promover el desarrollo en los 
diferentes ámbitos: social, cultural, económico, productivo, 
ambiental, político institucional. 
La definición de lineamientos estratégicos es clave para orientar el 
desarrollo de la provincia, pero más importantes resultan ser los 
objetivos estratégicos y las metas que se proponen alcanzar. 
Así mismo, es clave disponer de indicadores de impacto que  
permitan cuantificar el nivel de incidencia  de la gestión. 
 
El plan de Fortalecimiento Institucional del GAD-P-CAÑAR, por su 
parte, constituye el puntal en que se sustenta la ejecución de 

proyectos y actividades en la Provincia. Es un modelo ajustado al tamaño de la gestión que debe 
cumplirse en el territorio, e incluye una estructura adecuada, del equipo de trabajo que se encarga de 
ejecutar procesos optimizados, para satisfacción de los clientes externos (población). 
Según el análisis realizado en el proceso de la formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Provincia del Cañar, se estipularon políticas públicas, con sus respectivas estrategias 
territoriales, que nacen del conocimiento territorial, bajo una construcción social, con una delimitación 
territorial no tradicional, mismas que engloban características multidimensionales y multisectoriales (inter 
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e intrasectorial), enfocadas a potencializar el talento humano y los componentes social y físico, con 
articulación urbana-rural, generando valor agregado, con diferenciación y articulación territorial.  
 
En nuestra provincia se han dado procesos de articulación entre los diferentes planes, esta actividad 
básicamente ha tratado temas de diagnóstico y de una manera general las propuestas territoriales, por lo 
que es necesario crear espacios para la discusión de propuestas claves, así como su articulación, en 
nuestra provincia, espacios que incitará el presente modelo.  
 
Es así que, buscando el desarrollo armónico e integral de la provincia, y en base al ordenamiento 
territorial, surge el Modelo de Gestión Territorial, mismo que desde la diversidad y con una gestión 
pública integrada (con lógica territorial), pretende contribuir al desarrollo provincial, reconociendo en cada 
territorio de planificación, las potencialidades productivas, sociales, institucionales y otras, que puedan 
permitir un desarrollo endógeno, cuyo fin es contribuir a cumplir los objetivos del Plan Nacional del Buen 
Vivir.  
 

OBJETIVO 
 
Aportar a un desarrollo provincial equilibrado e integral, que considere la diversidad local, territorial y 
regional, apoyando el desarrollo de capacidades territoriales para definir, concretar y realizar visiones de 
desarrollo, sobre la base de sus expectativas y particularidades, aprovechando las potencialidades y 
fortalezas de cada territorio, para así entregar una mejor calidad de vida a sus habitantes, generando 
una agenda de desarrollo provincial. 
 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 
 

 Definir el Desarrollo Territorial como un lineamiento de trabajo en la estrategia de desarrollo 
provincial 2012 -2030. Definiéndose 3 Territorios de Planificación en la provincia, para una activa 
planificación del territorio, dejando instalado el modelo de gestión en todo el territorio provincial. 

 Establecer acuerdos provinciales entre las autoridades. Reconociendo los espacios territoriales 
definidos por los municipios y juntas parroquiales, así como las asociaciones, mancomunidades 
y consorcios ya existentes y motivar la creación de otras. 

 Definir en la provincia una estructura política que lidera el proceso, en nuestro caso será la 
Honorable Cámara Provincial.  

 Implementación de la Secretaria Técnica de Planificación, como una instancia coordinadora, 
generadora de recursos adicionales. 

 Financiamiento de la implementación operativa con la contratación o delegación de los diferentes 
GADS. 

 Estructuración de las CTZs (Coordinación técnica para las zonas 1,2,3) 
 

5. Coordinar los presupuestos participativos de su respectivo nivel de gobierno o institución, en 
concordancia con el P.D.O.T., y en coordinación con la Secretaria Técnica. 
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6. Realizar acciones para la gestión y la evaluación de iniciativas de inversión y de la gestión 
territorial con orientación definida en el P.D.O.T. 

 Implementación del sistema de participación ciudadana por zonas de planificación. 

 Implementación de mesas o gabinetes territoriales, instaurados en cada zona de planificación. 
 

ARTICULACIÓN ENTRE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES Y PLAN DE 
DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
A partir de la estructuración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial, mismo que se 
encuentra aprobado, se presentan los subsistemas:  Político Institucional, Físico Ambiental, 
Asentamientos Poblacionales, Económico Productivo, y Sociocultural;  los que describen temáticas 
como,  los fondos agroproductivos, áreas de importancia provincial, potencialidades; y explica, la 
dinámica económica, evaluación de la infraestructura y servicios, la cultura social. En síntesis muestra el 
modelo territorial actual de la Provincia del Cañar, considerando como eje fundamental, la ciudadanía. 
 
A partir de la exposición de los principales problemas y debilidades, así como las potencialidades y 
oportunidades del territorio provincial, se resume en la POLÍTICA PÚBLICA PROVINCIAL, cuya prioridad 
se establece de acuerdo a las competencias estipuladas en el Art. 263 de la Constitución, puntualizando 
que el PDOT provincial se encuentra en proceso de ARTICULACIÓN, con los demás niveles de 
Gobierno, como los organismos sectoriales, instituciones públicas y privadas, sociedad civil; respetando 
la participación ciudadana, como instancia  clave para el desarrollo de la provincia. 
 
Como POLÍTICAS PÚBLICAS acordes a las competencias se describen: 
 

1 FORTALECER EL MODELO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN PROVINCIAL  CON 
EL ESTABLECIMIENTO DE ZONAS TERRITORIALES QUE COMPRENDEN:  

 
ZONA 1: AZOGUES, BIBLIÁN Y DÉLEG 
ZONA 2: CAÑAR, SUSCAL Y EL TAMBO 
ZONA 3: LA TRONCAL 
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ZONAS DE PLANIFICACIÓN DE ACUERDO A CANTONES Y PARROQUIAS  

 
 

2 POLÍTICA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA CONSERVACIÓN VIAL. 
 

3 FOMENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROVINCIA. 
 

4 DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA E INCREMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD. 
 

5 POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE 
LA POBLACIÓN. 
 

6 GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA. 
 

De acuerdo a las políticas establecidas en el PDOT, se desprenden las siguientes estrategias de trabajo 
definidas en los POAS departamentales: 
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ESTRATEGIAS PDYOT PROYECTOS 2015 

 
 
 
 
 
 
1. FORTALECER EL MODELO DE 
DESCENTRALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
PROVINCIAL CON EL ESTABLECIMIENTO DE 
ZONAS TERRITORIALES. 

  

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
PARTICIPATIVA. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (USO Y 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO 
FORMULADO, PARA GENERAR INDICADORES DE 
GESTIÓN) 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (IMPULSO AL PLAN A 
TRAVÉS DE LA GENERACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS PROPUESTOS). 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PROVINCIAL (FASE II) 

GOBERNABILIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
(FORTALECIMIENTO A TRAVÉS DE ASAMBLEAS DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL QUE HACER 
INSTITUCIONAL) 

 
 
 
 
 
 
 
2. POLÍTICA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA 
CONSERVACIÓN VIAL. 
 

FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
MAQUINARIA DEL GPC. 

MANTENIMIENTO VIAL PERMANENTE. 

MICROEMPRESAS VIALES. 

ASOCIACIONES VIALES. 

MINGAS COMUNITARIAS. 

MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DTSB Y ASFALTO.  

APROVECHAMIENTO DE MATERIALES PARA 
MANTENIMIENTO VIAL. 

OBRAS DE ARTE (PUENTES, PASOS DE AGUA, 
ALCANTARILLAS CAJON, Y OTROS). 

PLAN VIAL PROVINCIAL 

 
 
 
 
 
3. FOMENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN 
LA PROVINCIA 

INFRAESTRUCTURA Y RIEGO (NUEVO MODELO DE 
GESTIÓN DE RIEGO). 

AGROPRODUCCIÓN (FOMENTO AGROPECUARIO). 

PLAN DE RIEGO PROVINCIAL 

CENTRO DE EXCELENCIA AGROPECUARIA BURGAY 
(INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO). 

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS  
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4.  DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
E INCREMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD. 

CENTRO DE PRODUCCIÓN (MEJORAMIENTO DE 
NEGOCIOS, POSECIONAMIENTO Y GENERACIÓN). 

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL. 

CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DEL 
CAÑAR. 

FOMENTO A LA CULTURA EMPRENDEDORA 

APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE CADENAS 
PRODUCTIVAS 

 

 

 

 

 

5. POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL PARA 
GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
DE LA POBLACIÓN. 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR Y CRECIENDO 
CON NUESTROS HIJOS. 

ASISTENCIA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA (UNIDAD 
MOVIL). 

AYUDAS TÉCNICAS (IMPLEMENTOS Y OTROS 
PRODUCTOS MÉDICOS). 

DISPENSARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y 
FARMACEUTICO. 

PROYECTOS SOCIALES: GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA. 

EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN. 

ESCUELA DE LÍDERES (FORTALECER PROPUESTAS DE 
JOVENES Y ADOLECENTES). 

 
 
6. GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA 

MEDIO AMBIENTE Y CUENCAS HÍDRICAS. 

CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
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MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PROVINCIA DEL CAÑAR. 

 

Misión: 
“El equipo de trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar planifica, 
impulsa e implementa proyectos y servicios de calidad para satisfacer las necesidades de la 
población de la provincia, asegurando el desarrollo sostenible, equitativo y competitivo, con la 
participación directa de los actores sociales presentes en el territorio, transparentando el uso de 
recursos públicos y la rendición de cuentas”. 
 Visión: 
“En el año 2030, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar, lidera los 
procesos de desarrollo sostenible del territorio, con el contingente de su talento humano altamente 
motivado y capacitado y la participación activa de la ciudadanía, logrando la satisfacción 
permanente de su población. 
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ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES-PROCESOS CON LOS 
OBJETIVOS DEL PND 

En éste punto se procede a establecer la articulación de objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (Plan 
del Buen Vivir), con los objetivos  del PD y OT de la Provincia del  Cañar y estos con los objetivos de los 
proyectos , a continuación se  señalan los objetivos del PND.  

 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

OBJETIVOS DEL PND 

Objetivo 1  Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial 

Objetivo 2  Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 3  Aumentar la esperanza y la calidad de vida de la población 

Objetivo 4  Promover un ambiente sano y sustentable, y garantizar el acceso a agua, aire y 
suelo seguros 

Objetivo 5  Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la integración latinoamericana 

Objetivo 6  Garantizar el trabajo estable, justo y digno 

Objetivo 7  Construir y fortalecer el espacio público y de encuentro común 

Objetivo 8  Afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas y la 
interculturalidad 

Objetivo 9  Fomentar el acceso a la justicia 

Plan

Operativo

Anual 2014

Plan Operativo

Anual 2013

Plan

Operativo

Anual 2012

Avance 

físico de 

metas

Indicadores 

de Impacto o 

de 

resultados

Avance de 

control de 

gestión

Seguimiento 

y evaluación

Plan estratégico

institucional
AMBIENTAL

POLITICO INSTITUCIONAL

A
R
T
I
C
U
L
A
C
I
Ó
N

D
E
L

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

Objetivos y 

metas  del 

PND

Objetivos y 

metas  del 

PDyOT de la 

Provincia

Objetivos y 

metas  de los 

Proyectos

ASISTENCIA SOCIAL

ECONÓMICO
TURISTICO

VIAL

PDyOT

GOBIERNO NACIONAL

GOBIERNO  
PROVINCIAL

GOBIERNOS  MUNICIPALES

GOBIERNOS  PARROQUIALES

RIEGO
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Objetivo 10  Garantizar el acceso a la participación pública y política 

Objetivo 11  Establecer un sistema económico solidario y sostenible 

Objetivo 12  Reformar el Estado para el bienestar colectivo 

  

 
  
 

OBJETIVOS Desc. Nª
METAS DEL  PLAN NACIONAL 

DEL BUEN VIVIR

INDICADOR  DE 

VINCULACIÓN: Gobierno 

Provincial

EJE-COMPETENCIAS-GPC Dirección/Area-GPC

2.4
2.4) Erradicar la desnutrición crónica 

severa

Nº niñas y niños participando en 

programas de desarrollo infantil

ASISTENCIA SOCIAL: infantil, 

médica-odontológica, ayudas 

técnicas, apoyo en 

emprendimientos y 

comercialización; y capacitación 

en liderazgo

PATRONATO

Objetivo 2 Mejorar las 

capacidade

s y 

potencialida

des de la 

ciudadanía

OBJETIVOS Desc. Nª
METAS DEL  PLAN NACIONAL 

DEL BUEN VIVIR

INDICADOR  DE 

VINCULACIÓN: Gobierno 

Provincial

EJE-COMPETENCIAS-GPC Dirección/Area-GPC

 1.1

 1.1) Revertir la desigualdad 

económica, al menos a niveles de 

1995

Nº Empleos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

 1.1

 1.1) Reducir la brecha de consumo 

entre el 10% más rico y el 10% más 

pobre, al menos a niveles de 1995

Nº Empleos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

 1.2  1.2) Reducir la pobreza Nº Empleos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

 1.5

 1.5) Incorporar 400.000 niños/as a 

programas o servicios de desarrollo 

infantil

Nº niñas y niños participando en 

programas de desarrollo infantil

ASISTENCIA SOCIAL: infantil, 

médica-odontológica, ayudas 

técnicas, apoyo en 

emprendimientos y 

comercialización; y capacitación 

en liderazgo

PATRONATO

 1.5

 1.5) Promover la estimulación 

temprana de niños/as con alguna 

discapacidad

Nº niñas y niños participando en 

programas de desarrollo infantil

ASISTENCIA SOCIAL: infantil, 

médica-odontológica, ayudas 

técnicas, apoyo en 

emprendimientos y 

comercialización; y capacitación 

en liderazgo

PATRONATO

1,7
1,7) Disminuir la brecha del ingreso 

laboral entre hombres y mujeres 
Nº Empleos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

1.10

1.10) Disminuir  la mendicidad, la 

explotación sexual y la trata de 

niños, niñas y adolescentes 

Nº niñas y niños participando en 

programas de desarrollo infantil

ASISTENCIA SOCIAL: infantil, 

médica-odontológica, ayudas 

técnicas, apoyo en 

emprendimientos y 

comercialización; y capacitación 

en liderazgo

PATRONATO

1.10 1.10) Erradicar la mendicidad infantil
Nº niñas y niños participando en 

programas de desarrollo infantil

ASISTENCIA SOCIAL: infantil, 

médica-odontológica, ayudas 

técnicas, apoyo en 

emprendimientos y 

comercialización; y capacitación 

en liderazgo

PATRONATO

1.11
1.11) Mejorar las condiciones del 

área rural  
Nº Empleos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Objetivo 1 Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión y 

la 

integración 

social y 

territorial
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OBJETIVOS Desc. Nª
METAS DEL  PLAN NACIONAL 

DEL BUEN VIVIR

INDICADOR  DE 

VINCULACIÓN: Gobierno 

Provincial

EJE-COMPETENCIAS-GPC Dirección/Area-GPC

3.6
3.6) Aumentar los servicios de salud 

a las mujeres

Nº mujeres que acceden a 

servicios de salud

ASISTENCIA SOCIAL: infantil, 

médica-odontológica, ayudas 

técnicas, apoyo en 

emprendimientos y 

comercialización; y capacitación 

en liderazgo

PATRONATO

3.9

3.9) Aumentar 300.000 viviendas con 

un sistema de eliminación de 

excretas

Nº viviendas construidas en el 

área rural de la provincia.

VIALIDAD E 

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y 

CONSTRUCCIONES

3.10

3.10) Aumentar el número de 

personas con acceso a un hábitat 

apropiado para la vida

Nº personas del área rural que 

acceden a vivienda digna.

VIALIDAD E 

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y 

CONSTRUCCIONES

3.10
3.10) Construir 150.000 viviendas 

nuevas para reducir el hacinamiento

Nº viviendas construidas en el 

área rural de la provincia.

VIALIDAD E 

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y 

CONSTRUCCIONES

3.10

3.10) Construir 150.000 viviendas 

para reducir el déficit de calidad 

habitacional

Nº viviendas construidas en el 

área rural de la provincia.

VIALIDAD E 

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y 

CONSTRUCCIONES

3.10
3.10) Mejorar las condiciones de 

220.000 viviendas

Nº viviendas construidas en el 

área rural de la provincia.

VIALIDAD E 

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y 

CONSTRUCCIONES

Objetivo 3 Aumentar 

la 

esperanza 

y la calidad 

de vida de 

la población

OBJETIVOS Desc. Nª
METAS DEL  PLAN NACIONAL 

DEL BUEN VIVIR

INDICADOR  DE 

VINCULACIÓN: Gobierno 

Provincial

EJE-COMPETENCIAS-GPC Dirección/Area-GPC

4.1

4.1) Promover nuevos espacios de 

conservación como áreas con 

necesidad de manejo especial (área 

protegida, manejo compartido, zona 

intangible, moratoria de explotación, 

entre otros)

Nº ha incorporadas a la 

conservación y manejo 

ambiental

DESARROLLO 

AGROPECUARIO
AMBIENTE Y RIEGO

4.1

4.1) Aumentar al 30% las áreas 

terrestres de conservación y/o 

manejo ambiental, de acuerdo con 

las prioridades del estudio Vacíos de 

Conservación

Nº ha incorporadas a la 

conservación y manejo 

ambiental

GESTIÓN AMBIENTAL Y 

FUENTES HÍDRICAS
AMBIENTE Y RIEGO

4.1

4.1) Promover la reducción de gases 

de efecto invernadero (GEI) y la 

contaminación del agua y suelo

Nº ha reforestadas.
GESTIÓN AMBIENTAL Y 

FUENTES HÍDRICAS
AMBIENTE Y RIEGO

4.2

4.2) Promover la reducción de gases 

de efecto invernadero (GEI) y la 

contaminación del agua y suelo

Nº ha reforestadas.
GESTIÓN AMBIENTAL Y 

FUENTES HÍDRICAS
AMBIENTE Y RIEGO

4.3

4.3) Promover el manejo sostenible 

de recursos naturales estratégicos 

(suelo, agua, subsuelo, bosques y 

biodiversidad)

Nº ha incorporadas a la 

producción con uso racional de 

recursos

GESTIÓN AMBIENTAL Y 

FUENTES HÍDRICAS
AMBIENTE Y RIEGO

4.3
4.3) Reducir la tasa anual de 

deforestación a menos del 1%
Nº ha forestadas.

GESTIÓN AMBIENTAL Y 

FUENTES HÍDRICAS
AMBIENTE Y RIEGO

4.3
4.3) Reducir la tasa anual de 

deforestación a menos del 1%
Nº ha reforestadas.

GESTIÓN AMBIENTAL Y 

FUENTES HÍDRICAS
AMBIENTE Y RIEGO

4.3

4.3) Reforestar 150.000 Has de 

plantaciones para: industria, 

conservación y agroforestería

Nº ha reforestadas.
GESTIÓN AMBIENTAL Y 

FUENTES HÍDRICAS
AMBIENTE Y RIEGO

4.6
4.6) Promover la prevención del 

riesgo natural y antrópico

Nº proyectos formulados y en 

ejecución que incluyen acciones 

de prevención y mitigación de 

riesgos.

VIALIDAD E 

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y 

CONSTRUCCIONES

4.7
4.7) Garantizar la participación de la 

población en la gestión ambiental

Nº grupos de personas 

participando en proyectos de 

gestión y control ambiental

GESTIÓN AMBIENTAL Y 

FUENTES HÍDRICAS
AMBIENTE Y RIEGO

Objetivo 4 Promover 

un 

ambiente 

sano y 

sustentable

, y 

garantizar 

el acceso a 

agua, aire y 

suelo 

seguros



 
  

 
MODELO DE GESTIÓN  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE  LA PROVINCIA DEL CAÑAR 

 

Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial 

 

34 

 

 

OBJETIVOS Desc. Nª
METAS DEL  PLAN NACIONAL 

DEL BUEN VIVIR

INDICADOR  DE 

VINCULACIÓN: Gobierno 

Provincial

EJE-COMPETENCIAS-GPC Dirección/Area-GPC

6.1

6.1) Promover el acceso de las 

personas más pobres a un trabajo 

estable o a micro emprendimientos 

que les permita salir de la pobreza 

Nº Empleos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.2
6.2) Revertir la tendencia creciente 

del subempleo y reducirlo en un 8%
Nº Empleos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.2

6.2) Aumentar en 4 veces el 

porcentaje de la PEA que recibe 

capacitación pública para su 

beneficio profesional

Nº emprendimientos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.4
6.4) Fomentar un ingreso mínimo 

decente

Nº familias con ingresos iguales 

o superiores a la CBF

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.5
6.5) Reducir la tasa de migración a 

los niveles del período 1990-1995
Nº Empleos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.5
6.5) Reducir la tasa de migración a 

los niveles del período 1990-1995
Nº emprendimientos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.6

6.6) Promover el desarrollo de 

estrategias para proporcionar a los y 

las jóvenes un trabajo digno y 

productivo

Nº Empleos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.6

6.6) Promover el desarrollo de 

estrategias para proporcionar a los y 

las jóvenes un trabajo digno y 

productivo

Nº emprendimientos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.6
6.6) Fomentar la creación de 70.000 

plazas de trabajo para jóvenes
Nº Empleos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.6
6.6) Fomentar la creación de 70.000 

plazas de trabajo para jóvenes
Nº emprendimientos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.7
6.7) Fomentar un turismo alternativo 

sostenible
Nº Empleos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.7
6.7) Fomentar un turismo alternativo 

sostenible
Nº emprendimientos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.7

6.7) Aumentar a 1740 millones de 

USD el ingreso de divisas por 

concepto de turismo 

Nº Empleos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.7

6.7) Aumentar a 1740 millones de 

USD el ingreso de divisas por 

concepto de turismo 

Nº emprendimientos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.7
6.7) Aumentar a 1,45 millones el 

número de visitantes extranjeros
Nº Empleos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.7
6.7) Aumentar a 1,45 millones el 

número de visitantes extranjeros
Nº emprendimientos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.7

6.7) Aumentar a 680.000 visitantes 

nacionales al Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas

Nº Empleos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.7

6.7) Aumentar a 680.000 visitantes 

nacionales al Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas

Nº emprendimientos generados

Todas, excepto 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Todas, excepto 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

6.9

6.9) Capacitar a 300.000 personas 

con alguna discapacidad para su 

inserción laboral

Nº personas capacitadas en 

emprendimiento.

DESARROLLO 

PRODUCTIVO

DESARROLLO 

PRODUCTIVO y 

PATRONATO

Objetivo 6 Garantizar 

el trabajo 

estable, 

justo y 

digno
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OBJETIVOS Desc. Nª
METAS DEL  PLAN NACIONAL 

DEL BUEN VIVIR

INDICADOR  DE 

VINCULACIÓN: Gobierno 

Provincial

EJE-COMPETENCIAS-GPC Dirección/Area-GPC

7.1
7.1) Incrementar el tiempo dedicado 

a la recreación y ocio voluntario 

Nº personas que acceden a 

infraestructura dedicada a la  

recreación social cultural y 

deportiva .

VIALIDAD E 

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y 

CONSTRUCCIONES

7.1
7.1) Aumentar la actividad física y 

recreación al 60 % de la población

Nº personas que acceden a 

infraestructura dedicada a la  

recreación social cultural y 

deportiva .

VIALIDAD E 

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y 

CONSTRUCCIONES

7.2
7.2) Aumentar la demanda de 

espectáculos culturales 

Nº personas que acceden a 

infraestructura dedicada a la  

recreación social cultural y 

deportiva .

VIALIDAD E 

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y 

CONSTRUCCIONES

7.3

7.3) Crear y mantener espacios 

públicos (canchas deportivas, 

ludotecas, ciclovías, etc.) 

Nº personas que acceden a 

infraestructura dedicada a la  

recreación social cultural y 

deportiva .

VIALIDAD E 

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y 

CONSTRUCCIONES

7.3

7.3) Aumentar los espacios públicos 

con acceso a personas con alguna 

discapacidad

Nº personas que acceden a 

infraestructura dedicada a la  

recreación social cultural y 

deportiva .

VIALIDAD E 

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y 

CONSTRUCCIONES

Objetivo 7 Construir y 

fortalecer el 

espacio 

público y de 

encuentro 

común

OBJETIVOS Desc. Nª
METAS DEL  PLAN NACIONAL 

DEL BUEN VIVIR

INDICADOR  DE 

VINCULACIÓN: Gobierno 

Provincial

EJE-COMPETENCIAS-GPC Dirección/Area-GPC

10.1
10.1) Promover el acceso a 

información pública

Nº personas que acceden a 

información pública a través de 

diferentes fuentes de 

información del Gobierno 

Provincial.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

(PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL)

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

10.2
10.2) Aumentar la rendición de 

cuentas

Nº personas que acceden a 

información pública a través de 

diferentes fuentes de 

información del Gobierno 

Provincial.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

(PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL)

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

10.2

10.2) Todas las instituciones 

públicas informan sobre el 

cumplimiento de sus planificaciones

Nº personas que acceden a 

información pública a través de 

diferentes fuentes de 

información del Gobierno 

Provincial.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

(PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL)

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

10.3

10.3) Impulsar procesos de 

participación ciudadana y de 

innovación institucional para la 

gobernanza participativa

Nº de personas que participan 

en procesos de planificación del 

territorio, gobernanza y 

contraloría social.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

(PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL)

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

10.5

10.5) Promover la existencia 

oportuna de información para 

evaluar las condiciones de vida de 

los ecuatorianos y ecuatorianas

Nº personas que acceden a 

información sobre condiciones 

de vida en la provincia a través 

del SIL de Gobierno Provincial.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

(PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL)

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

10.6 10.6) Promover la asociatividad  Nº personas integradas a redes
DESARROLLO 

PRODUCTIVO

DESARROLLO 

PRODUCTIVO

10.6 10.6) Promover la asociatividad 
Nº personas integradas a 

organizaciones.

DESARROLLO 

PRODUCTIVO

DESARROLLO 

PRODUCTIVO

Objetivo 

10 

Garantizar 

el acceso a 

la 

participació

n pública y 

política
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OBJETIVOS Desc. Nª
METAS DEL  PLAN NACIONAL 

DEL BUEN VIVIR

INDICADOR  DE 

VINCULACIÓN: Gobierno 

Provincial

EJE-COMPETENCIAS-GPC Dirección/Area-GPC

12.1

12.1) Estructurar un sistema 

equilibrado de competencias 

territoriales: descentralización 

progresiva, ordenamiento territorial y 

nuevo modelo de gestión 

% Planificación del Gobierno 

Provincial articulada con el Plan 

Provincial y el PND del Buen 

Vivir.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

(PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL)

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

12.1

12.1) Estructurar un sistema 

equilibrado de competencias 

territoriales: descentralización 

progresiva, ordenamiento territorial y 

nuevo modelo de gestión 

% ejecución de programas y 

proyectos monitoreados por el 

Sistema de Indicadores de 

Gestión e Impacto Provinciales.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

(PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL)

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

12.1

12.1) Estructurar un sistema 

equilibrado de competencias 

territoriales: descentralización 

progresiva, ordenamiento territorial y 

nuevo modelo de gestión 

Nª clientes internos y externos 

satisfechos con los servicios y 

productos entregados a través 

optimización permanente de 

procesos.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

(PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL)

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

12.1

12.1) Aumentar en 50% los ingresos 

propios de los gobiernos 

seccionales

Monto $US de recursos 

internacionales canalizados a 

proyectos del Gobierno 

Provincial

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

(PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL)

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

12.2
12.2) Implementar un sistema 

nacional de planificación participativa

Nº de personas que se 

capacitan en liderazgo y 

participación.

ASISTENCIA SOCIAL: infantil, 

médica-odontológica, ayudas 

técnicas, apoyo en 

emprendimientos y 

comercialización; y 

capacitación en liderazgo

PATRONATO

12.4

12.4) Mejorar la gestión de las 

empresas públicas y fortalecer los 

mecanismos de regulación

% ejecución de programas y 

proyectos monitoreados por el 

Sistema de Indicadores de 

Gestión e Impacto Provinciales.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

(PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL)

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

12.4

12.4) Mejorar la gestión de las 

empresas públicas y fortalecer los 

mecanismos de regulación

Nª clientes internos y externos 

satisfechos con los servicios y 

productos entregados a través 

optimización permanente de 

procesos.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

(PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL)

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

12.6

12.6) Simplificar y transparentar los 

servicios públicos para disminuir la 

vulnerabilidad de las entidades 

públicas a la corrupción

Nº de personas que participan 

en procesos de planificación del 

territorio, gobernanza y 

contraloría social.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

(PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL)

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

12.6
12.6) Reducir los índices de 

corrupción

Nº de personas que participan 

en procesos de planificación del 

territorio, gobernanza y 

contraloría social.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

(PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL)

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Objetivo 

12 

Reformar el 

Estado 

para el 

bienestar 

colectivo
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Las metas a alcanzarse, será posible, a través de la ejecución de programas y proyectos a ser 
desarrollados por cada una de las áreas de la institución. Por lo tanto dicha ejecución deberá ser 
eficiente y oportuna, para lo cual el equipo técnico del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR deberá orientar su gestión bajo las cuatros perspectivas, que a 
continuación se señalan; logrando en cada una de ellas objetivos específicos y complementarios. 
 

 
 
 
A partir de la definición de las “perspectivas” se formuló el mapa estratégico que permite visualizar la 
problemática identificada en la gestión del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DEL CAÑAR con la información generada en el análisis de procesos, en donde se 
establecen incluso las relaciones causa efecto. 
 

ESTRATEGIA GLOBAL DEL GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR: 

 
Mejoramiento de la gobernabilidad en la provincia del Cañar, generando satisfacción de los beneficiarios 
de los servicios y productos que entrega el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DEL CAÑAR, a través de procesos eficientes planificados, ejecutados y monitoreados por 
un equipo de trabajo motivado, responsable, capacitado producto del mejoramiento continuo del TT.HH 
que desempeña sus actividades en un ambiente funcional, seguro y cómodo, dotado del equipamiento y 
herramientas de trabajo necesarias. 
 
 
 
 
 
 

MACRO PROCESOS OBJETIVOS 
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LEGISLATIVO  
Proveen las directrices para la gestión 
institucional 

Ejercitar las facultades normativas, resolutivas y 
fiscalizadoras, con el propósito de procurar el bien 
común material-social - económico y la mejora de 
calidad de vida de la población de la Provincia, con 
participación de los diferentes actores sociales. 

 GOBERNANTE  

 Aseguran la gestión organizacional y su 
orientación aplicando enfoques y metodologías 
moderna, que garanticen el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos alineados a la misión 
y visión institucionales, satisfaciendo las 
demandas ciudadanas. 

Articular la gestión institucional a los objetivos de la 
Provincia y del País, ajustando la estructura del 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
LA PROVINCIA DEL CAÑAR y la base legal a las 
nuevas competencias y corrientes de administración 
para mejorar la entrega de servicios y productos 
(PROCESOS). 

ASESORÍA   
TÉCNICA 
 

 Son los orientadores de la gestión mediante 
asistencia técnica puntual 

Proveer a las autoridades del GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DEL CAÑAR, de información técnica 
necesaria para la toma de decisiones.  

ASESORÍA LEGAL                                      
Contribuyen a orientar la gestión a las leyes y 
normativa legal. 

Proveer de la asistencia técnica legal para los 
diferentes procesos de la Institución 

FISCALIZACIÓN 
 Orientadores de la gestión para precautelar los 
recursos públicos 

Precautelar el buen uso de los recursos Públicos 
mediante controles y asistencia permanente para 
garantizar el efectivo y eficaz cumplimiento de obras, 
y de la gestión institucional, técnicamente, 
presupuestariamente y en los tiempos previstos. 

APOYO                       
 Tienen relación indirecta con la estructuración 
del producto o servicio y facilitan la gestión. 

Optimizar uso de recursos y procesos para lograr la 
satisfacción de necesidades de los clientes. 

PRODUCCIÓN O 
GENERADORES DE 
VALOR    

Son de acción directa en la estructuración de 
los servicios o productos que se entregan a los 
beneficiarios (ciudadanos, clientes); se 
interrelacionan altamente con los procesos de 
apoyo.  

Actualizar y agilizar  servicios técnicos para lograr 
eficiencia y satisfacción  ciudadana 

Impulsar el desarrollo socio económico y ambiental 
de la Provincia. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS. 

 

PROCESOS OPTIMIZADOS 

 
A continuación el gráfico muestra la relación de procesos mapeados y los procesos optimizados, 
presentando un margen amplio de ahorro en tiempo como en número de procesos. 
 

 
La siguiente tabla resume, el total de procesos actuales y su promedio de días de duración, versus los 
procesos optimizados por cada una de las áreas del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
LA PROVINCIA DEL CAÑAR. 
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1.1 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TALENTO HUMANO 1 1 1 1
1.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR 

DEL GAD-P-CAÑAR
1 1 1

1.11 GESTIÓN DE SALUD 1 1 1 1
1.2 CAPACITACIÓN T.T. H. H. 1 1 1 1
1.3 DETERMINACIÓN DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS DE T.T.H.H. 1 1 1 1 1
1.4 PERMISOS DE PERSONAL 1 1 1
1.5 Tratamiento de conflictos y Asistencia Social 1
1.6 CONTRATACIÓN PUBLICA DE OBRAS Y/0 BIENES Y SERVICIOS 1 1 1 1
1.7 GESTIÓN DE BODEGA 1 1
1.8 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD LABORAL DEL GAD-P-

CAÑAR
1 1 1

1.9 ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS. 1 1
10.1 PROYECTOS DE RIEGO 1 1
11.1 FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA 1 1
12.1 Coordinación General Técnica de Planificación. 1 1
2.1 ASESORÍAS DE CONTROL 1
2.2 LABORES DE CONTROL 1
2.3 CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS 1 1
3.1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO 

AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE
1

3.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 1 1
3.3 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 1 1 1
3.4 DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS 1 1
4.1 FORMULACIÓN DE PROFORMAS Y REFORMAS PRESUPUESTARIAS 1
4.2 PAGO DE REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES ESTABLES Y A CONTRATO
1

4.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 1 1
4.4 CONTROL DE GARANTÍAS POR BIENES Y / O SERVICIOS 1
4.5 PAGO A PROVEEDORES BIENES OBRAS Y SERVICIOS INCLUIDOS 

CONSULTORÍA
1

4.6 CONCILIACIÓN DE  INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS, BANCO DEL ESTADO, OTROS.
1

4.7 REVISIÓN DE JUSTIFICATIVOS POR RECURSOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS 1
4.8 REVISIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, Y RECUPERACIÓN DE 

IVA
1

5.1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VIALIDAD 1 1 1
5.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL 1 1
5.3 PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL TERRITORIO PROVINCIAL. 1 1
6.1 PROCESOS JUDICIALES 1
6.2 ELABORACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y CON LAS 

DIFERENTES COMUNIDADES
1 1

6.3 ELABORACION DE CONTRATOS ( EVENTUALES, OBRA CIERTA, 

OCASIONALES, SERVICIOS PROFESIONALES)
1 1

7.1 ADMINISTRACIÓN  - FINANCIERA DEL PATRONATO 1
7.2 FORMULACIÓN Y  EJECUCIÓN, PROYECTOS PARA GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA.(financiamiento directo y externo)
1

7.3 FORTALECIMIENTO CONTINUO  DEL TALENTO HUMANO - PATRONATO 1 1
8.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL 1 1 1 1
8.2 Presupuesto participativo, Planificación Operativa (POA) y Presupuesto 

Institucional 
1 1 1 1

8.3 Administración, mantenimiento de la red,  equipos y desarrollo de 

software.
1 1 1

8.4 Sistema de Información Provincial 1 1
8.5 Seguimiento y evaluación de trámites y proyectos 1
8.6 Gobernabilidad y Cooperación Internacional 1 1 1 1 1
8.7 PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL, CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA RURAL, Y DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE; Y DE COORDINACIÓN PARA 

LA PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO.

1 1 1 1

9.1 TRÁMITES Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DEL GAD-P-CAÑAR 1 1
9.2 SESIONES DE CONSEJO Y COMISIONES 1 1
9.3 ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECA 1
9.4 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL   INTERNA Y EXTERNA 1 1 1 1
9.5 Organización de eventos institucionales y Agenda de Prefectura 1 1

Total general 13 3 5 4 7 4 19 14 9 8 5 2 3 10 1 2 1 2

El siguiente cuadro indica el nivel de relacionamiento que tienen las dependencias del GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR en cada uno de los procesos, 
demostrando una fuerte participación de algunas Direcciones en procedimientos que se convierten en 
procesos generales o comunes dentro de la institución, tal es el caso del “proceso de compras públicas” 
(1.6), en el que involucran siete áreas. 
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