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PRESENTACIÓN 

 

En el contexto de una Administración Municipal, promotora del desarrollo local y cuyos 

esfuerzos se orientan fundamentalmente a la atención de las demandas ciudadanas, se ha 

elaborado el Plan Estratégico Participativo Institucional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Bolívar 2014 – 2019, teniendo presente que la calidad de 

vida de una población, se mide por la calidad de los servicios que recibe.  

 

El Plan Estratégico Participativo Institucional es una herramienta técnica de planificación 

interna y de articulación de las políticas locales, en el que se plasman la  misión,  visión,  

objetivos  estratégicos  institucionales,  planes,  programas  y  proyectos, tomados como 

referente del Plan de Trabajo que presente como candidato a la Alcaldía del cantón Bolívar 

y las funciones y competencias exclusivas previstas en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

Nuestro   compromiso   es   ejercer   un   gobierno   local   eficiente,   incluyente, 

participativo, cercano a la población, donde se reconozcan y respeten los derechos de 

todos sin distinción alguna y en especial, para quienes representan los grupos vulnerables 

y desprotegidos. 

 

Servidoras y servidores públicos municipales, tenemos el enorme compromiso de 

gobernar juntos para AVANZAR en el desarrollo de  Bolívar,  luchando  día  a  día,  

caminando  por  la misma  ruta,  respetando  a  la ciudadanía  en sus aspiraciones  de 

bienestar, igualdad,  calidad de vida, oportunidades, progreso, mejora económica, 

tranquilidad y paz social. 

 

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 

de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema 

de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan 

evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional 

de conformidad a la Normas de Control Interno. 

 

El  proceso  de  gobernabilidad  está  pasando  por  una  serie  de  cambios,  que  se  vienen 

impulsando desde el Gobierno Central: el proceso de modernización del Estado y la 



 

Gestión Pública; por lo que el presente documento va más allá de ser un instrumento de 

planificación, más bien se convierte en una herramienta que promueve el cambio 

institucional articulado con los procesos internos. 

 

El Plan Estratégico comprende la relación existente con otros instrumentos de 

planificación como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan Operativo 

Anual, Presupuesto Institucional, y otros. 

 

Implementar el Plan Estratégico Institucional es sin duda, un gran reto; implica voluntad  

política,  capacidad  técnica  individual  e  institucional,  para  forjar  un  liderazgo 

visionario, la identificación y compromiso de todos los actores claves, y lograr la 

construcción participativa de objetivos y metas comunes, a través del mejor capital: el 

potencial humano en el interno y el capital social en el externo; estamos seguros que 

priorizar su promoción y desarrollo, permitirá dar un salto significativo hacia el desarrollo 

institucional y local, para garantizar el impacto en la calidad de vida de los habitantes. 

 

 

 

 



 

Datos Generales del Cantón Bolívar  

Nombre del GAD Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar 

Fecha de creación 

del Cantón 

12 de Noviembre de 1985, Registro Oficial 318 del 20 de 

Noviembre del mismo año. 

Población total al 

2014 

14.551 habitantes. CENSO 2010 Proyección 2014 

Extension 36.034 Ha.  Fuente Secretaria Nacional de Límites  

Límites AL NORTE: De la confluencia de la Quebrada El Aperreadero en 

el Río el Ángel, el curso de esta Quebrada, aguas arriba, que luego 

toma el nombre de Quebrada de Taupe, hasta sus nacientes de 

coordenadas geográficas 3°34’50” de latitud norte y 77°55’57” de 

longitud occidental; de dichas nacientes, una alineación al Nor-Este 

hasta alcanzar la cima del cerro Cerotal; de dicho cerro, la línea de 

cumbre al Nor-Este hasta la cima de la Loma del Colorado: de la 

loma del Colorado, una alineación del Sur-Este, hasta los orígenes 

de la Quebrada Cuesaquita, de coordenadas geográficas 0°35’03”de 

latitud norte y 77°54’40”de longitud occidental. 

AL ESTE: De los orígenes de la quebrada de Cuesaquita, el curso 

de dicha quebrada, aguas abajo hasta la afluencia en el río Tupula, 

aguas abajo hasta la afluencia de la quebrada Carrizal; de dicha 

afluencia, la quebrada Carrizal, aguas arriba, hasta sus nacientes, de 

coordenadas geográficas 0°26’43” de latitud norte y 77°49’19”de 

longitud occidental; de estas nacientes, una alineación al Sur- Este 

hasta alcanzar la cima del cerro Mangús. La línea de cumbre al Sur-

Este, hasta su unión orográfica con la cordillera de los Andes, 

continuando por esta Cordillera, hacia el sur, que pasa por las 

nacientes de los formadores de la quebrada de San Rafael, y de los 

ríos San Antonio y San Miguel hasta las nacientes de la quebrada 

formadora Sur de la quebrada Espejo, de coordenadas geográficas 

0°21’21”de latitud Norte y 77°48’45” de longitud occidental. 



 

 

AL SUR: De las nacientes de la quebrada formadora  sur de la 

quebrada Espejo, el curso de dicha quebrada, aguas abajo, 

continuando por la quebrada Espejo, hasta la afluencia en el río 

Córdova; de dicha afluencia, el río Córdova, aguas abajo, que luego 

toma el nombre de Escudilla, hasta la confluencia con el río 

Mataquí, formadores del río Caldera; de esta confluencia, el río 

Caldera, aguas abajo, hasta su confluencia con el río Apaqui , 

formadores del Rio Chota; de la ultima confluencia, el curso del río 

Chota, aguas abajo, hasta la afluencia, el río El Ángel. 

 

AL OESTE: De la confluencia del rio El Angel en el río Chota, El 

curso de río El Angel, aguas arriba, hasta la afluencia de la quebrada 

el Aperreadero. 

Fuente: LIBRO DE CANTONIZACION 

 

Rango altitudinal 1500 -4500 msnm.  Fuente Mapa de Pisos Altitudinales del IGM 

 



 

Mapa 1.  Mapa Base del Cantón Bolívar 

FUENTE: PD y OT 2011 

 

 

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 

 

El cantón Bolívar se ubica en el quinto lugar de los cantones de la provincia del Carchi 

en cuanto a superficie, sumando 36.034 hectáreas lo que corresponde a 9,62% de la 

superficie total de la provincia. Su localización al suroriente de la provincia la convierte 

en su puerta de entrada cruzando el río Chota en el límite con la provincia de Imbabura. 

El territorio cantonal presenta altitudes desde los 1.520m s.n.m. hasta los 3.920m s.n.m., 

estas condiciones han permitido el aprovechamiento de distintos microclimas, suelos y 

vegetación lo que ha determinado la conformación de sus propias características 

culturales, económicas, ambientales y de identidad distintiva de la sociedad bolivarense.  

 



 

La presencia de diversidad étnica y cultural, ha generado un pueblo trabajador, consciente 

de las dificultades del presente, pero también de sus oportunidades de crecimiento y 

desarrollo en el futuro.  

 

Uno de los elementos decidores en el desarrollo de este cantón, es la presencia de la 

carretera panamericana que la recorre de sur a nororiente, en su límite oriental. El 

principal centro poblado correspondiente a la cabecera cantonal, la creciente ciudad de 

Bolívar, se encuentra emplazada junto a la panamericana lo que permite una conectividad 

eficiente con la capital provincial la ciudad de Tulcán a 56km; con Colombia que su 

frontera se encuentra a tan sólo 64km; con San Gabriel, una de las ciudades importantes 

de la provincia y que se encuentra muy cerca de 16km; con El Ángel a 20km; así como 

se convierte en vía directa a Quito, la capital nacional a 183km de Bolívar. Esta pequeña, 

pero pujante ciudad, se transforma en núcleo administrativo y de servicios públicos y 

privados para el cantón. De sus parroquias rurales con las que tiene mayor cercanía es 

con García Moreno y con Los Andes que se encuentran a 10km y 4km, respectivamente. 

Sin embargo con San Vicente de Pusir, San Rafael y Monte Olivo mantiene una distancia 

de 35km, 34km y 42km, respectivamente lo que dificulta la gestión territorial en estas 

localidades, las cuales naturalmente por encontrarse en plena cuenca del río Chota, 

sostienen mayor relación económica, social y ambiental con las localidades de Juncal y 

Pimampiro, pertenecientes a la provincia de Imbabura.   

 

Esta problemática de conectividad interna dificulta la aplicación de políticas generales 

para su población, por lo tanto éstas deben ser de carácter singular según las 

características ambientales y étnicas de las localidades. 

 

La principal actividad económica del cantón corresponde al rubro agropecuario, 

principalmente el agrícola y ganadera. La utilización histórica del uso de la tierra para 

actividades agropecuarias cubre poco más de la mitad de la superficie cantonal. Esto ha 

provocado una intensa presión en bosques y páramos presentes en las áreas altas del 

cantón las que forman parte de la cordillera oriental. La zona montañosa donde aún 

persisten remanentes vegetacionales asociada a una rica biodiversidad, es sostenedora y 



 

productora de recursos hídricos profusos tanto en beneficio de los habitantes y actividades 

humanas en el cantón como para el resto de la provincia y región. Sin embargo, la 

permanente deforestación genera condiciones propicias para la ocurrencia de posibles 

episodios aluviales frente a eventos de alta pluviosidad, lo que origina eventuales 

desastres naturales en la población, formación de cárcavas y quebradas con la consecuente 

pérdida de suelos productivos, sumado a cerca del 10% de suelo cantonal erosionado 

asociado a tobas volcánicas y ceniza, conocidas como cangahua. No obstante, la presencia 

de vegetación nativa, bosques y páramos, ha generado el interés de declarar protegida a 

esta área, conformando zonas para la recuperación ecológica y el establecimiento de 

corredores biológicos, que en territorio cantonal se denominaría “Bosque Palmar 

Grande”. 

 

 

Modelo de territorio actual 

 

 

 

La población del cantón Bolívar es de 14.347 habitantes de los cuales 7.166 son hombres 

que corresponde al 49,95 % de la población total y 7.181 mujeres que corresponde al 

50,05 %, datos que nos proporciona el Censo de población y vivienda 2010. La población 

del cantón del año 2001 al último censo en el año 2010 se incrementó en 103 personas en 



 

un porcentaje mínimo del 0.72%. La población de Bolívar está mayoritariamente en el 

sector rural que representa el 63.71%.  

 

Población por sexo y parroquias del  cantón Bolívar 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda – CPV 2010 

 

La estructura demográfica de población, se define en base a la clasificación de grupos de 

edades de un territorio, y para lo cual se ha establecido siete grupos de edad, teniendo en 

cuenta a grupos menores de 5 años, niños de 6 a 12 años, adolescentes de 13 a 18 años, 

entre otros, la mayor población se encuentra entre los 19 a 32 años. 

Población por grupos de edad y sexo en el cantón Bolívar 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda – CPV 2010 

METODOLOGIA UTILIZADA. 

 

Uno de los instrumentos metodológicos que permite establecer el posicionamiento de una 

institución de forma relevante y rápida es el FODA, porque permite determinar las 

PARROQUIA HOMBRE
PORCENTAJE 

%
MUJER

PORCENTAJE

 %
TOTAL

BOLIVAR 2623 50,38 % 2583 49,62 % 5206

GARCIA MORENO 695 49,43 % 711 50,57 % 1406

LOS ANDES 1082 47,87 % 1178 52,13 % 2260

MONTE OLIVO 889 52,60 % 801 47,40 % 1690

SAN VICENTE DE PUSIR 1004 49,12 % 1040 50,88 % 2044

SAN RAFAEL 873 50,14 % 868 49,86 % 1741

TOTAL 7166 49,95 % 7181 50,05 % 14347

Bolívar García Moreno Los Andes Monte Olivo
San Vicente 

de Pusir
San Rafael Total

 De O a 5 Años 544 139 265 200 243 228 1,619

 De 6 a 12 Años 746 209 362 299 343 281 2,240

De 13 a 18 Años 585 149 262 209 283 222 1,710

De 19 a 32 Años 1052 261 435 292 407 348 2,795

De 33 a 45 Años 873 224 332 219 275 247 2,170

De 46 a 64 Años 808 238 356 250 324 255 2,231

 De 65 y Mas 598 186 248 221 169 160 1,582

 Total 5,206 1,406 2,260 1,690 2,044 1,741 14,347

POBLACION DEL CANTON BOLÍVAR, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y PARROQUIAS

Grupos de Edad
Parroquias



 

potencialidades con las que cuenta la Institución en todos los ámbitos, así como la 

determinación de los factores por los cuales la gestión no es eficiente, todo ello en el 

ámbito interno. Y en el ámbito externo, las ventajas que como oportunidades existen para 

ser aprovechadas y las decisiones, acciones y circunstancias que también impiden el buen 

desenvolvimiento de las actividades. Con estos insumos podemos identificar Estrategias 

para apalancar las Fortalezas, eliminar las Debilidades, aprovechar la Oportunidades y 

disminuir las Amenazas. Con las Debilidades identificadas, transformarlas en positivo.  

Determinar la VISIÓN Institucional, esto es, lo que queremos hacer en los próximos 5 

años, y, declarar la MISIÓN para tener presente la razón de ser del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR; 

es decir, para que se creó la Institución, y trabajar todos los días por esa razón. 

 

De la VISIÓN se deben abstraer las grandes ideas y fuerzas contenidas en ella, a las que 

hay que instrumentalizar con los respectivos Programas y Proyectos, así como un paquete 

de acciones inmediatas que como el nombre lo indica, se debe implementar rápidamente 

para lograr cambios de impacto. Adicionalmente identificar las Políticas Institucionales 

en todos los ámbitos, las cuales son la norma de conducta o comportamiento permanente 

que tienen las Instituciones y su Staff, para viabilizar las estrategias, lograr los objetivos 

propuestos. 

 

Es importante identificar o actualizar los VALORES CORPORATIVOS y la 

CULTURA ORGANIZACIONAL, que son valores, principios y comportamientos con 

los que las Autoridades, Funcionarios, Servidores Públicos y Trabajadores municipales 

deben trabajar permanentemente, lo cual beneficia al crecimiento personal y a la gestión 

municipal. 

Por último, definir en una reunión de toda la municipalidad en la que se socializa el 

presente producto, la hoja de ruta de las acciones a emprender en primera instancia, el 

cual es: EL PLAN DE ACCIÓN INICIAL. 

 



 

Su ejecución se desarrolló en seis fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MARCO ESTRATEGICO. 

 

Para la formulación del marco estratégico se definieron la misión, visión, principios 

y valores institucionales. Estas definiciones reunieron ciertas características, como la 

lineación con el mandato constitucional, funciones y competencias definidas en el 

COOTAD. 

 

La misión propuesta responde a  las siguientes interrogantes:  Para  qué existe  el  

gobierno autónomo descentralizado, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. La 

MARCO ESTRATEGICO 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

FORMULACION DE OPCIONES Y ACCIONES 

ESTRATEGICAS 

DEFINICION DE OBJETIVOS 

FORMULACION DE INDICADORES Y METAS 

MAPA ESTRATEGICO 

 

 

PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

CONSTRUCCION DE LA MATRIZ DE IMPLEMENTACION 

 

 

 



 

visión proviene de la reflexión respecto al desafío que la institución desea conseguir 

para el período 2015-2019. 

 

 

Misión 2015 – 2019 

 

Promover e incentivar las fortalezas de la ciudadanía y sus organizaciones para q 

conjuntamente con el Gobierno Municipal, eje coordinador, mejore su calidad de vida en 

el marco de desarrollo humano y socio económico integral, cuidando su ambiente, 

privilegiando satisfacer las necesidades intelectuales, físicas y espirituales, garantizando 

la continuidad en el tiempo, siendo los ciudadanos y ciudadanas  constructores de su 

propio bienestar, enmarcados en el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal – “Plan de 

Vida para Bolívar” 

 

 

Visión 2015-2019 

 

El Gobierno Municipal trabajará de manera sostenida por el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes, producto de la aplicación de políticas participativas de 

desarrollo, aprovechando sus potencialidades y oportunidades, en el marco de la 

interculturalidad, solidaridad, tolerancia, reciprocidad y transparencia. 

 

Principios: 

 

•    Eficacia 

•    Eficiencia  

•    Calidad 

•    Participación 

•    Planificación 

•    Transparencia 

•    Solidaridad 



 

•    Coordinación y   Corresponsabilidad 

•    Equidad interterritorial 

 

 

 Valores: 

 

 Honestidad 

 Respeto 

 Justicia 

 Protección al ambiente 

 Trabajo en equipo 

 Preservancia 

 Lealtad 

 Ética 

 Responsabilidad social 

 Liderazgo 

 

 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL. 

 

En el diagnóstico institucional, sirve para determinar cuáles son las debilidades y 

amenazas a las que la Municipalidad se enfrentará; y cuáles son las oportunidades y 

fortalezas que se pueden aprovechar. También la realización de un análisis documental 

para obtener información muy relevante en aspectos administrativos, financieros y de 

participación ciudadana. 

 

ANALISIS FODA 

 

FORTALEZAS: 

 

 Talento Humano con Experiencia y Profesionalización. 



 

 Personal joven con iniciativa y de vanguardia. 

 Equipos por Dirección o Jefatura conformados para el trabajo. 

 Experiencia del personal. 

 Conocimiento real del territorio por parte de los personeros de la municipalidad: 

necesidades ambientales, de servicios, de intereses, etc. 

 Atención prioritaria a la niñez y a la adolescencia como programa. 

 Coordinación Interinstitucional 

 Interacción municipio-comunidad. 

 Buena relación con otras instituciones en el Cantón, la Provincia y el País. 

 Liderazgo de la Autoridad. 

 Buena Atención al Cliente. 

 Entrega de información financiera oportuna al Estado. 

 Capacidad de gestión.  

 Departamentos que cuentan con planificación: Proyectos y programas para el 

corto y mediano plazo. 

 Cuerpo secretarial Poli funcional. 

 Proceso de planificación participativo 

 

DEBILIDADES. 

 

 No se trabaja en equipo a nivel institucional: Direcciones y 

Jefaturas no articuladas. 

 No existe un centro administrativo en el Mercado Mayorista. 

 No se brinda capacitación y actualización de conocimientos al 

personal del mercado mayorista. 

 Débil capacitación de la Policía municipal. 

 Deficiente comunicación y coordinación interdepartamental. 

 Desautorización entre los diferentes niveles jerárquicos. 

 Débil atención a los trámites. 

 Bajo presupuesto para ejecutar las responsabilidades adquiridas 

por cada Dirección o Jefatura. 



 

 No contar con el personal necesario y suficiente para cumplir con 

las nuevas competencias. 

 Ausencia de un plan integral de capacitación y actualización de 

conocimientos.  

 Ausencia de coordinación para las actividades que se generan en 

la municipalidad. 

 Ausencia de indicadores para monitoreo, seguimiento y 

evaluación del cumplimiento de objetivos. 

 Concejo cantonal no apoya la acción municipal. 

 Injerencia política desestimula al personal municipal. 

 No se optimizan los Recursos técnicos ni materiales de la 

municipalidad. 

 Dificultades y descoordinación para la movilización de los 

personeros municipales para el cumplimiento del trabajo en 

campo. 

 Normativa legal desactualizada. 

 Parte de la Maquinaria pesada obsoleta. 

 Existencia de cuellos de botella en los trámites que se realizan 

dentro de la institución. 

 Bajo nivel de comprometimiento del personal en los eventos de 

carácter público. 

 Ausencia de compromiso por parte del personal con la 

institución y el cliente externo. 

 Insuficiente equipo pesado y de saneamiento ambiental no 

permite tener una eficiente capacidad de atención a los pedidos 

de la comunidad. 

 Existencia de un vacío legal: No se aprueba el Sistema Cantonal 

de Participación Ciudadana, SCPC. 

 No contar con cartografía geo referenciada, ni mapas temáticos. 

 Equipos y programas inadecuados en la Dirección de Avalúos y 

Catastros. 



 

 Bajo presupuesto para la Empresa pública de Agua potable. 

 Informalidad en la comunicación con la municipalidad y la 

Empresa pública de Agua potable. 

 Cartera vencida elevada 

 Alto subsidio a los servicios municipales impide mejorar la 

entrega de los mismos. 

 Débil gestión para el manejo de la logística municipal. 

 Infraestructura municipal reducida y disfuncional. 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES: 

 

 El nuevo marco legal y normativo que permite reorganizar el Municipio y la 

Municipalidad. 

 Localización geográfica. 

 Variedad, biodiversidad, ecosistemas diferentes 

 Pluricultural y multiétnico. 

 Infraestructura vial, conectividad. 

 Atractivos y servicios turísticos. 

 Participación ciudadana. 

 Hospitalidad de nuestra gente. 

 Servicios básicos eficientes. 

 Patrimonio. 

 Administración de nuevas competencias municipales. 

 Cooperación internacional 

 Convenios que se pueden lograr con otras instituciones. 

 Métodos y técnicas de Planificación. 

 Sostenibilidad del fortalecimiento socio-organizativo de la comunidad. 

 Confianza y credibilidad de la sociedad civil. 



 

 

 

AMENAZAS.- 

 

 Injerencia política negativa o mal intencionada. 

 Inmigración ilegal. 

 Marco jurídico variable. 

 Deterioro patrimonial (Abandono) 

 Desinformación. 

 Inseguridad ciudadana 

 Cuencas hidrográficas contaminadas. 

 Comunidad insatisfecha: zona Baja (población Afro ecuatoriana) 

 Poblaciones dispersas producen que el costo de la dotación de servicios básicos 

sea alto. 

 Intermediación comercial no regularizada por la municipalidad. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANICA DEL GAD MUNICIPAL DE BOLIVAR. 

 

De conformidad al Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar, cuenta con su propia 

normativa interna que permite una gestión por procesos: 

 

 Manual de Puestos. 

 Reglamento orgánico funcional. 

 Reglamento de evaluación de Desempeño. 

 



 

 

 

 

 

 

FUENTE: Talento Humano 

 

 

 

 

 

PROCESO LEGISLATIVO

PROCESO EJECUTIVO AMBITO SOCIO CULTURAL RELACIÓN DIRECTA

PROCESO ASESOR AMBITO ECONÓMICO PRODUCTIVO COORDINACIÓN DIRECTA

PROCESO DE APOYO AMBITO FISICO TERRITORIAL COORDINACIÓN INDIRECTA

PROCESO OPERATIVO AMBITO AMBIENTE Y RIESGO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL

DESCONCENTRADOS

LINEAS DE RELACIÓN Y COORDINACIÓN

Roberth Jiménez Ayala

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Riesgos

Sistema de 

Participación e 

COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES 

U OCASIONALES Y TECNICAS

Gestión de 

Desarrollo Urbano
Gestión Ambiental

Calidad ambiental
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Economico Local
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Públicas
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Equipamiento y 
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Asamblea Cantonal
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PROCESOS GOBERNANTES

Asesoria Jurídica

Comisaría

CONCEJO MUNICIPAL ALCALDIA

Secretaría General

Administración de 

Contratos
Auditoría Interna

EMPRESA DE VIVIENDA
Empresa de Transito y 

Transporte

Gestión Financiera

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL POR PROCESOS Y PARA RESULTADOS DEL GAD BOLIVAR

Contabilidad

Presupuesto

Bodega

Rentas

Atención Ciudadana y 

Archivo General
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PERSONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

BOLIVAR 

RELACIÓN LABORAL 2014 2015 2016 2017         (Julio) % 

SERVIDORES PÚBLICOS - LOSEP 68 _ 79 89 60,54 

CONTRATO OCASIONAL 11 _ 24 35 23,81 

NOMBRAMIENTO PERMANENTE 40 _ 34 33 22,45 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 0 _ 1 1 0,68 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN N.J.S. 10 _ 9 9 6,12 

CONTRATO OCASIONAL N.J.S. 0 _ 1 1 0,68 

PERÍODO FIJO 7 _ 4 4 2,72 

ELECCIÓN POPULAR 6 _ 6 6 4,08 

TRABAJADORES - CÓDIGO DE TRABAJO 107 _ 73 58 39,46 

CONTRATO A PLAZO FIJO 17 _ _ _ _ 

CONTRATO INDEFINIDO 67 _ 73 58 39,46 

PROYECTOS 23 _ _ _ _ 

TOTAL: 175   152 147 100% 

      

SERVICIOS PROFESIONALES (NO CONSIDERADOS 

SERVIDORES PÚBLICOS) 
2 _ 2 3 _ 

      

FUENTE: Unidad de Talento Humano 

 

PERSONAL POR ÁREAS ADMINISTRATIVAS JULIO 2017 

ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS 

TOTAL 

PERSONAL 

NOMBRAM

IENTO 

PERMANE

NTE 

NOMBRAMIE

NTO A PLAZO 

FIJO 

(CONTRATO A 

PLAZO FIJO) 

NOMBRAMIE

NTOS 

PROVISIONAL

ES 

LIBRE 

NOMBRAMIE

NTO Y 

REMOCIÓN 

CONTRATOS 

OCASIONALE

S 

CONTRATO 

INDEFINIDO 

PROYECTO

S MIES 

ELECCIÓN 

POPULAR 

SERVICIOS 

PROFESIO

NALES 

OTROS 

CONCEJO 

MUNICIPAL 
5 _ _ _ _ _ _ _ 5 _ _ 

ALCALDÍA 2 _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ 

ADMINISTRACIÓN 

DE CONTRATOS 
1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ASESORÍA 

JURÍDICA 
0                     

PLANIFICACIÓN  19 2 _ _ 2 _ _ 15 _ _ _ 

COORDINACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

COOPERACIÓN 

INSTITUCIONAL 

0                     



 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
1 _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 

AVALÚOS Y 

CATASTROS 
3 1 _ _ _ 2 _ _ _ _ _ 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RIESGOS Y 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

0                     

U.T.I.C. 0                     

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL Y 

PÚBLICA 

1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 
2 _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ 

COMISARÍA 7 1 _ _ _ _ 6 _ _ _ _ 

SECRETARÍA 

GENERAL 
2 _ _ _ 1 _ 1 _ _ _ _ 

ATENCIÓN 

CIUDADANA Y 

ARCHIVO 

GENERAL 

0                     

GESTIÓN DE 

TALENTO 

HUMANO 

0                     

UNIDAD TALENTO 

HUMANO 
3 1 _ _ 1 1 _ _ _ _ _ 

SERVICIOS 

INSTITUCIONALES 
0                     

UNIDAD SALUD 

OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

3 1 _ _ _ 1 1 _ _ _ _ 

GESTIÓN 

FINANCIERA 
1 _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 

PRESUPUESTO 1 _ _ _ _ 1           

CONTABILIDAD 3 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

COMPRAS 

PÚBLICAS 
2 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

TESORERÍA 5 4 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 

RENTAS 2 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

BODEGA 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

GESTIÓN DE 

ESTABLECIMIENT

OS PÚBLICOS 

0                     

UNIDAD DE 

MERCADOS 
11 1 _ _ _ 3 7 _ _ _ _ 

CEMENTERIO 0                     

COMPLEJO EL 

AGUACATE 
0                     

GESTIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
2 _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ 



 
DISEÑO DE 

PROYECTOS Y 

PRESUPUESTO 

0                     

CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
12 3 _ _ _ 0 9 _ _ _ _ 

TALLERES 25 1 _ _ _ 3 21 _ _ _ _ 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 
1 1 _ _ _ _   _ _ _ _ 

CALIDAD 

AMBIENTAL 
5 1 _ _ _ _ 4 _ _ _ _ 

GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

DESECHOS 

12 1 _ _ _ 5 6 _ _ _ _ 

PARQUES Y 

JARDINES 
0                     

ÁRIDOS Y 

PÉTREOS 
0                     

GESTIÓN DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

0                     

UNIDAD DE 

CULTURA Y 

DEPORTES 

7 1 _ _ 1 2 3 _ _ _ _ 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 
0                     

REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD 
4 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 

JUNTA CANTONAL 

DE P.D.N.A. 
3 0 3 _ _ _ _ _ _ _ _ 

TOTAL: 147 33 4 1 9 21 58 15 6 0 0 

FUENTE: Unidad de Talento Humano 

 

EDAD DEL PERSONAL  DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON  BOLIVAR 

VARIABLE EDAD NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS PORCENTAJE % 

MENOR A 30 AÑOS 17 11,56 

31 A 50 AÑOS 90 61,22 

51 A 65 AÑOS 38 25,85 

MÁS DE 66 AÑOS 2 1,37 

TOTAL: 147 100% 

INSTRUCCIÓN FORMAL DEL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR 

VARIABLE NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS PORCENTAJE % 

ANALFABETO 1 0,68 

PRIMARIA 36 24,49 

BACHILLER 51 34,69 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 15 10,21 

PROFESIONAL TÉCNICO Y/O TECNOLÓGICO 10 6,8 



 

PROFESIONAL 3ER NIVEL (LICENCIADOS, DOCTORES, 

INGENIEROS) 
28 

19,05 

PROFESIONAL 4TO NIVEL (MAESTRÍAS) 6 
4,08 

TOTAL: 147 100% 

 

 

 

 

COMPONENTE FINANCIERO. 

Concepto Año 

2014 

Año 

2015 

Año. 

2016 

Año. 

2017 

Activo  corriente     

Activo largo plazo     

Activos de larga duración     

Inversiones en proyectos y programas     

Otros activos     

Total activos     

Pasivos corrientes     

Pasivos de largo plazo     

Total pasivos     

Patrimonio     

Total pasivos más patrimonio     

 

PRESUPUESTO INSTUTUCIONAL GAD BOLÍVAR 

 

PRESUPUESTO Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

CODIFICADO     

 

 

 

 

 



 

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

 

Ingresos Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Presupuesto     

Ingreso devengado     

% de ejecución     

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Ingresos Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Presupuesto     

Ingreso devengado     

% de ejecución     

 

 

INDICADORES DE GESTION. 

DESCRIPCIÓN AÑO 2014 AÑO 

2015 

AÑO 2016 A´ÑO 

2017 

Impuesto predial Urbano     

Contribución especial de mejoras     

Nomenclatura     

Ocupación de la vía pública     

Impuesto predial rústico     

Solar no edificado     

Registro de inquilinato     

Multas de inquilinato     

Alcabalas     

Impuesto utilidad urbana     

TOTAL     

 

 

 



 

SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA. 

 

Ordenanza que Conforma y Regula el Funcionamiento del Sistema de Participación 

Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar, 

la misma que contiene la finalidad, Ámbito y Objetivos del sistema de participación 

ciudadana y Control Social. Con los siguientes contenidos. 

 

-Principios básicos del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. 

-Organización social y territorial. 

-Planificación participativa. 

-Mecanismos de participación ciudadana. 

-Presupuesto participativo. 

-Planificación participativa – Consejo cantonal de Planificación. 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Parroquias 2014 2015 2016 2017 

Monte Olivo     

San Rafael     

San Vicente de Pusir     

Los Andes     

García Moreno     

Bolívar     

Presupuesto Participativo     

Compromiso     

% de Compromiso     

Devengado     

% de Devengado     

 

 

 

 



 

Línea Base. 

Población en Edad de Trabajar. 

 

Corresponde a la parte de la población total que participa en la producción económica. 

En la práctica, para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las personas 

mayores de una cierta edad que tienen empleo o que no teniéndolo, están buscándolo o a 

la espera de alguno. Ello excluye a los pensionados y jubilados, a las amas de casa, 

estudiantes y rentistas así como por supuesto a los menores de edad. 

 

La caracterización se realiza en función de las categorías de ocupación; ramas de 

actividad; número de horas trabajadas; migración; y fuentes de empleos 

 

a). Categorías de ocupación 

 

Según el censo de población y vivienda 2010, las categorías de ocupación de la población 

económicamente activa del cantón se dedica en un 37,74% a laborar como jornalero(a) o 

peón, un 33,83% labora por cuenta propia y el 8,41% como empleado/a u obrero/a 

privado. Quienes se encuentran en la categoría de ocupación jornalero, el 93,72% se 

dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura. Así mismo quienes están en la categoría 

de ocupación cuenta propia, el 70,80% se dedican a la agricultura. De la categoría de 

empleado/a u obrero/a privado, el 32,56% se dedican a la agricultura. Una pequeña parte 

de la PEA (6,68%) son empleados públicos: enseñanza, administración pública y defensa. 

Claramente, el sector agropecuario es predominante. Se puede observar que casi 38% de 

la población trabaja como jornalero. Esta categoría de ocupación demuestra una fuerte 

precariedad laboral en Bolívar. Durante la cartografía participativa, los actores 

mencionaron que 80% de la producción se al partir. Además, existen problemas de 

legalización de tierras. 

 

 

 



 

 Categoría ocupacional del cantón Bolívar 

Categoría de ocupación Casos % 

Jornalero/a o peón 2.136 37,74 % 

Cuenta propia 1.915 33,83 % 

Empleado/a u obrero/a privado 476 8,41 % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo 

Provincial, Juntas Parroquiales 378 6,68 % 

No declarado 188 3,32 % 

Empleado/a doméstico/a 167 2,95 % 

Trabajador nuevo 124 2,19 % 

Patrono/a 109 1,93 % 

Trabajador/a no remunerado 103 1,82 % 

Socio/a 64 1,13 % 

 Total 

5.660 

100,00 

% 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

 

Ramas de actividad 

En la siguiente figura se observa que el 65,71% de la PEA se dedica a la agricultura, 

ganadería, silvicultura, el 6,96% son comerciantes y el 2,79% se dedican a la 

administración pública, otras actividades representan el 24,54% las cuales se encuentran: 

Asesoras del hogar y transporte.  

 

De acuerdo a estos indicadores se puede afirmar que la economía del cantón está 

concentrada exclusivamente en el sector primario. Las industrias manufactureras están 

representadas por la deshidratadora de frutas, las ladrilleras, la fábrica de empaques en el 

barrio Cuesaca, la actividad de post cosecha de frejol en el Centro de acopio de la 

Asociación Medallitas Milagrosas en la comunidad de Tumbatú de la parroquia San 

Vicente de Pusir, el centro de acopio de leche en la comunidad de Impueran del sector 

Las Colonias de la parroquia Bolívar. 



 

 

Ramas de actividad del cantón Bolívar 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura  3.719 65,71 % 

Comercio al por mayor y menor 394 6,96 % 

No declarado 382 6,75 % 

Administración pública y defensa 158 2,79 % 

Actividades de los hogares como empleadores 157 2,77 % 

Enseñanza 147 2,60 % 

Industrias manufactureras 142 2,51 % 

Trabajador nuevo 124 2,19 % 

Transporte y almacenamiento 91 1,61 % 

Construcción 84 1,48 % 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 49 0,87 % 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 42 0,74 % 

Actividades de la atención de la salud humana 39 0,69 % 

Otras actividades de servicios 39 0,69 % 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 26 0,46 % 

Información y comunicación 22 0,39 % 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 10 0,18 % 

Explotación de minas y canteras 9 0,16 % 

Artes, entretenimiento y recreación 9 0,16 % 

Actividades financieras y de seguros 8 0,14 % 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 7 0,12 % 

Actividades inmobiliarias 2 0,04 % 

 Total 

5.660 

100,00 

% 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010. Elaboración propia. 



 

Número de establecimientos- negocios o actividades económicas – Cantón Bolívar. 

Actividades 2010 2015 

Número % Número % 

Número de actividades o negocios en el cantón     

Número total de actividades o negocios en los 

mercados del cantón 

    

TOTAL ACTIVIDADES O NEGOCIOS     

 

Acceso de viviendas año 2010. 

Viviendas donde habitan niñas, niños y/o adolescentes 

Categorías Casos % Acumulado 

% 

 Viveindas donde NO 

habtian niñas, niños o 

adolescentes 1.804 44,93 % 44,93 % 

 Viviendas donde habitan 

niñas, niños y/o 

adolescentes 2.211 55,07 % 100,00 % 

 Total 

4.015 

100,00 

% 100,00 % 

Fuente: Censo de población y vivienda CPV 2010. Elaboración propia. 

Por otra parte, se tiene 655 hogares en extrema pobreza que viven niños y/o adolescentes  

Tabla 53 Hogares en extrema pobreza por (NBI) con niñas, niños y/o adolescentes 

Categorías Casos % Acumulado % 

 No en extrema pobreza 1.603 70,99 % 70,99 % 

 Extrema pobreza 655 29,01 % 100,00 % 

 Total 

2.258 

100,00 

% 100,00 % 

Fuente: Censo de población y vivienda CPV 2010. Elaboración propia. 



 

De los 4117 hogares que viven niños y adolescentes, 714 viven en hacinamiento, que 

representa al 37% de los hogares  

Tabla 54 Niñas, niños y adolescentes con hacinamiento 

Categorías Casos Ponderado % Acumulado 

% 

 No 

Hacinado 3.403 3.340 

62,79 

% 62,79 % 

 Hacinado 

714 1.979 

37,21 

% 100,00 % 

 Total 

4.117 5.319 

100,00 

% 100,00 % 

Fuente: Censo de población y vivienda CPV 2010. Elaboración propia. 

 

TOTAL DE VIVIENDAS CANTÓN BOLÍVAR POR PARROQUIA 

 

La parroquia Bolívar refleja el mayor nivel de asentamiento poblacional, ya que en ella 

se encuentra el más alto porcentaje de viviendas existentes de todo el cantón, 

constituyéndose éste en el 36% del total de viviendas. 

 

 

Bolívar 1459

García Moreno 425

Los Andes 665

Monte Olivo 456

San Rafael 469

San Vicente de Pusir 540

TOTAL CANTON BOLIVAR 4014

FUENTE: Censo de Población y Vivienda - INEC 2010
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Viviendas con déficit habitacional cualitativo por parroquia 

 

De acuerdo con el INEC el indicador de déficit habitacional cualitativo refleja el número 

de viviendas recuperables, expresado como porcentaje del total de viviendas. 

¨La vivienda recuperable está relacionada al déficit habitacional cualitativo de vivienda, 

y se compone de las viviendas que, por su calidad insatisfactoria, deben será mejoradas 

mediante reparaciones, cambios de materiales, ampliaciones de superficie o conexión a 

servicios básicos¨ 

 

En el cantón Bolívar se observa que el déficit habitacional cualitativo se encuentra en el 

rango del 32% al 38% respecto al total de viviendas de cada parroquia.   Correspondiendo 

el porcentaje más alto de este déficit a la parroquia Bolívar con el 38%. 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010 

Viviendas con déficit habitacional cuantitativo por parroquia 

 

Según el INEC el indicador de déficit habitacional cuantitativo muestra el número de 

viviendas irrecuperables, expresado como porcentaje del total de viviendas. 

 

¨La vivienda irrecuperable está relacionada al déficit habitacional cuantitativo de 

vivienda, y se refiere a necesidades de reemplazo derivadas de la existencia de viviendas 
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TOTAL VIVIENDAS 1459 425 665 456 469 540

DEFICIT CUALITATIVO 550 145 213 159 174 193

% 38% 34% 32% 35% 37% 36%

VIVIENDAS CON DEFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO POR 

PARROQUIA

TOTAL VIVIENDAS

DEFICIT CUALITATIVO

%



 

que no cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. La necesidad de 

reposición considera toda vivienda de materialidad deficitaria y el estado de las mismas¨. 

 

En todo el cantón Bolívar existe un déficit habitacional cuantitativo que va desde el 34% 

al 55% comparado con el total de viviendas de cada parroquia.  Correspondiendo el 

porcentaje más alto del déficit 55%, más de la mitad de las viviendas existentes, a la 

parroquia García Moreno. 

 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010 

 

A continuación se muestra la composición de la vivienda del cantón Bolívar desde el 

punto de vista del sector, urbano – rural: 

Total de viviendas Cantón Bolívar por sector 

 

Del total de viviendas del cantón Bolívar casi el 80% de las mismas se encuentran 

ubicadas a nivel rural. 
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TOTAL VIVIENDAS 1459 425 665 456 469 540

DEFICIT CUANTITATIVO 496 232 293 240 203 224

% 34% 55% 44% 53% 43% 41%

TOTAL VIVIENDAS CON DEFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO POR PARROQUIA

TOTAL VIVIENDAS

DEFICIT CUANTITATIVO

%



 

 

 Viviendas con déficit habitacional cualitativo por sector 

 

Como se mencionó anteriormente, el INEC establece que el indicador de déficit 

habitacional cualitativo refleja el número de viviendas recuperables, expresado como 

porcentaje del total de viviendas. 

 

¨La vivienda recuperable está relacionada al déficit habitacional cualitativo de vivienda, 

y se compone de las viviendas que, por su calidad insatisfactoria, deben será mejoradas 

mediante reparaciones, cambios de materiales, ampliaciones de superficie o conexión a 

servicios básicos¨ 

 

En el cantón Bolívar, el déficit habitacional cualitativo a nivel rural asciende al 35% del 

total de sus viviendas y a nivel urbano éste déficit alcanza el 39%. 

 

 

 

Rural 3155

Urbano 859

TOTAL CANTON BOLIVAR 4014

FUENTE: Censo de Población y Vivienda - INEC 2010
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79%
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FUENTE: Censo de Población y Vivienda - INEC 2010 

 

Viviendas con déficit habitacional cuantitativo por sector 

 

Como ya se dijo, el INEC define que el indicador de déficit habitacional cuantitativo 

muestra el número de viviendas irrecuperables, expresado como porcentaje del total de 

viviendas. 

 

¨La vivienda irrecuperable está relacionada al déficit habitacional cuantitativo de 

vivienda, y se refiere a necesidades de reemplazo derivadas de la existencia de viviendas 

que no cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. La necesidad de 

reposición considera toda vivienda de materialidad deficitaria y el estado de las mismas¨. 

 

En el cantón Bolívar, el sector rural tiene un déficit habitacional cuantitativo de cerca de 

la mitad del total de sus viviendas 45% y el sector urbano alcanza un déficit del 30%. 

 

 

 



 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010 

 

 

 

 

 Tipología de viviendas según material de las paredes, cantón Bolívar 
 

Material de las Paredes Exteriores Viviendas % Acumulado % 

 Hormigón 24 0,60 % 0,60 % 

Ladrillo o Bloque 1.865 46,46 % 47,06 % 

Adobe o Tapia 2.098 52,27 % 99,33% 

Madera 18 0,45 % 99,78 % 

Caña Revestida o Bareque 8 0,20 % 99,98 % 

Otros Materiales 1 0,02 % 100,00 % 

 Total 4.014 100,00 % 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

 

 



 

COMPONENTE BIOFISICO. 

Corresponde al patrimonio natural que sostiene y determina las diversas actividades de la 

población. Se compone de factores físicos y bióticos que son caracterizados en el 

establecimiento de la situación general del medio ecológico o físico natural del cantón, 

sus potencialidades y limitaciones para el desarrollo de las actividades de la población; 

las condiciones de sustentabilidad; las amenazas naturales y socio naturales existentes y 

potenciales; y las opciones y condiciones para acoger las actividades y a la población 

Se describirá y analizará la situación general de este componente en base a la siguiente 

información: 

Uso y cobertura del suelo 

Según el INEC (2010), las actividades agrícolas y ganaderas son la base de la economía 

ya que el 65,71 % de la población se dedican a estas actividades. Por lo tanto, es 

importante analizar el uso de suelo del cantón.  

Al año 2010, el mayor porcentaje de suelo equivalente al 29.25% es utilizado para la 

producción de cultivos, a continuación se ubica la vegetación arbustiva, pasto natural y 

páramos con el 25.98%, los bosques naturales con el 19,82 %, el cultivo de pastos con el 

10.21%, el 9.66% de suelo erosionado en su mayoría de origen geológico, el uso del suelo 

para área urbana es del 0.65%, y con el menor porcentaje del 0.12% de bosque plantado. 

Distribución porcentual del uso de suelo o cobertura vegetal año 2010 

 

Bosque
plantado

cuerpo de
agua

Urbano Paramo Pasto
cultivado

Area
erosionad

a

Pasto
natural

Cultivo/Pa
sto

Vegetacio
n

arbustiva

Bosque
natural

Cultivo

PORCENTAJE 0,12 0,25 0,65 3,54 4,02 9,66 10,07 10,21 12,37 19,85 29,25

UNIDAD DE USO O COBERTURA VEGETAL



 

 

 

Matriz de análisis comparativo de los usos de suelo año 1990 y año 2010 

UNIDAD DE USO O  

COBERTURA VEGETAL 

Año 1990 
% 

1990 
Año 2010 

% 

2010 

DIFERENCIA 

2010-1990 
% 

TASA DE 

CAMBIO/ 

AÑO 

Área erosionada 3479,26 9,66 3478,65 9,66 -0,61 -0,02 -0,03 

Bosque natural 7453,89 20,69 7151,79 19,85 -302,10 -4,22 -15,10 

Bosque plantado 43,48 0,12 43,48 0,12 0,00 0,01 0,00 

cuerpo de agua 89,08 0,25 89,08 0,25 0,00 0,00 0,00 

Cultivo 9723,48 26,98 10537,88 29,25 814,40 7,73 40,72 

Cultivo/Pasto 3524,44 9,78 3678,67 10,21 154,23 4,19 7,71 

Paramo 1495,25 4,15 1277,03 3,54 -218,22 -17,09 -10,91 

Pasto cultivado 4265,06 11,84 1449,58 4,02 -2815,48 

-

194,23 -140,77 

Pasto natural 1277,76 3,55 3625,94 10,07 2348,18 64,76 117,41 

Urbano 174,21 0,48 234,72 0,65 60,51 25,78 3,03 

Vegetacion arbustiva 4508,44 12,51 4457,21 12,37 -51,23 -1,15 -2,56 

Total general 36034,35 100,0 36024,05 100  

 

 

SOCIO CULTURAL 

Sociocultural 

Variables Potencialidades Problemas 

Demografía El 67% de la Población  del 

cantón Bolívar es menos 

de 40 años   

 El 79,1% de la población se 

encuentra en el sector rural y existe 

dificultad en la dotación de 

servicios básicos con calidad. 

 



 

Sociocultural 

Variables Potencialidades Problemas 

Educación Centros Educativos 

completos  

Docentes capacitados y 

trabajando a tiempo 

completo  

Infraestructura y 

equipamiento adecuado en 

el &05 de las instituciones 

educativos. 

 Lejanía de centros educativos en 

relación a las comunidades  de cada 

sector  

 Inadecuado proceso  de iniciación 

en educación intercultural  

 Dificultad en el acceso a la 

educación superior atravez de 

extensiones universitarias o 

Institutos técnicos Superiores 

 Deficiencia en la accesibilidad en el 

servicio de internet en les sectores 

rurales por la distancia y situación 

geográfico.  

 

Salud  Se tiene la presencia 

del Ministerio de Salud 

Pública en todas las 

Parroquias  

 La atención en salud es 

gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 No existe atención permanente en 

los centros de salud a nivel 

cantonal, además el personal que 

labora en cada sector no es de 

planta y no se tiene atención en 

todas las especialidades. 

 Existe descoordinación entre el 

MSP y el GAD Municipal  para 

brindar una buena atención médica. 

 No hay brigadas médicas 

comunitarias 

 Infraestructura de salud no es 

suficiente en la mayoría de los 



 

Sociocultural 

Variables Potencialidades Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 Presencia de Redes de 

Agua de consumo 

humano en la cabecera 

cantonal, parroquias y 

comunidades 

 

 Se tiene el Consejo 

Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia  

 

 

Centros de Salud y gran parte se 

encuentra en mal estado. 

 Personal de salud no es suficiente 

 Existe desorganización en la 

entrega de turnos para la atención 

médica. 

 No hay programas para la 

prevención de enfermedades 

 No se tiene salas de espera con el 

espacio suficiente para los 

pacientes  

 

 El agua de consumo es entubada no 

tiene tratamiento en la mayoría de 

parroquias del Cantón Bolívar 

 

 Alcoholismo en adultos y 

adolescentes 

 

 

Acceso y uso 

de espacio 

público 

Existencia de espacios 

públicos en las parroquias  

 Los espacios públicos son muy 

pequeños  

 A nivel comunitario los espacios 

públicos son insuficientes y en 

otros lugares no existen  

 No se tiene mantenimiento 

permanente  



 

Sociocultural 

Variables Potencialidades Problemas 

 La población no le da uso 

correspondiente  

 Descuido total en el cuidado de 

servicios higiénicos en las 

parroquias 

 

Organización y 

tejido social 

Mapeo de Actores sociales 

a nivel de cada parroquia 

 Desconocimiento de la nueva 

normativa legal  por parte de los 

líderes de las diferentes 

organizaciones  

 Falta de rotación de los 

representantes de las diferentes 

organizaciones  

 Desintegración de organizaciones 

sociales por poca intervención del 

estado  

 No existe iniciativa ciudadana para 

organizarse  

Grupos étnicos Existe Multiculturalidad 

en el cantón Bolívar.  

 Racismo  

 Falte el sentido de solidaridad entre 

los grupos  

 Deficiente preparación  

 Débil proceso de construcción 

participativa de las políticas 

públicas culturales.  



 

Sociocultural 

Variables Potencialidades Problemas 

 

Cohesión 

social 

Existencia de un tejido 

social  y autoridades  

 No se trabaja en equipo  

 Falta el sentido de pertenencia  

 Conflictos en el sector Afro  

 Pérdida de identidad cultural por 

desconocimiento de valores 

ancestrales, culturales y 

desvalorización de la riqueza 

natural  

Patrimonio 

cultural 

Existencia de Patrimonio 

Tangible e intangible  

 Deficiencia en el registro y 

levantamiento de archivos 

patrimoniales, especialmente 

intangibles  

 Falta de proceso de articulación 

cultural con el pueblo afro  

 Deterioro del patrimonio tangible e 

intangible por pérdida de secuencia 

social y aculturización  

 

 

FORMULACION DE OPCIONES Y ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

La formulación de las opciones y acciones estratégicas que son respuestas a los resultados 

del diagnóstico institucional, fueron propuestas elaboradas por grupos organizados en 

mesas de trabajo y moderados por integrantes del equipo técnico de la Unidad 

Planificación. 



 

 

Como resultado de esta etapa se obtuvieron las siguientes líneas estratégicas: 

 

1.- Calidad de los servicios 

2.- Desarrollo productivo y competitividad 

3.- Desarrollo territorial 

4.- Mejorar accesibilidad, movilidad y conectividad. 

5.- Legitimidad social 

6.- Recuperación Económico Productivo 

7.- Gobernabilidad y atención prioritaria 

8.- Generación de emprendimientos 

9.- Ampliar y potenciar las capacidades de la población 

10.- Ordenamiento territorial 

11.- Garantizar el derecho al uso de espacios públicos 

12.- Mejorar la convivencia ciudadana 

13.- Potenciar la cultura y el patrimonio cultural. 

14.- Promover un ambiente sano y sustentable 

15.- Promover un desarrollo económico sostenible 

Al relacionar las líneas estratégicas con la misión, se determina que la gestión 

institucional se resume en cuatro Ejes Estratégicos:  

-Ordenada. 

-Social y humana 

-Productivo 

-Fortalecido Cercano y Transparente. 

 

DEFINICION DE OBJETIVOS:  

EJE ESTRATEJICO N° 1: BOLÍVAR ORDENADO 

OBJETIVO GENERAL:  

Garantizar el ordenamiento del territorio que optimice el uso del suelo, minimizar 

riesgos y posibilite una provisión de calidad de servicios básicos e infraestructura. 

 



 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

-Elevar el porcentaje de viviendas que dispone de servicios básicos en la cabecera 

cantonal de Bolívar. 

-Implementación de un sistema vial Integral. 

-Catastro multifuncional como herramienta de planificación. 

-Establecimiento de normativa para la expansión e infraestructura urbana 

-Establecimiento de normativa para el uso y ocupación del suelo en el área urbana del 

Cantón Bolívar 

-Rehabilitar   los espacios públicos del cantón Bolívar. 

-Incrementar el porcentaje de hogares cuya vivienda propia. 

 

 

POLITICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS. 

 

-Garantizar el ordenamiento del territorio que optimice el uso del suelo minimice riesgos 

y posibilite la provisión de servicios básicos e infraestructura. 

-Generar proyectos emblemáticos con participación ciudadana. 

-Coordinar acciones institucionales e interinstitucionales. 

-Diversificar y generar mayor valor en los servicios públicos en los sectores prioritarios. 

-Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad. 

 

EJE ESTRATEJICO N° 2: BOLÍVAR SOCIAL Y HUMANO 

OBJETIVO GENERAL:  

Promover el acceso de la población a servicios de calidad con enfoque de desarrollo 

humano y socio organizativo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Elevar la cobertura de los programas de desarrollo social en niñez, adolescencia, 

jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. 



 

- Fortalecer y recuperar el patrimonio intangible del cantón con la participación de los 

actores culturales parroquiales 

- Incrementar el porcentaje de personas que participan en actividades deportivas y 

recreativas 

- Recuperar la tradición oral y su difusión en actividades culturales y turísticas. 

- Fortalecimiento de la Junta y Redes de Protección. 

-Masificar las actividades deportivas y recreativas en la población, considerando sus 

condiciones físicas, de ciclo de vida, cultural, étnico y de género, así como sus 

necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente en el uso del tiempo 

libre. 

- Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

EJE ESTRATEJICO N° 3: BOLÍVAR PRODUCTIVO 

OBJETIVO GENERAL: 

Lograr un crecimiento equitativo de la producción, el comercio y los servicios, de forma 

consensuada entre el municipio y los diferentes actores locales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

-Conectar a la economía cantonal con mercados nacionales 

-Generar una sinergia de actores que contribuyan a lograr la consistencia, sostenibilidad, 

y sustentabilidad de proyectos. 

-Impulsar la actividad turística del cantón, mediante el posicionamiento de productos 

turísticos, tomando en cuenta las potencialidades de cada zona 

 

POLITICAS Y LINEAMIENTOS ESTRRATEGICOS. 

 

- Aprovechar las capacidades del territorio en actividades productivas, industriales, 

turísticas procurando el pleno empleo 

- Garantizar el ordenamiento del territorio que optimice el uso del suelo, minimice riesgos 

y posibilite la provisión de servicios básicos e infraestructura. 



 

- Incrementar el porcentaje de personas con participación en asociaciones de productores, 

comerciantes y agricultores. 

- Cuenta con un mercado Mayorista que brinda las condiciones adecuadas para la 

comercialización de productos agrícolas y pecuarios del norte del país. 

 

EJE ESTRATEJICO N° 4: GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO, CERCANO Y 

TRANSPARENTE OBJETIVO GENERAL:  

 

Gestionar la inversión en función de la planificación complementada con articulación 

intergubernamental, gobernabilidad y participación ciudadana a través de la propuesta de 

políticas públicas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Incrementar los espacios de concertación y mejorara la participación ciudadana en la 

toma de decisiones y gobernabilidad. 

- Mejorar la gestión institucional dentro de procesos de cambio tecnológicos acorde a los 

requerimientos actuales  

- Optimizar recursos tanto humanos, técnicos y económicos, los mismos que permitan 

agilizar los procesos internos y de gestión. 

- Mejorar el manejo interno y efectivizar los procesos y seguimiento permanente de la 

institución 

- Velar por la seguridad y la protección física y mental del personal Municipal del 

GADMCB 

 

POLITICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS. 

 

-Garantizar el ordenamiento del territorio que optimice el uso del suelo, minimice riesgos 

y posibilite la provisión de servicios básicos e infraestructura. 

- Cultura de evaluación permanente con indicadores de calidad. 

-Comunicación participativa y de interacción 



 

-Inclusión Respeto y discriminación 

-Contar con un Código Ética. 

-Estructura organizacional definida 

-Gestión en beneficio del usuario 

-Ambiente laboral adecuado 

-Establecer un mecanismo de rendición de cuentas 

-Financiamiento oportuno de los proyectos 

 

FORMULACION DE INDICADORES Y METAS. 

 

Una vez definido los objetivos, se procedió con la formulación de indicadores y metas, 

donde se identificaron las variables que se requieren y pueden medidas para detectar el 

comportamiento de los resultados que se irán obteniendo periódicamente, con la finalidad 

de facilitar el seguimiento y la evaluación de la estrategia definida. 

 

El proceso de Seguimiento y Evaluación comprende la recopilación y análisis de la 

información que permita verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas 

y el progreso en el cumplimiento de la meta propuesta para el año de análisis (meta 

anualizada). Con este proceso se busca proporcionar alertas tempranas que permitan 

retroalimentar las políticas públicas en los territorios. 

 

El seguimiento no consistirá únicamente en reportar resultados, sino en efectuar un 

análisis de las situaciones a destacar y las que deben ser corregidas, identificando las 

causas y consecuencias del incumplimiento de las metas, el propósito fundamental es el 

de que el GAD Municipal de Bolívar, cuente con una estructura lógica de objetivos 

prioritarios claramente identificados e interrelacionados, dotados de indicadores óptimos 

que faciliten su ejecución, seguimiento, control y toma de decisiones oportuna. 

 

Los 5 Principios de una Organización Centrada en la Estrategia: 

1. Liderazgo del Equipo Ejecutivo para Movilizar el Cambio 

2. Traducir la Estrategia en términos Operacionales 



 

3. Unir y Alinear la Organización en torno a la Estrategia 

4. Lograr que todos en la Organización trabajen en la Estrategia 

5. Hacer de la Estrategia un Proceso Continuo. 

El indicador, por ser la forma como se mide un objetivo puede establecerse en diferentes 

términos, dependiendo de la naturaleza del objetivo a evaluar. 

 

COD. OBJETIVO INDICADOR 

3.1. CONTRUIR LA 

ORGANIZACION. 

FACTOR 

3.1.1. REALIZAR INNOVACIONES # DE INNOVACIONES EXITOSAS 

3.1.2. CREAR PRODUCTOS NUEVOS # DE PRODUCTOS NUEVOS 

3.1.3. GENERAR ALIANZAS # DE ALIANZAS 

 

COD. OBJETIVO INDICADOR 

1.1 INCREMENTAR LOS INGRESOS VALOR USD 

1.1.1. PRODUCTO A VALOR USD 

1.1.2. PRODUCTO B VALOR USD 

1.1.3. PRODUCTO C VALOR USD 

 

Existen dos opciones + (mas)   o – (menos).  La asignación del signo se establece en 

función del objetivo o indicador. 

 

OBJETIVO INDICADOR SIGNO 

INCREMENTAR INGRESOS VALOR USD        + 

REDUCIR GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS/GASTOS/ 

TOTALES 

 

        - 

MAXIMIZAR SATISFACCION A 

CLIENTES 

CALIFICACION, ENCUSTAS         + 

MINIMIZAR RECLAMOS POR 

LINEAS DE PRODUCTO 

# DE RECLAMOS RECIBIDOS          - 

REDUCIR CUENTAS POR COBRAR # DIAS DE COBRO           - 

PRODUCTIVIDAD POR VENDEDOR USD PROMED * VENDEDOR * 

MES 

       

         + 

 



 

Reglas para definir las metas: 

 

1. Las metas siempre son NUMÉRICAS. 

2. Las metas se establecen en función del INDICADOR y PERIODICIDAD. 

3. Los Objetivos Compartidos deben tener la misma meta en el mismo período. 

 

La definición de metas planeadas implica darles un valor numérico específico a los 

indicadores establecidos previamente para cada Objetivo Relacionado, es decir, que 

constituyen las cifras con las que se medirá el desempeño de los objetivos a lo largo del 

tiempo. La fijación de las metas planeadas está directamente relacionada con las 

periodicidades. 

 

Es recomendable para su fijación que se tomen en cuenta aspectos como las experiencias 

pasadas, expectativas de crecimiento y desarrollo, pero sobre todo las reales capacidades 

del GAD Municipal de Bolívar y la realidad del entorno en que se desarrolla. 

 

La gestión institucional será evaluada el rendimiento, con el siguiente criterio: El 

administrador puede definir los rangos de evaluación a través de colores (azul , verde , 

amarillo , rojo y súper, rojo ), que se mostrarán a través de los diferentes reportes. El 

software Strategic tiene configurado de la siguiente manera: 

 

 Mapa Estratégico. 

Es la representación gráfica orientadora y comunicativa de cómo el GAD Municipal de 

Bolívar llegará a concretar la visión institucional en los próximos cinco años. Los Ejes 

Estratégicos son aquellos pilares fundamentales en los que se traduce la estrategia 

organizacional y que deben reflejarse claramente en la Misión. El conjunto de ellos refleja 

nuestra estrategia. 

 

Es fundamental el identificarlos ya que permiten tener el marco de referencia sobre el que 

se definirán los Objetivos e Indicadores de la organización, se nutren de los Objetivos e 

Indicadores que definiremos en la Etapa de Estructuración Estratégica. Su ejecución 



 

permitirá medir el grado de cumplimiento de nuestra Misión y acercamiento a nuestra 

Visión. 

 

Sus componentes son los objetivos estratégicos y tácticos, ubicados en cuatro 

perspectivas que se presentan a continuación: 

 

1. Perspectiva Financiera: Esta perspectiva está particularmente centrada en la 

creación de valor, incluye las prioridades de Crecimiento, Productividad y 

Rentabilidad. Es una perspectiva de resultados. 

 

2. Perspectiva del Cliente: En esta perspectiva se responde a las expectativas de los 

Clientes. La satisfacción de clientes estará supeditada a la propuesta de valor que 

la organización les plante. 

 

3. Perspectiva Interna: En esta perspectiva, se identifican los objetivos e 

indicadores estratégicos asociados a los procesos clave de la organización, de 

cuyo éxito depende la satisfacción de las expectativas de clientes y accionistas. 

 

4. Perspectiva de Desarrollo Humano y Tecnología: Esta perspectiva se refiere a 

los objetivos e indicadores que sirven como plataforma o motor del desempeño 

futuro de la organización, y reflejan su capacidad para adaptarse a nuevas 

realidades, cambiar y mejorar. 

 

 Proceso de mejoramiento continúo 

Balanced Scorecard 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar, a fin de realizar el 

seguimiento y medición de procesos, contará con el sistema de cuadro de mando integral 

(BALANCED SCORECARD), cuyo propósito es definir la estructura lógica en que 

deben organizarse los diferentes objetivos y temas estratégicos, identificar sus relaciones, 

sus inductores, aquellos factores que garantizarán su cumplimiento y la manera como los 

diferentes componentes de la organización deben contribuir para lograrlos. 



 

 

Con todos los elementos del BSC definidos y una vez que se cuente con el software 

“Strategic” totalmente cargado con la información necesaria, es el momento de trasladar 

todo lo planificado a la práctica y a la evaluación de su desempeño, para lo que es 

necesario que el Coordinador de Gestión haya ingresado todas las metas ejecutadas del 

período a evaluar con la suficiente anticipación como para poder realizar una evaluación 

previa al Comité de Gestión. Para lograr esto, también es fundamental que los 

responsables del cumplimiento de objetivos entreguen oportunamente la información 

respectiva al Coordinador de Gestión, por lo que el seguimiento al cumplimiento de esta 

actividad por parte del Coordinador de Gestión es clave. 

 

El mecanismo mediante el que se realizará la Evaluación Estratégica son los Comités de 

Gestión (CG), que constituyen uno de los principales Valores Agregados que el servicio 

brinda al cliente y consiste en realizar mediante un trabajo conjunto el análisis de la 

situación organizacional en cuanto a sus objetivos estratégicos fundamentales, sobre la 

base de lo que se tomarán decisiones de mejora efectivas. La periodicidad de ejecución 

de estos comités para que se tomen decisiones oportunas es que sea mensual, y 

dependiendo de la disponibilidad de información debería realizarse en las primeras 

semanas del mes siguiente al que se está evaluándola gestión institucional. 

 

Cadena de Resultados. 

 

-EFICIENCIA EFICACIA 

Relación entre los insumos y productos Cumplimiento de objetivos 

-EJECUCIÓN 

-RESULTADOS 

 

COMITÉ DE GESTIÓN 

El Comité de Gestión está integrado por el Sr. Alcalde o su Delegado más los 

Coordinadores de los temas estratégicos, responsable del análisis periódico del 

desempeño estratégico y, sobre la base de esto, de la adopción de acciones correctivas o 



 

preventivas. La reunión del Comité de Gestión será mensual y/o trimestral, previa la 

formulación de un orden del día que determine el Sr. Alcalde o su Delegado. 

 

Acta de Decisiones Tomadas, documento en el que se plasma claramente la situación de 

aquellos objetivos que muestran un comportamiento anormal, las acciones a emprender 

para mejorar su gestión y los responsables de su ejecución; en general, las oportunidades 

de mejora en la gestión. 

 

En el Comités de Gestión Municipal se llevará a cabo las siguientes actividades: 

Análisis de Resultados del Período con relación a lo Planificado: Para lo que deben 

centrarse en las principales variaciones del periodo analizado, el Coordinador de Gestión 

deberá realizar un análisis previo de la situación organizacional en el período y motivar 

de igual forma que los miembros del CG realicen también este análisis previo, situación 

que sin duda permitirá que se ejecute de una manera más ágil y eficiente. La profundidad 

y calidad del análisis se irá incrementando conforme el comité adquiera mayor madurez 

y conforme se logre una mayor proactividad de los participantes. 

 

Toma de Decisiones: Como resultado de lo anterior los miembros del CGE tomarán en 

forma conjunta algunas decisiones, las que pueden ir desde evaluar las fuentes de 

información y forma de cálculo de las metas ejecutadas, la modificación de Objetivos, 

Indicadores, Responsables, Planes de Acción, Metas y demás elementos estratégicos, 

hasta la ejecución de acciones puntuales para mejorar el desempeño, aspectos que por su 

naturaleza deben ser discutidos y aprobados por todos los involucrados. 

 

Es importante que todas estas decisiones queden claramente descritas y formalizadas en 

el Acta de Decisiones Tomadas a fin de garantizar su correcta ejecución futura, este 

documento lo debe preparar el Coordinador de Gestión, y entregarla a los miembros del 

CGE lo más pronto posible, esto permitirá que todos tengan claras sus responsabilidades 

respecto a las decisiones tomadas y cuenten con un medio adecuado para analizar la 

situación de la estrategia organizacional en sus puntos clave. 

 



 

En cada CG el funcionario debe manejar el Acta de Decisiones Tomadas, de tal forma 

que se facilite la revisión del estado actual de las acciones de mejora que se habían 

establecido sobre los objetivos evaluados anteriormente; esto permitirá, según sea el caso, 

establecer si dichas decisiones se mantienen “Pendientes” con nuevas consideraciones de 

plazo, responsabilidades, etc. o a su vez señalarlas como Ejecutadas (Cumplidas) o 

Cerradas (No aplica su ejecución). Para los dos últimos casos, debe especificarse 

claramente la forma como se llegó a este estado de ejecución. 

 

INSUMOS PROCESOS PRODUCTOS EFECTOS IMPACTOS. 

 

En el caso de que se requieran realizar modificaciones “extra -comités”, el mecanismo 

mediante el cual se ejecutarán es una comunicación directa con el Coordinador de 

Gestión, quien a su vez debe trasladar estas observaciones al funcionario con las debidas 

justificaciones. 

 

Adicionalmente, es muy importante que se registren en el acta dos aspectos que medirán 

la efectividad de los CG: 

 

a. Las acciones del Acta anterior que se han ejecutado y, 

b. Las Mejoras logradas como resultado de la ejecución del BSC y las decisiones tomadas 

en los CG. 

 

Si se considera adecuado por la forma como se ha venido realizando la evaluación 

periódica, el asesor puede preparar de igual forma en conjunto con el Coordinador de 

Gestión un informe resumen de la Ejecución Estratégica del período analizado a fin de 

lograr una mayor comprensión de los aspectos analizados y facilitar su seguimiento por 

parte de los miembros del CG. 

 

En el Comité de Gestión se analizará los resultados del cumplimiento de los objetivos, 

metas, indicadores, a fin de determinar el comportamiento y tendencias de los resultados 

reales frente a lo programado; al existir desviaciones, que acciones a emprender se va a 



 

realizar para mejorar su gestión y los responsables de su ejecución; en general, las 

oportunidades de mejora continua. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN. 

- Eje Estratégico No. 1.- Bolívar Ordenada  

- Eje Estratégico No.2.- Bolívar Social y Humano  

- Eje Estratégico No.3.- Bolívar Productiva.  

- Eje Estratégico No.4.- Gobierno Local Fortalecido, Cercano y Transparente  

 

 Factores claves de éxito 

 

Los factores claves de éxito son aspectos sin los cuales ninguna estrategia planteada en 

nuestro Plan Estratégico Participativo Institucional PEPI podrá ser llevado a cabo. Para 

que el GAD Municipal de Bolívar durante el periodo 2015-2019 pueda cumplir con su 

misión y lograr alcanzar su visión de futuro, se debe asegurar la estabilidad de sus factores 

clave, que son: 

 

-Apoyo y compromiso de la máxima autoridad con la ejecución del PEPI 

-Fortalecimiento de la autonomía administrativa, financiera y económica del GAD 

Municipal de Bolívar. 

-Responsabilidad social en la gestión del GAD Municipal de Bolívar. 

-Participación ciudadana 

-Comprometer a su talento humano, para dirigir y lograr los objetivos institucionales. 

-Financiar los recursos para la implementación de los planes, programas y proyectos del 

GAD Municipal de Bolívar. 

-Voluntad política para impulsar nuevas iniciativas a favor de la ciudadanía. 

-Rendición de cuentas 

 

Siglas y abreviaturas. 

 

PEPI: Plan Estratégico Participativo Institucional 



 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Atomía y Descentralización. 

DOFA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

OE: Objetivo Estratégico 

TIC´s: Tecnologías de la información y comunicación 

NCI: Normas de Control Interno 

 

 

- Glosario 

 

Acción estratégica: Es un camino u orientación que resulta de la agrupación de opciones 

estratégicas. 

Análisis DOFA: El proceso que ayuda a entender las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que pueden impactar a un proyecto o al objetivo de una 

organización; y a formular estrategias dirigidas a minimizar esas debilidades y amenazas, 

aprovechando las fortalezas y oportunidades. 

 

Corrupción: Es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de 

medios para sacar un provecho personal económico o de otra índole. 

 

Diagnóstico Institucional: En el contexto de la Planificación Estratégica, implica un 

análisis estratégico que conlleva una investigación y estudio del medio ambiente o 

entorno en que se desenvuelve la organización, para comprenderlo y mejorar la eficacia 

organizativa y su capacidad para desplegar y reorientar sus recursos de manera óptima. 

Existen varias herramientas para efectuar este análisis estratégico, entre otras, se pueden 

destacar el análisis DOFA. 

 

Efectividad: Es el grado en que se producen los efectos esperados con el mejor uso de 

recursos. 

 



 

Eficacia: Está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, es decir 

con la realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. 

 

Eficiencia: Uso apropiado de recursos. Estrategia: Se refiere al conjunto de acciones, 

objetivos tácticos y estratégicos. 

 

Excelencia Empresarial: Es organizar, gestionar y hacer todo bien a la primera, siempre 

y todos, en todos los ámbitos de la organización, logrando resultados integrales excelentes 

planificados. 

 

Indicador: Magnitud utilizada para medir o comparar tendencias y resultados 

efectivamente obtenidos en la ejecución de objetivos. 

 

Mapa estratégico: Describe la ruta prevista para transitar desde los ámbitos 

fundamentales previstos como perspectivas. 

Marco estratégico: El Marco Estratégico es el resultado de la reflexión en que la 

organización analiza sistemáticamente la razón de su existencia, sus condiciones futuras 

y sus valores, a fin de orientar estratégicamente sus objetivos principales, y que estén 

alineados con la razón de ser de la organización y con la expectativa de rendimiento 

esperado por los clientes. El resultado de esta reflexión es la creación de las declaraciones 

de misión, visión y valores. 

 

Matriz de implementación: Se refiere al enlace entre el nivel estratégico y el nivel 

operativo detalla los proyectos que el GAD Municipal de Bolívar adoptará para 

implementar los objetivos estratégicos, específicos y las metas del plan estratégico. 

 

Meta: Es la cuantificación de los objetivos tácticos y estratégicos. 

 

Misión: Es el propósito de la existencia de una organización, es lo que da sentido y 

significado a su existencia. En otras palabras, responder la siguiente pregunta: “¿Por qué 



 

o para qué existe?”. La misión está directamente relacionada con los objetivos 

institucionales. 

 

Objetivo Específico o Táctico: Es un resultado preciso y mensurable que apoya el logro 

de un objetivo estratégico. 

 

Objetivo Estratégico: Es la expresión de logro que se espera que los servicios prestados 

alcancen en el mediano o largo plazo. Deben ser consistentes con la misión y visión. 

 

Opción estratégica: Es un conjunto de iniciativas generadas por los involucrados, que 

responden al análisis DOFA. 

 

Perspectiva: Demostrar la capacidad de idear y aplicar nuevas ideas, organizar y 

gestionar los recursos y oportunidades, involucrar a influir en otras personas, asumiendo 

los riesgos y la búsqueda de soluciones innovadoras para aumentar el rendimiento.  

 

Planificación estratégica: Es un proceso sistemático que abarca a toda la organización, 

articula la visión, misión y valores institucionales, formalizando objetivos estratégicos, 

indicadores de desempeño, metas y asignación de recursos que permitan alcanzar la visión 

de futuro de una organización. Es estratégica por cuanto implica la preparación de la 

“mejor respuesta estimada” frente a las circunstancias del medio ambiente dinámico de 

la organización y su entorno.  

 

Recurso público: Todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, 

rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al 

Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título, realicen a 

favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos 

nacionales o internacionales. Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser 

administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles 

y otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación 



 

o constitución, hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o derechos que 

representen ese patrimonio, sean transferidos a personas naturales o personas jurídicas de 

derecho privado, de conformidad con la ley. 

 

Valores: Representan los principios éticos de la organización que deben guiar las 

acciones del GAD Municipal de Bolívar. Al redactar la declaración de valores, se necesita 

considerar cómo obtendrá una alineación de los valores tanto organizacionales como los 

del servidor, igualmente debe considerar cómo se sustentarán y pondrán en práctica estos 

valores en la organización. Una vez establecidos, proporcionarán una reacción rápida y 

decisiva a las situaciones inesperadas que se presenten. 

 

Visión: La visión del futuro es el sueño de la realidad futura de una organización, que 

sirve como guía e inspiración. Para ello, la visión debe expresar un estado futuro, que sea 

lo suficientemente desafiante para superar el rendimiento o la creación de nuevos métodos 

o soluciones, pero debe ser factible, ya que representa un verdadero deseo de ser. 

 

 

MSC. ALEJANDRO RUBIO 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 


