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RESUMEN  
 

 

El presente proyecto de titulación comprende el desarrollo del Plan Informático para 

el Gobierno Municipal del Cantón Montúfar, y tiene por objetivo mejorar el 

funcionamiento de la Unidad Informática. 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Montúfar como institución pública, busca mejorar 

sus recursos tecnológicos internos a través de una Planeación Informática y a través  

del Departamento de Informática de la Municipalidad para que permita apoyar la 

toma de decisiones en cuanto a tecnología.  

 

Por este motivo se desarrolló el presente proyecto, el mismo que inició con el estudio  

de metodologías tales como: S.I.S.P. (Planificación Estratégica de Sistemas de  

Información) y BSP (Planificación de Sistemas de Organizaciones) las mismas que  

permitieron  desarrollar un plan informático que se acople a las necesidades de la  

Municipalidad. 

 

Una vez establecida la metodología, se realizó un análisis administrativo del  

Municipio y de sus recursos informáticos, luego se definieron cuatro proyectos y  

nueve sub proyectos prioritarios para la Municipalidad, de los cuales se detallan: 

objetivos, estrategias, requisitos, tiempo y costos estimados para cada uno. 

 

Finalmente se elaboró un plan informático para cumplir con los objetivos planteados  

y se determinó la propuesta de ejecución del mismo.  
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PRESENTACIÓN 
 

El desarrollo del Plan Informático para el Gobierno Municipal de Montúfar tiene como  

objetivos: Identificar las áreas críticas del Municipio del Cantón Montúfar, definir los  

proyectos informáticos objetivos necesarios dentro de la Municipalidad, optimizar la 

utilización de los recursos informáticos disponibles en la Municipalidad, determinar el  

nivel de decisión de la Unidad Informática dentro de la organización jerárquica del  

Municipio, definir las estrategias, estimación de costos y tiempos referenciales de  

cada uno de los proyectos objetivo. 

 

Para la consecución de los objetivos, el proyecto se encuentra dividido en tres  

capítulos: 

 

El Capítulo 1 contiene: el análisis de la situación actual de la Municipalidad, el  

estudio de la organización y sus procesos y también se presenta un diagnóstico  

informático de la institución. 

 

En el Capítulo 2 se describe el alcance y objetivos del plan informático, se  

determinan y detallan los proyectos objetivos para la Municipalidad, se determina  

además el ambiente de Hardware, Software y de Gestión necesario para llevar a  

cabo los proyectos informáticos y se realiza la propuesta de ejecución del plan  

informático que incluye el cronograma para ejecución del plan, análisis costo  

beneficio y análisis y gestión de riesgos de los proyectos informáticos. 

 

Finalmente en el Capítulo 3 se presentan las conclusiones y recomendaciones  

concernientes al desarrollo del presente proyecto de titulación.  

 

Un resumen de las metodologías utilizadas para la elaboración de este proyecto se  

pueden encontrar en el ANEXO A. 
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CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1  ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN  

1.1.1 HISTORIA 

El nombre de Montúfar se debe al Coronel Carlos Montúfar, prócer de la  

independencia ecuatoriana y uno de los más ilustres militares forjadores de  

nuestra emancipación, nombre que fue aplicado cuando el 27 de septiembre de  

1905 la actual ciudad de San Gabriel alcanzó su independencia político-

administrativa que lo convertía en el segundo Cantón de la Provincia del Carchi.1 

Montúfar, está ubicado en el norte del Ecuador, con una población de 35.000  

habitantes aproximadamente. Se caracteriza por ser un cantón eminentemente  

agrícola ganadero. No obstante, su centro urbano  San Gabriel concentra las  

actividades administrativas y de comercio.2 

Las parroquias del cantón Montúfar son: González Suárez, San José, Chitán de  

Navarrete, Fernández Salvador, Cristóbal Colón, La Paz y Piartal.  

1.1.2 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 3 

El Municipio del Cantón Montúfar actualmente no cuenta con un Plan Estratégico  

Institucional, por lo que no se ha establecido de manera formal la misión, visión y  

objetivos institucionales, sin embargo en entrevistas mantenidas con el Director  

Administrativo se obtuvo un documento en el cual se describe lo siguiente.  

 

MISIÓN 

El Gobierno Municipal de Montúfar,  como gobierno local hace uso de su   

autonomía al administrar recursos  de forma eficiente y eficaz, por lo que es   

responsable de brindar servicios públicos  de calidad,  generar la participación   

ciudadana y  contribuir a un  desarrollo  integral  en lo social, económico, cultural   

                                                           
1
Fuente: http://www.carchi.gov.ec/spanish/page.php?sec_id=1&pgid=6&sbpgid=3, Noviembre 2010. 

2
Fuente: PRESENTACION MODELO MONTÚFAR 2010. http://www.scribd.com/doc/32551413/PRESENTACION-

MODELO-MONTÚFAR-2010, Noviembre 2010. 
3Fuente: Dirección Administrativa del Municipio de Montúfar, Noviembre de 2010. 
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y ambiental para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía  

del cantón. 

VISIÓN 

El Gobierno Municipal de Montúfar garantiza la transparencia, eficiencia, 

responsabilidad,  eficacia, calidad  y ética en su gestión; con el compromiso de 

salvaguardar  los intereses y coadyuvar a disminuir las necesidades de la 

ciudadanía del cantón, brindándoles  servicios que se encaminen a un desarrollo 

sostenible humano  y  ambiental. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Impulsar el desarrollo socioeconómico, comercial, turístico, cultural y  

medioambiental del Cantón Montúfar, haciendo ético, eficaz y eficiente el  

desempeño de la Municipalidad en la prestación de sus servicios y en la  

planificación  de la  administración;  así como también coadyuvar al  

fortalecimiento de los sistemas de salud, educación y seguridad ciudadana en el  

periodo 2009-2014. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Crear, mantener y ejecutar un plan de acción municipal, de forma  que la labor  

de la Municipalidad, esté debidamente planificada de acuerdo a las  

necesidades  prioritarias de la ciudadanía. 

2. Fomentar la organización ciudadana del cantón, para mejorar la participación   

de la comunidad. 

3. Implementar y ejecutar el Plan Regulador y de Desarrollo Urbano del Cantón  

logrando una planificación urbana y un ordenamiento territorial  del cantón.  

4. Promover el ornato y embellecimiento de  la ciudad y  de los centros urbanos  

de las Parroquias Rurales  del cantón, mediante concursos de diseño de  

fachadas; lo que permitirá incluir a la sociedad de manera directa a la  

población de Montúfar. 
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5. Construir un nuevo  mercado de comercialización agropecuario, por ser esta 

actividad uno de los ejes  de la economía de nuestro cantón. 

6. Mantener y fortalecer el fondo de becas estudiantiles; como una forma de 

promoción y  ayuda social. Dirigido a premiar a los mejores graduados de los 

colegios del Cantón, a fin de lograr preparación profesional y de  especialidad 

dentro y fuera del país. 

7. Implementar un nuevo sistema de recolección diferenciada de desechos 

sólidos en el Cantón; como su procesamiento ulterior, disminuyendo el 

impacto ambiental. 

8. Crear un fondo semilla para otorgar microcréditos; e incentivar la creación de 

cajas de ahorro que permitan inyectar recursos permanentes para incentivar el 

desarrollo productivo.  

9. Manejar adecuadamente las cuencas de los ríos y vertientes de agua para 

optimizar su utilización en proyectos de riego. 

10. Establecer un programa  de Educación Complementaria; dirigido a nivelar en 

horarios extracurriculares las asignaturas que reciban los niños y adolescentes 

en los centros educativos del Cantón.  

11. Fomentar una cultura ética en la prestación de servicios públicos; como un 

valor agregado de la Municipalidad. 

 

1.1.3 JERARQUÍA ORGANIZACIONAL 

En la Figura 1.1  se muestra  el Organigrama Funcional del Municipio del Cantón 

Montúfar, en el cual se presentan las diferentes direcciones y departamentos que 

conforman la municipalidad. 

 

1.2  ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS PROCESOS 

Es importante analizar la organización para conocer la forma como los procesos se 

desarrollan de acuerdo a las funciones que tiene cada dirección. 
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1.2.1 DEFINICIÓN DE PROCESOS DEL NEGOCIO 

1.2.1.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN POR P ROCESOS 

El Gobierno Municipal del Cantón Montúfar determina la administración por procesos, 

estructura y políticas organizacionales encaminadas a entregar un resultado 

específico, bien o servicio a un cliente externo o interno, optimizando los recursos de 

la organización.  

Para lograr la satisfacción del cliente en la entrega de servicios con calidad en la 

oportunidad y productividad, en la estructura orgánica del Municipio de Montúfar se 

integran los siguientes procesos4: 

• PROCESO LEGISLATIVO 

• PROCESO GOBERNANTE 

• PROCESO ASESOR 

• PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

• PROCESOS OPERATIVOS 

 

PROCESO LEGISLATIVO , que determina las políticas en las que se sustentarán los 

demás procesos institucionales para el logro de sus objetivos. Su competencia se 

traduce en los actos normativos, resolutivos y fiscalizadores; está integrado por el 

Concejo Municipal. 

PROCESO GOBERNANTE , que orienta y ejecuta la política trazada por el proceso 

legislativo, le compete tomar las decisiones, impartir las instrucciones para que los 

demás procesos bajo su cargo se cumplan. Es el encargado de coordinar y  

supervisar el cumplimiento eficiente y oportuno de las diferentes acciones y servicios; 

está integrado por La Alcaldía. 

PROCESO ASESOR, que corresponde al consultivo, de ayuda o de recomendación 

a los demás procesos. Su relación es indirecta con respecto a los procesos 

sustantivos u operativos. Sus acciones se perfeccionan a través del Proceso 

Gobernante; está integrado por: 

                                                           
4
Fuente: Orgánico Estructural del Municipio de Montúfar proporcionado por el Jefe Administrativo Ing. Patricio 

Benavides, Noviembre de 2010. 
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Figura 1.1. Organigrama Funcional del Municipio de Montúfar 5

                                                           
5Fuente: Orgánico Estructural del Municipio de Montúfar proporcionado por el Jefe Administrativo Ing. Patricio Benavides, Noviembre de 2010. 
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PROCESO ASESOR, que corresponde al consultivo, de ayuda o de 

recomendación a los demás procesos. Su relación es indirecta con respecto a los 

procesos sustantivos u operativos. Sus acciones se perfeccionan a través del 

Proceso Gobernante; está integrado por: 

• Procuraduría Síndica 

• Secretaría General 

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO , que corresponde a aquel que brinda 

asistencia administrativa de tipo complementario a los demás procesos, estará 

integrada por la Dirección Administrativa. 

PROCESOS OPERATIVOS, que son los encargados de cumplir directamente con 

los objetivos y finalidades del Gobierno Municipal tanto técnica como 

operativamente, ejecutan los planes, programas proyectos y demás políticas y 

decisiones del Proceso Gobernante. Está integrado por: 

• Dirección Financiera 

• Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 

• Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial 

• Dirección de Obras Públicas 

• Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

• Dirección de Gestión Ambiental 

 

1.2.2 ANÁLISIS DE PROCESOS ORGANIZACIONALES 

La Tabla 1.1  fue elaborada siguiendo la Metodología BSP, en base al Orgánico 

Estructural del Municipio de Montúfar y criterios básicos de administración. 

PROPÓSITO DE LOS MACRO PROCESOS 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

La función de este macro proceso es la de establecer las políticas municipales, 

“este nivel afronta la incertidumbre del medio ambiente interno y externo”6. 

 

                                                           
6
 Fuente: Descripción de funciones clave de los 3 niveles administrativos. 

http://www.cca.org.mx/funcionarios/cursos/ap089/apoyos/m3/descripcion_t4p12.pdf, Diciembre 2010. 
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PROCESOS 
ORGANIZACIONALES  

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS  

FUNCIONES 
PRINCIPALES  

MACRO PROCESOS  
- 

NIVELES DE 
ADMINISTRACIÓN  

 
PROCESO 

LEGISLATIVO  
• Concejo Municipal • Elaborar, ejecutar, 

controlar y evaluar el 
plan estratégico de la 
Institución Municipal y el 
plan operativo anual de 
la Institución. 

DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO 

- 
NIVEL DIRECTIVO 

PROCESO 
GOBERNANTE  

• La Alcaldía 

PROCESO ASESOR • Procuraduría 
• Secretaría General 

PROCESOS 
HABILITANTES DE 

APOYO 

• Dirección 
Administrativa 

 

• Elaborar, ejecutar, 
controlar y evaluar el 
plan operativo y 
estratégico de la 
Institución Municipal. 

• Gestionar procesos 
productivos y de apoyo. 

• Coordinar acciones con 
las demás Direcciones. 

DIRECCIONAMIENT
O TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
- 

NIVEL TÉCNICO 

PROCESOS 
OPERATIVOS 

 

• Dirección 
Financiera 

• Dirección de 
Participación 
Ciudadana y 
Desarrollo Local 

• Dirección de 
Planificación y 
Ordenamiento 
Territorial 

• Dirección de Obras 
Públicas 

• Dirección de Agua 
Potable y 
Alcantarillado 

• Dirección de 
Gestión Ambiental 

 

• Gestionar servicios 
institucionales. 

• Gestionar recursos 
financieros y contables. 

• Impulsar que las 
organizaciones del 
Cantón protagonicen su 
propio desarrollo. 

• Direccionamiento, 
control y evaluación de 
labores de planificación, 
desarrollo urbano y 
rural. 

• Direccionamiento, 
control y evaluación de 
obras públicas. 

• Ejecución de labores de 
control y supervisión en 
labores de agua potable 
y alcantarillado. 

• Fomentar el desarrollo 
sustentable en el 
Cantón. 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

- 
NIVEL OPERATIVO 

Tabla 1. 1 Procesos, Unidades Administrativas, Func iones Principales y 
Macro procesos – Nivel Administrativo del Municipio  de Montúfar. 7 

 

Además se encarga de la definición de objetivos, políticas y estrategias, 

formación de planes a largo plazo y la evaluación de resultados. 

                                                           
7
 Fuente: Tabla realizada por las autoras del presente Proyecto, Noviembre de 2010. 
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El Plan Estratégico y Plan Operativo del Municipio de Montúfar están siendo 

desarrollados y direccionados para alcanzar los objetivos a mediano y corto 

plazo, el encargado de liderar estos proyectos es el Jefe Administrativo. 

 DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

“A este nivel le corresponde el papel de enlazar al nivel directivo con las áreas 

operativas de la administración”. 8 

Dentro de este macro proceso están involucrados los Jefes de cada área de la 

municipalidad quienes deben gestionar lo concerniente a los procesos 

productivos en cada área específica, así como también serán los encargados 

de gestionar los procesos que puedan servir de apoyo a los procesos 

productivos de la municipalidad. 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

“A este nivel le compete realizar las metas operacionales de manera eficaz y 

eficiente. Este nivel debe disponer de una guía normativa de sus actividades, 

basada en planes operativos, en los que se establezcan las metas a alcanzar 

dentro de cada área”9 del municipio. 

Dentro de este macro proceso están involucrados los asistentes de las 

direcciones para gestionar servicios institucionales y para cada área en 

particular, esta tarea les corresponde a los subalternos respectivos. 

1.2.3 MATRIZ PROCESO – ORGANIZACIÓN Y MATRIZ APLICA CIÓN – 

PROCESOS 

MATRIZ PROCESO – ORGANIZACIÓN 

La matriz proceso – organización permite entender cómo la organización opera 

y es manejada  y controlada. 

Con esta matriz se pueden identificar ciertas anomalías con relación a los 

procesos, tales como procesos repetidos, sobrecarga de algunas 

                                                           
8
 Fuente:http://www.cca.org.mx/funcionarios/cursos/ap089/apoyos/m3/descripcion_t4p12.pdf 

9 Fuente:http://www.cca.org.mx/funcionarios/cursos/ap089/apoyos/m3/descripcion_t4p12.pdf 



24 
 

dependencias así como dependencias con poca carga de trabajo, procesos 

con muchos responsables directos, procesos sin responsables10 

 

MATRIZ APLICACIÓN – PROCESOS  

Esta matriz permite observar de forma más clara el grado de automatización de 

los procesos del Municipio. 

Esta es una matriz que permite establecer los pasos necesarios para 

automatizar los procesos. 

Estas matrices se han fusionado en una sola, puesto que persiguen objetivos 

similares y se la presenta en el  ANEXO B.  

 

1.3  DIAGNÓSTICO INFORMÁTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

La información que se detalla a continuación se obtuvo a partir de entrevistas 

mantenidas con personal que labora en el Departamento de Informática del 

Municipio del Cantón Montúfar. 

 

1.3.1 ESTADO ACTUAL DEL AMBIENTE INFORMÁTICO EN LA 

ORGANIZACIÓN 

A continuación, se detalla información referente a los recursos informáticos 

disponibles en el Municipio del Cantón Montúfar. 

1.3.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIDA INFORMÁTICA 

El actual Departamento de Informática, inicia en 1993 como Oficina de 

Computación para apoyar actividades de automatización en los procesos que 

hasta entonces se realizaban manualmente. 

El primer sistema que se desarrolló fue el de Catastros y a medida que se 

fueron incrementando las necesidades de automatización se crearon los 

demás sistemas como el de Predios y Recaudación; paulatinamente se fueron 

                                                           
10

 Fuente: Revista Ingeniería e Investigación . Universidad Nacional de Colombia. 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/643/64327323.pdf,  Diciembre 2010. 



25 
 

automatizando una serie de procesos que apoyan la actividad del Municipio del 

Cantón Montúfar. 

1.3.1.2 HARDWARE 

El Municipio del Cantón Montúfar cuenta con 67 computadores personales y 4 

portátiles que permiten realizar las actividades básicas requeridas en la 

municipalidad.  

La información detallada referente a estos equipos computacionales se 

encuentra en el ANEXO C. 

En la Tabla 1.2  se presenta las áreas funcionales de la municipalidad con el 

número de computadoras que poseen y el estado funcional de las mismas.   

 

DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORA S 

ÁREAS FUNCIONALES  COMPUTADORAS 
EXISTENTES 

ESTADO 

AGUA POTABLE  5 FUNCIONANDO 
ASAMBLEA CANTONAL  2 FUNCIONANDO 
AVALÚOS Y CATASTROS  4 FUNCIONANDO 
BODEGA  1 FUNCIONANDO 
CENTRO MÉDICO 1 FUNCIONANDO 
COMISARÍA 2 FUNCIONANDO 
COMISARIATO 2 FUNCIONANDO 
CONTABILIDAD  4 FUNCIONANDO 
EDUCACIÓN Y CULTURA  5 FUNCIONANDO 
FISCALIZACIÓN  3 FUNCIONANDO 
JURÍDICO 2 FUNCIONANDO 
MEDIO AMBIENTE 2 FUNCIONANDO 
OBRAS PÚBLICAS  5 FUNCIONANDO 
FARMACIA MUNICIPAL  1 FUNCIONANDO 
PERSONAL 2 FUNCIONANDO 
PLANIFICACIÓN  4 FUNCIONANDO 
PRESUPUESTO 1 FUNCIONANDO 
RENTAS 2 FUNCIONANDO 
SECRETARÍA GENERAL  2 FUNCIONANDO 
PROYECTOS 1 FUNCIONANDO 
SISTEMAS 5 4 FUNCIONANDO 

1 REPARACIÓN 
TESORERÍA 3 FUNCIONANDO 
TESORERÍA RECAUDACIÓN  3 FUNCIONANDO 
COMPRAS PÚBLICAS  1 FUNCIONANDO 
PATRONATO  1 FUNCIONANDO 

Tabla 1. 2 Distribución de Computadoras 11 

 

                                                           
11 Fuente: Tabla realizada por las autoras del presente Proyecto, Octubre de 2010. 
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En la Tabla 1.3  se muestra la distribución de computadoras portátiles a los 

diferentes departamentos, se indica las características y el estado en el que se 

encuentran.   

PORTÁTILES  
DEPARTAMENTO  PROCESADOR ESTADO 

ALCALDÍA  INTEL CoreDuo T6570 2,2 Ghz FUNCIONANDO 
PROYECTOS INTEL CoreDuo T6570 2,2 Ghz FUNCIONANDO 
SECRETARÍA 
GENERAL 

HP DV4-1425LA 14,1/3GB/320GB FUNCIONANDO 

SISTEMAS INTEL Core 2 Duo T5870 2,0 GHz FUNCIONANDO 

Tabla 1. 3 Descripción de Portátiles 12 

 

En la Tabla 1.4  se muestra las características y estado de los servidores 

disponibles en el Municipio de Montúfar.   

SERVIDORES 
SERVIDOR MAINBOARD  ESTADO 

SERVIDOR DE LOS 
SISTEMAS CATASTRO 

URBANO Y 
RECAUDACIÓN URBANA  

INTEL L440GX+ 
PENTIUM III (800MHz) 

 

FUNCIONANDO 

SERVIDOR DE LOS 
SISTEMAS DE AME YE 

INTERNET 

HP PROLIANT ML370 
INTEL XEON ™ 3.4 GHz 

 

FUNCIONANDO 

Tabla 1. 4 Descripción de Servidores 13 

1.3.1.3 SOFTWARE 

• Sistemas Operativos 

Los Sistemas operativos que están instalados son: Windows XP en 

todas las computadores personales, Windows Vista y Windows 7 en las 

portátiles, Windows Server 2003 en los servidores. 

Es importante señalar que no tienen licencias de los sistemas operativos 

ni de las herramientas de Oficina que utilizan en los computadores 

personales y servidores. 

• Antivirus  

Se utiliza Nod Antivirus, de este si poseen licencia, pero no obtienen 

buenos resultados pues la propagación de virus con dispositivos de 

almacenamiento constituye uno de los problemas habituales de los 

                                                           
12

 Fuente: Tabla realizada por las autoras del presente Proyecto, Octubre de 2010. 
13Fuente: Tabla realizada por las autoras del presente Proyecto, Octubre de 2010. 
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departamentos de la municipalidad y el personal acude diariamente al 

departamento de informática para pedir al personal de informática 

desinfectar dichos dispositivos. 

• Software de Red  

El municipio administra una red inalámbrica que se gestiona con el 

software WhatsUp Gold del cual si se tiene licencia y permite gestionar 

toda la infraestructura de la red inalámbrica en cuestión de minutos. 

• Base de Datos:  

Se utiliza como motor de base de datos SQLServer2003 para los 

sistemas: CATASTRO RURAL, RECAUDACIÓN  RURAL y para SICO 

(SISTEMA CONTABLE). 

Además se utiliza tablas en Fox Pro y en Excel para procesos tales 

como registro de solicitudes, estado de proyectos. etc. 

• Servidor  

En la Tabla 1.5  se muestra la descripción de los servidores con su 

respectivo sistema operativo. 

 

SERVIDORES 
SERVIDOR DESCRIPCIÓN SISTEMA OPERATIVO 

SERVIDOR DE LOS SISTEMAS 
DE AME E INTERNET 

INTEL L440GX+ 
PENTIUM III (800MHz) 

 

WINDOWS SERVER 2003 
 

SERVIDOR DE LOS SISTEMAS 
CATASTRO URBANO Y 

RECAUDACIÓN URBANA 
DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 
Y DEL SISTEMA SICO 

HP PROLIANT ML370 
INTEL XEON ™ 3.4 GHz 

 

WINDOWS SERVER 2003 
 

Tabla 1. 5 Descripción de Servidores 

• Software de Usuario Final  

Se utilizan las herramientas de Office 2003 y Office 2007 en la mayoría 

de estaciones de trabajo, principalmente Word y Excel. 

• Aplicaciones  

En la Tabla 1.6  se muestra y detalla las aplicaciones que se manejan en 

los diferentes departamentos de la Municipalidad para brindar la 

atención necesaria a la ciudadanía. 
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RESUMEN DE APLICACIONES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE 
MONTÚFAR14 

APLICACIÓN  DESARROLLADOR  HERRAMIENTA  MOTOR 
DE 

BASE 
DE 

DATOS 

DESCRIPCIÓN 

SISTEMA 
DE 

CATASTRO 
RURAL  

AME (Asociación 
de Municipalidades 

del Ecuador). 

Visual Fox 6.0 SQL 
Server 
2003 

Es una aplicación instalada en una 
PC, se encarga de registrar la 
información correspondiente  a cobros 
de predios rurales los datos que se 
registran son: nombre del propietario 
de un terreno, sitio de predio, 
parámetros de evaluación de 
extensión. Etc.  

SISTEMA 
DE 

CATASTRO 
URBANO  

MUNICIPIO – 
Departamento de 

Informática 

Fox Pro 2.6  Se trata de un sistema que funciona 
en un ambiente cliente servidor, se 
trata de un inventario de predios 
urbanos que registra datos tales como: 
nombre, cédula, dirección, datos del 
propietario. Etc. 
A demás se tiene parámetros 
característicos del catastro urbano 
tales como: valoraciones, construcción 
y terreno.  

SISTEMA 
DE 

RECAUDACIÓN  
RURAL  

AME (Asociación 
de Municipalidades 

del Ecuador). 

Visual Fox 6.0 SQL 
Server 
2003 

15“Permite registrar el inventario 
predial rural del cantón, facilita la 
valoración y emisión de títulos, esta 
herramienta informática permite: 
identificar, rápidamente, el valor de la 
recaudación actual, los valores 
vencidos y los propietarios de los 
predios con lo que se brinda, de este 
modo, información y servicio confiable 
a los contribuyentes”. 

SISTEMA 
DE 

RECAUDACIÓN  
URBANO  

MUNICIPIO – 
Departamento de 

Informática 

Fox Pro 2.6  Es un sistema que funciona en un 
ambiente cliente servidor  y es 
utilizado para realizar el cobro y 
facturación de impuestos del sector 
urbano. 

SISTEMA 
DE 

TÍTULOS 
VARIOS 

MUNICIPIO – 
Departamento de 

Informática 

Fox Pro 2.6  Se trata de una aplicación instalada en 
una PC, las actividades básicas que 
se realiza con este sistema son:  
- Cobro de títulos de crédito, rodaje. 
- Venta de pre impresos (certificados 
de no adeudar, avalúos de compra y 
venta, alcabalas, plusvalías). 
- Permisos de aprobación de planos, 

                                                           
14

Fuente: Tecnólogo Darwin Martínez ,15 de noviembre de 2010.  
15

 Fuente: AME ECUADOR. 
http://www.ame.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=766&Itemid=281&lang=es, 
Noviembre de 2010. 
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APLICACIÓN  DESARROLLADOR  HERRAMIENTA  MOTOR 
DE 

BASE 
DE 

DATOS 

DESCRIPCIÓN 

construcción, utilización de vía pública, 
cobro de bóvedas del cementerio. 
- Servicios: ingreso al camal municipal. 
Existen además procedimientos de 
cobro que dependen del número de 
animales que ingresan y del 
transporte. 

SISTEMA 
DE COBRO 

DE 
PATENTES 

MUNICIPIO – 
Departamento de 

Informática 

Fox Pro 2.6  Es un sistema instalado en una PC en 
el que se tiene un único parámetro 
medible que es el capital en giro el 
mismo que se somete a un proceso en 
el cual se establece el costo más los 
servicios administrativos. 

SICO – 
SISTEMA 

CONTABLE  

Se adquirió a una 
empresa de 

Desarrollo de 
Software hace 7 

años. 

Visual Fox 6.0 SQL 
Server 
2000 

Este sistema se instaló en un PC que 
hace las veces de servidor y cubre el 
área contable de la municipalidad en 
procesos tales como: pago de sueldos 
y presupuestos. 
Se está analizando la posibilidad de 
implantar un Sistema Contable 
proporcionado por la AME (Asociación 
de Municipalidades del Ecuador). 

Tabla 1. 6 Aplicaciones Existentes en el Municipio del Cantón Montúfar 16 

 

Se tiene pendiente la cuarta fase del proyecto INTERNET 2 que trata del 

desarrollo de un Portal Web Educativo que sirva como guía y material didáctico 

para profesores y estudiantes de los establecimientos que participan de este 

proyecto, pero actualmente ha quedado estancado debido a la falta iniciativa y 

colaboración de la parte administrativa. 

1.3.1.4 CONFIGURACIÓN DE RED 
 

Las oficinas del Municipio de Montúfar se encuentran físicamente separadas 

en dos edificios; las máquinas de cada edificio internamente están 

interconectadas mediante una red LAN, y los edificios se conectan mediante 

                                                           
16

 Fuente: Tabla realizada por las autoras del presente Proyecto, Octubre de 2010, a partir de información 
proporcionada por el Tecnólogo Darwin Martínez,  15 de noviembre de 2010. 
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una Red Inalámbrica, se asignan direcciones IP estáticas dentro de la red 

interna del Municipio. 

Los edificios se encuentran a una distancia aproximada de 120 metros y las 

oficinas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

• Edificio Principal Municipalidad de Montúfar en el cual se encuentran 

los departamentos  de Administración, Financiero, Procuraduría 

Síndica, Obras Públicas, Planificación y Ordenamiento Territorial, 

Recaudación, Proyectos, y Sistemas. 

• Centro Cultural Cuasmal en el que se encuentran las oficinas de los 

departamentos de la Alcaldía, Agua Potable y Alcantarillado, Gestión 

Ambiental, Secretaría General, y Participación Ciudadana y Desarrollo 

Local. 

En la Figura 1.2  se muestra la conexión de los edificios del Municipio de 

Montúfar. 

 

Figura 1.2. Interconexión de los edificios del Muni cipio de Montúfar 17 
 

CABLEADO INTERNO DEL MUNICIPIO 

La información que se presenta a continuación  fue tomada de la tesis DISEÑO 

E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA PARA CICJ DEL 

CANTÓN MONTÚFAR de Leandro Patricia Arévalo Padilla –  EPN Marzo 2008 
                                                           
17Fuente: Gráfico realizado por las autoras del presente Proyecto, Octubre de 2010. 
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y las actualizaciones se las realizó mediante información obtenida en 

entrevistas informales con el Jefe y Técnicos de Informática del Municipio de 

Montúfar. 

Todas las instalaciones del Municipio de Montúfar usan cableado estructurado, 

el cual consta de 4 switches de 24 puertos y de estos uno es administrable el 

switch DGS 3024 ubicado en la planta baja del Edificio Principal de  la 

Municipalidad, los otros switches se ubican de la siguiente manera: en la planta 

baja en el Departamento de Proyectos se encuentra 1 switch, en Tesorería se 

encuentran 2 switches y en el Departamento Financiero ubicado en la planta 

alta se encuentra otro switch. 

Se tienen otros 2 switches de 8 puertos ubicados en el Edificio del Centro 

Cultural Cuasmal. 

Además cuenta con un Router Cisco utilizado para regular el tráfico de Internet. 

En la Figura 1.3  se muestra el gráfico de la red interna del Municipio de 

Montúfar. 

 

Figura 1.3. Red interna del Municipio de Montúfar 18 

                                                           
18 Fuente: Gráfico realizado por las autoras del presente Proyecto, Octubre de 2010. 
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Es importante señalar que no se tiene un registro adecuado de los puertos de 

salida de cada switch. 

RED INALÁMBRICA 

 

El Área de Sistemas del Municipio del Cantón Montúfar lidera el proyecto  

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA el cual se inició en el 2003 y tiene como 

principal objetivo dotar del servicio de Internet de forma gratuita a todas las 

Instituciones Educativas Públicas del Cantón Montúfar, tanto del sector rural 

como del sector urbano, a través de un Sistema de Banda Ancha vía 

microondas. 

El Cantón Montúfar cuenta con 2 centros educativos pre - primarios, 48 

escuelas, 11 colegios y un centro de educación superior, los que forman parte 

de este proyecto. 

 

RED DE INTERCONECTIVIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL 

CANTÓN MONTÚFAR 

 

Básicamente la interconexión19 se la realiza de la siguiente manera: 

• Un canal dedicado de acceso a la Internet con un ancho de banda de 9Mb 

llega al Municipio de Montúfar, desde donde se distribuye el servicio a los 

diferentes centros educativos a través de la red implementada. 

• En el nodo implementado en el Municipio, se instalaron equipos tales como 

puntos de acceso y el software WhatsUp Gold  que permiten la 

administración y control tanto de la red de acceso como de la distribución 

del servicio de Internet. 

• En los puntos que son los terminales se tiene tecnología WIFI inalámbrica. 

 

A continuación se tiene la Figura 1.4  que muestra de forma resumida la 

descripción antes mencionada. 

                                                           
19

 Fuente: NUEVO PROYECTO DE INTERNET2 proporcionado por el Ing. Marco Pozo Jefe de Informática del 
Municipio de Montúfar, Septiembre de 2010. 
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Figura 1.4. Diagrama funcional de la red del Munici pio de Montúfar 20 

Las parroquias del cantón Montúfar que participan de este proyecto son: 

González Suárez, San José, Cristóbal Colón, La Paz,Chitán de Navarrete, 

Piartal y Fernández Salvador. 

En la Figura 1.5  se muestra la conectividad de la red del Cantón Montúfar. 

 

Figura 1.5. Red de Conectividad del Cantón Montúfar  21 
 

                                                           
20

Fuente: NUEVO PROYECTO DE INTERNET2 proporcionado por el Ing. Marco Pozo Jefe de Informática del 
Municipio de Montúfar, Septiembre de 2010. 
21

Fuente:  
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1062&
Itemid= Diciembre 2010. 
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DESCRIPCIÓN DE LA TOPOLOGIA DE RED INALÁMBRICA 

Se tiene una red punto – multipunto, con un nodo principal de acceso ubicado 

en Chiles Alto (Localidad del Cantón Montúfar), desde donde se desprenden 

los puntos terminales que tienen línea de vista directa hacia este sitio. Los 

puntos que no tienen vista directa acceden a través de puntos de repetición 

que han sido considerados para este propósito, o a través de centros 

educativos que ven directamente a  Chiles Alto. 

En la Figura 1.6  se muestra la topología de la red inalámbrica implementada y 

administrada por el Municipio de Montúfar. 

Una gráfica de la topología de la red sobre un mapa digital, obtenido de una 

captura de pantalla del Sistema WhatsUp Gold  que permiten la administración 

y control tanto de la red de acceso como de la distribución del servicio de 

Internet se tiene en la Figura 1.7. 

1.3.2 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE SISTEMAS  

1.3.2.1 UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DENTRO D EL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

El Departamento de Informática de la Municipalidad de Montúfar es 

dependiente de la Dirección Administrativa. 

El nivel de decisión de la unidad de sistemas debe ocupar el lugar de una 

dirección o debe estar como una Unidad de Apoyo de la Municipalidad para 

involucrarse directamente en todas las decisiones referentes a informática y 

apoyar a los demás departamentos. 

1.3.2.1 ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA 

Actualmente no tienen una organización interna, se rigen mediante el Orgánico 

Estructural el cual se establece la misión del Departamento de Informática y las 

funciones del Jefe y los Técnicos de Informática. 

A continuación se presenta la información antes mencionada, la misma que 

permitirá tener una visión más amplia de las actividades del Departamento de 

Informática. 
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Figura 1.6. Topología de la red inalámbrica que Adm inistra el Municipio 
de Montúfar 22 

 

                                                           
22

Fuente: NUEVO PROYECTO DE INTERNET2 proporcionado por el Ing. Marco Pozo Jefe de Informática del 
Municipio de Montúfar, Septiembre de 2010. 
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Figura 1.7. Captura de Pantalla de la interconectiv idad de la red 
inalámbrica de Montúfar 23 

 

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 24 

Mantener actualizado el software y en buen estado los equipos de la institución 

para garantizar el desarrollo de los procesos acordes con el avance 

tecnológico. 

Crear los programas informáticos que sean necesarios para el efectivo 

desenvolvimiento de la administración municipal en el área de Sistemas 

Informáticos y telecomunicaciones. 

 

FUNCIONES DE JEFE DE INFORMÁTICA 25 

                                                           
23

 Fuente: Tecnólogo Darwin Martínez, 15 de noviembre de 2010. 
24Fuente: Orgánico Funcional proporcionado por el Municipio de Montúfar, Noviembre de 2010. 
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1. Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Operativo Anual de su 

dependencia en el marco de las políticas del Gobierno Municipal. 

2. Organizar las actividades de análisis, diseño de sistemas y procesamiento 

automático de datos, de acurdo al Plan Informático y de Comunicaciones de 

la municipalidad. 

3. Actualizar permanentemente la página web institucional, en coordinación 

con las demás Direcciones y departamentos. 

4. Elaborar, gestionar y ejecutar proyectos de acuerdo a los fines del 

departamento. 

5. Desarrollar e implementar políticas de contingencias entre fallas de los 

sistemas, equipamiento, red de comunicaciones. 

6. Proponer al Director la implantación de nuevos sistemas, planes, normas y 

políticas de acuerdo a la realidad institucional. 

7. Asesorar a nivel ejecutivo en materia relativa a los sistemas informáticos y 

de comunicación. 

8. Informar a la autoridad superior en forma periódica, sobre las actividades 

desarrolladas por el departamento. 

9. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los sistemas informáticos. 

10. Las demás que le asigne su jefe inmediato en el área de su competencia. 

11. Liderar la planificación de actividades que orientará al accionar del 

Departamento durante el año. 

12. Diseño, mantenimiento y actualización permanente de página Web 

institucional en coordinación con las demás dependencias municipales. 

13. Evaluar en forma trimestral el cumplimiento de la planificación y proponer 

los cambios necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos y 

metas del Departamento. 

14. Evaluar y sugerir la incorporación de nuevas tecnologías. 

15. Desarrollar, proponer y supervisar constantemente políticas del uso del 

equipamiento, aplicaciones, herramientas. 

                                                                                                                                                                                 
25Fuente: Orgánico Funcional proporcionado por el Municipio de Montúfar, Noviembre de 2010. 
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16. Desempeñar las funciones y tareas que le encomiende la Dirección 

Administrativa en el área de su competencia. 

17. Plantear políticas en el área Tecnológica a corto, mediano y largo plazo, de 

acuerdo a las exigencias de las Nuevas Tecnologías que sirvan como 

herramientas para el desempeño de sus funciones. 

18. Atender con el Servicio de Internet de acuerdo a las solicitudes de acceso 

al mismo y necesidades planteadas previamente por cada departamento 

que lo solicite, debidamente aprobadas por la Dirección Administrativa. 

19. Elaborar el presupuesto Anual de Sistemas, para someterlo a la aprobación 

respectiva. 

20. Presentar informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos de 

su gestión a su Jefe/a inmediato. 

21. Las demás que le asigne el Alcalde o su Jefe Inmediato en el área de su 

competencia. 

 

En este punto es importante señalar que actualmente el Municipio de Montúfar 

tiene una Página Web Institucional, pero no se cumplen los puntos 3, 9 y 12. 

 

FUNCIONES DE LOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA 26 

1. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual. 

2. Apoyar y dar asesoría técnica al personal de la municipalidad en la 

realización de trabajos laborales específicos o especializados en el campo 

de la informática. 

3. Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos de la Municipalidad, 

así como de todos aquellos componentes que intervienen en la red interna 

y externa. 

4. Diseñar o supervisar la implementación de los nuevos puntos de red 

tomando en cuenta la disponibilidad de recursos humanos y económicos. 

5. Configurar los servicios de la red interna y monitorear el correcto 

funcionamiento de la red de comunicaciones de la Municipalidad. 

                                                           
26Fuente: Orgánico Funcional proporcionado por el Municipio de Montúfar, Noviembre de 2010. 
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6. Administrar la creación de los usuarios y el sistema de privilegios según los 

requerimientos de los sistemas y la función de cada usuario dentro del 

Municipio previa autorización del Director respectivo. 

7. Monitorear y optimizar en forma permanente la carga de trabajo de los 

Servidores y los indicadores de rendimiento de modo de asegurar un 

funcionamiento óptimo de la configuración. 

8. Monitorear y administrar las conexiones de Internet dentro y fuera de la 

Municipalidad. 

9. Planificar y realizar respaldos de la información generada por las 

aplicaciones, de los diferentes sistemas del Municipio en forma mensual. 

10. Desarrollar e implementar políticas de contingencias ante fallas de los 

sistemas, equipamiento, red de comunicaciones. 

11. Coordinar la capacitación del personal de la Municipalidad y de las 

instituciones externas correspondiente a las aplicaciones informáticas 

relacionado con la Municipalidad. 

12. Administrar las seguridades de los sistemas de procesamiento automático 

de datos. 

13. Participar en la elaboración de manuales, métodos y procedimientos de 

programación, sistematización y optimización mecanizada. 

14. Supervisar y verificar los resultados que produce un sistema automático de 

procesamiento de datos. 

15. Evaluar los sistemas estadísticos de control de calidad en los sistemas de 

procesamiento. 

16. Supervisar la correcta utilización de los equipos y sistemas informáticos. 

17. Presentar informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos de 

su gestión a su Jefe/a inmediato. 

18. Las demás que le asigne el Alcalde y su jefe inmediato en el área de su 

competencia. 
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1.3.2.2 PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA U NIDAD DE 

SISTEMAS 

 

NIVEL DE DECISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

El Departamento de Informática al ser dependiente de la Dirección 

Administrativa pierde la oportunidad de ser un ente que tome decisiones en el 

área de la Informática; así cuando se quieren realizar proyectos dentro de este 

departamento, no se los puede llevar a cabo y se limitan a realizar actividades 

únicamente de soporte técnico. 

En este punto es necesario señalar la importancia de que la Unidad Informática 

se reorganice en la parte  funcional con la finalidad de proporcionar 

asesoramiento a las demás unidades del municipio de Montúfar y tener un 

nivel de decisión más elevado para poder involucrarse en todas las actividades 

informáticas y de computación que se realicen dentro de la Municipalidad. 

 

GESTIÓN DE RECURSO HUMANO 

El Departamento de Informática no cuenta con el personal suficientemente 

capacitado para poder satisfacer todas las necesidades de informática y 

computación tales como Desarrollo de Aplicaciones, Administración y Diseño 

en Redes de Computadores, Administración de Base de Datos, Soporte 

Técnico, y Documentación;  este problema se lo pudo notar al conversar con el 

Jefe del Departamento de Informática del Municipio de Montúfar y al constatar 

el manejo de recursos informático dentro del Municipio. 

 

SEGURIDAD DE ACCESO FÍSICO A LA UNIDAD DE SISTEMAS 

El edificio principal del Municipio cuenta con policías municipales al ingresar al 

edificio del Municipio del Cantón Montúfar, pero no se controla el ingreso de 

personal al Departamento de Informática y se permite el ingreso de cualquier 

persona sin ninguna precaución. 
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SEGURIDAD DE ACCESO LÓGICO 

Se asignan las claves y usuarios de acuerdo al rol que desempeña cada 

funcionario mediante una clave administradora. Se sugiere que las claves sean 

cambiadas mensualmente pero no se verifica este hecho, se tiene una política 

de seguridad a nivel de usuario documentada pero no se verifica su 

cumplimiento. 

El nombre de usuario asignado a cada computador debe ser el nombre de 

cada departamento y la contraseña tiene un mínimo de 5 caracteres esta 

contraseña no debe tener nombres ni fechas de nacimiento de hijos o cónyuge.  

El manejo del Sistema Financiero está totalmente restringido para los 

funcionarios que no pertenecen al Departamento Financiero ya que cuentan 

con una clave administradora gestionada por dicho departamento. 

 

RESPALDOS 

Se realizan respaldos de las Bases de Datos los días Lunes, que son 

almacenados en CD que se conservan en el Departamento de Informática en 

caso de necesitarse. 

 

CAPACITACIÓN 

Se han realizado programas de capacitación masiva a nivel externo para 

apoyar a profesores del sector rural del Cantón Montúfar dictando curso en 

cuanto a: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, MANEJO DE  HERRAMIENTAS 

OFFICE, POWER POINT, EDUFUTURO Y ENCARTA. 

 

La capacitación para el personal del Departamento de Informática se realiza en 

caso de que se contrate algún servicio externo; en estos casos la unidad de 

sistemas da soporte a nivel interno. 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS A NIVEL DE HARDWARE, SOFTWARE , 

RED Y APLICACIONES 
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• HARDWARE 

No se realizan reportes técnicos del mantenimiento que se da a los equipos 

de cómputo. 

 

• SOFTWARE Y APLICACIONES 

En cuanto a software no se ha realizado inventarios de los paquetes que 

utilizan en el Municipio. 

No se cuenta con licencias de Sistemas Operativos ni herramientas de 

oficina que utilizan en el municipio. 

 

Desarrollo de Aplicaciones 

No se han implementado estándares para programación, se utilizan 

diferentes herramientas de desarrollo tales como Visual Fox y Fox Pro. 

No se cuenta con manuales de instalación, usuario y operación de las 

aplicaciones desarrolladas dentro de la municipalidad. 

 

• RED 

No se cuenta con diagramas de red claramente definidos ni se tiene 

identificados los puntos de red. 

 

• PLANES DE CONTINGENCIA 

En cuanto a planes de contingencia no se tienen bien definas las políticas 

en casos de eventualidades y no se han documentado dichas políticas. 

 

• POLÍTICAS, METODOLOGÍAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTO S 

Las políticas que siguen son las establecidas en el Orgánico Estructural, no 

han establecido estándares ni procedimientos; tampoco siguen ningún tipo 

de metodología dentro del Departamento de Informática. 
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO DEL PLAN 

INFORMÁTICO PARA EL MUNICIPIO DEL CANTÓN 

MONTÚFAR 

2.1   ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PLAN INFORMÁTICO 

• Identificar las áreas críticas del Municipio del Cantón Montúfar. 

• Definir los proyectos informáticos objetivos necesarios dentro de la 

Municipalidad. 

• Optimizar la utilización de los recursos informáticos disponibles en la 

Municipalidad. 

• Determinar el nivel de decisión de la Unidad Informática dentro de la 

organización jerárquica del Municipio. 

• Definir las estrategias, estimación de costos y tiempos referenciales 

de cada uno de los proyectos objetivo. 

2.2  DETERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS OBJETIVO DE 

LA ORGANIZACIÓN 

2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS CRÍTICAS 

En la investigación realizada en el Capítulo 1 referente a la situación actual 

del Municipio del Cantón Montúfar se ha determinado que existen varias 

falencias en la utilización de los recursos informáticos en todos sus 

departamentos, debido a la falta de organización del Departamento 

Informático. 

2.2.2 DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS OBJETIVO 

Se han determinado los siguientes proyectos informáticos, con el objetivo 

de mejorar el funcionamiento de la Unidad Informática del Gobierno 

Municipal del Cantón Montúfar. 

1) Definición de la Unidad Informática. 
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2) Mejoramiento de la Administración de Red.  

3) Elaboración de la Página Web Institucional. 

4) Actualización de las Aplicaciones de la Municipalidad. 

REQUISITOS PREVIOS 

Para llevar a cabo los proyectos objetivos es necesario definir requisitos 

previos para asegurar que los proyectos se ejecuten adecuadamente. 

El Municipio de Montúfar cuenta con algunos sistemas informáticos que 

permiten realizar los diferentes trámites de los ciudadanos; pero estos 

sistemas se encuentran funcionando de manera aislada. Por lo tanto se 

sugiere realizar una integración consistente a nivel de la información para 

mejorar la prestación de servicios. 

Para realizar la integración se debería tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• En la medida que sea posible se deben utilizar herramientas 

informáticas que sean de software libre para dar cumplimiento con el  

Decreto No 1014 establecido por el Gobierno de la República del 

Ecuador. 

En la Tabla 2.1  se tiene una breve descripción de las herramientas 

informáticas de software libre que se puede usar en la municipalidad. 

SOFTWARE PRIVATIVO 
UTILIZADO EN LA 
MUNICIPALIDAD 

ALTERNATIVA DE 
SOFTWARE LIBRE 

PLATAFORMA  

Microsoft Word OpenOffice.org Writer Windows/Linux 
Microsoft Excel OpenOffice.org Calc Windows/Linux 
Microsoft PowerPoint OpenOffice.org Impress Windows/Linux 
Microsoft Outlook Thunderbird Windows/Linux 
Microsoft Access OpenOffice.org Base Windows/Linux 
Microsoft Visio DIA Windows/Linux 
Microsoft Project Planner Windows/Linux 
Microsoft Internet Explorer Firefox Windows/Linux 
Adobe Acrobat OpenOffice.org Windows/Linux 
Adobe Acrobat Reader Xpdf Windows/Linux 
Adobe Photoshop Gimp 

Windows/Linux 
OpenOffice.org Dibujos 

Adobe Illustrator OpenOffice.org Dibujos Windows/Linux 
Microsoft Publisher Scribus  
Microsoft MSN Pidgin Windows/Linux 
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SOFTWARE PRIVATIVO 
UTILIZADO EN LA 
MUNICIPALIDAD 

ALTERNATIVA DE 
SOFTWARE LIBRE 

PLATAFORMA  

aMSN 
Microsoft Active Directory Samba 

Windows/Linux 
Fedora Directory Server 

Microsoft SQL Server PostgreSQL Windows/Linux 
 MySQL 

Autocad Qcad Windows/Linux 
VisualStudio / Jdeveloper Eclipse 

Windows/Linux 
NetBeans 

Tabla 2. 1 Alternativas de software Libre para la m unicipalidad 27 

• El Municipio de Montúfar deberá licenciar los sistemas operativos tanto 

de los servidores como de las estaciones de trabajo, para asegurar la 

operación de los sistemas que se implementarán en la municipalidad 

debido a que la mayoría de soluciones informáticas en la actualidad 

están diseñadas para funcionar bajo plataformas Windows. 

2.3  DETALLE DE CADA PROYECTO 

2.3.1  PROYECTO : DEFINICIÓN DE LA UNIDAD INFORMÁTI CA 

2.3.1.1 Definición del Nivel de Decisión de la Unid ad Informática 

• Objetivo 

Establecer a la Unidad Informática como un Departamento de apoyo para 

las demás dependencias Municipales en el campo informático, 

independiente de cualquier dirección. 

• Situación actual 

La Unidad Informática actualmente no interviene en la toma de decisiones 

informáticas a nivel institucional. 

• Metas 

� Hacer  de la Unidad Informática un ente colaborativo para la 

institución. 

� Fortalecer las iniciativas de la Unidad Informática a nivel institucional. 

• Estrategias 

                                                           
27

 Fuente : Tabla elaborada por las Autoras del Presente Proyecto a partir de información obtenida de la 
página web: http://www.informatica.gov.ec/index.php/software-libre/alternativas, Febrero 2011. 
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� Asignar un responsable para promover a la Unidad Informática como 

Departamento de Apoyo a la Institución. 

� Solicitar a las autoridades pertinentes que se promueva a la Unidad 

Informática. 

� Definir el Nivel de Decisión de la Unidad Informática dentro del 

Orgánico Funcional de la Municipalidad. 

� Redefinir las funciones que debe desempeñar la Unidad Informática. 

� Aprobar la restructuración del Organigrama Funcional. 

� Difundir el Organigrama Funcional.   

• Requisitos 

� Contratar un consultor de procesos. 

� Obtener el apoyo del Jefe Administrativo para promover a la Unidad 

Informática como Departamento de Apoyo. 

� Tener la pre disposición del Jefe de Informática para gestionar y 

agilitar el proceso de mejorar el nivel de decisión de la Unidad 

Informática. 

• Tiempo de duración estimado 

 3 Semanas 

• Responsable 

� Jefe de la Unidad Informática. 

•     Costos aproximados 

No serán consideradas las remuneraciones extras del Jefe 

Administrativo y  Jefe de la Unidad Informática, puesto que se 

considera parte de las funciones a desempeñar. 

En la Tabla 2.2  se muestra el desglose de costo del consultor de 

procesos. 

CONCEPTO TIEMPO DE 
TRABAJO 

No DE HORAS 
DIARIAS 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 

1 CONSULTOR 3 SEMANAS 8 $ 3000 $ 2 250 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:                                                            $ 2 250 
Tabla 2. 2 Costo de consultor de procesos 28 

                                                           
28 Fuente: Ing. Víctor Aguilar V. Gerente General de LOGICIEL, www.logiciel-ec.com, Enero de 2011. 
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2.3.1.2 Definición de la Estructura Organizacional Interna de la 

Unidad Informática  

•     Objetivo 

Proporcionar  las guías, parámetros y procedimientos necesarios, para la 

adecuada organización y el buen funcionamiento de la Unidad Informática 

del Municipio de Montúfar. 

• Situación actual 

La Unidad Informática actualmente se encuentra realizando sus actividades 

sin disponer de una Estructura Organizacional Interna. 

• Metas 

� Mejorar el rendimiento de la Unidad Informática en la Municipalidad. 

� Hacer de la Unidad Informática una entidad organizada, con la 

capacidad de tomar decisiones y dar soluciones innovadoras con la 

tecnología informática. 

� Mejorar las funcionalidades de los actuales sistemas de información. 

• Estrategias 

� Definir la metodología a seguir para desarrollo del Plan Estratégico 

Organizacional de la Unidad Informática. 

� Definir el contenido del Plan Estratégico Organizacional de la Unidad 

Informática. 

� Elaborar el Plan de Acción y Organización requerida para ejecutarlo. 

� Aprobar el Plan Estratégico Organizacional de la Unidad Informática  

con las autoridades respectivas. 

� Difundir apropiadamente el Plan Estratégico Organizacional de la 

Unidad Informática y definir los responsables de su ejecución. 

• Requisitos 

� Contratación de un consultor de procesos. 

� Tener la pre disposición del Jefe y del personal de la Unidad 

Informática para realizar la organización estructural de la Unidad 

Informática. 

• Tiempo de duración estimado 
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 3 Semanas 

•     Responsable 

� Jefe de la Unidad Informática 

• Costos aproximados 

En la Tabla 2.3  se tiene un resumen de costos involucrados en el 

desarrollo de este proyecto. 

CONCEPTO TIEMPO DE 
TRABAJO 

No DE HORAS 
DIARIAS 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 

1 CONSULTOR 3 SEMANAS 8 $ 3000 $ 2250 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:                                                           $ 2250 
Tabla 2. 3  Costo de consultor de procesos 29 

2.3.1.3 Definición de un Plan de Seguridad Informát ico  
• Objetivo 

Proteger de posibles amenazas la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información de la Municipalidad, estableciendo políticas 

claras de seguridad y las responsabilidades de cada uno de los 

participantes de la Unidad Informática.  

• Situación actual 

La Unidad Informática no desempeñan las funciones de desarrollo y  

mantenimiento de políticas de seguridad y estándares, por lo que no 

disponen de un Plan Informático, lo que hace que el Municipio sea 

altamente vulnerable frente a posibles amenazas. 

• Metas 

� Diseñar un Plan de Seguridad Informática que permita desarrollar 

operaciones seguras. 

� Implementar políticas de seguridad y estándares claros y conocidos 

por el personal de la Unidad Informática. 

• 30Estrategias 

� Determinar las necesidades de protección del sistema informático 

objeto de análisis, que incluye:  

� Caracterización del sistema informático.  

                                                           
29

 Fuente: Ing. Víctor Aguilar V. Gerente General de LOGICIEL, www.logiciel-ec.com, Enero de 2011 
30 Fuente :http://files.sld.cu/gau/files/2009/03/plan_seguridad.pdf, Enero de 2011. 
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� Identificación de las amenazas y estimación de los riesgos.  

� Evaluación del estado actual de la seguridad.  

� Definir e implementar el plan de seguridad que garantice minimizar 

los riesgos identificados en el punto anterior.  

� Definir las políticas de seguridad.  

� Definir las medidas y procedimientos a implementar.  

� Evaluar el plan de seguridad diseñado.  

� Aprobar el Plan de Seguridad Informática. 

� Implementar y difundir el Plan de Seguridad Informática. 

• Requisitos 

� Contratar un consultor experto en seguridad informática. 

� Jefe de la unidad Informática como coordinador del Proyecto 

• Tiempo de duración estimado 

 3 Semanas 

•     Responsable 

� Jefe de la Unidad Informática 

• Costos aproximados 

  En la Tabla 2.4  se detalla los costos del proyecto. 

CONCEPTO TIEMPO DE 
TRABAJO 

No DE HORAS 
DIARIAS 

V. POR HORA TOTAL 

1 CONSULTOR 3 SEMANAS 6 $ 40 $ 3600 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:                                                            $ 3600 
                  Tabla 2. 4   Costo de consultor experto en seguridad informátic a 31 

2.3.1.4 Definición de un Plan de Contingencia  

• Objetivo 

Proveer de soluciones para restaurar y mantener operativas las funciones 

que son fundamentales para la Municipalidad, cuando sea paralizada la 

base computacional  que se encuentra instalada por la afectación de un 

desastre.  

• Situación actual 

                                                           
31 Fuente: Ing. Víctor Aguilar V. Gerente General de LOGICIEL, www.logiciel-ec.com, Enero de 2011 
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La Unidad Informática no podrá restaurar el servicio de cómputo en forma 

rápida, eficiente y con el menor costo y pérdidas posibles ante la presencia 

de un desastre o algún otro evento que paralice las actividades normales de 

los sistemas informáticos, ya que carece de un Plan de Contingencias. 

• Metas  

� Establecer los procedimientos que permitan reducir el riesgo de 

siniestro de cualquier índole. 

� Reducir la probabilidad de las pérdidas, a un mínimo de nivel 

aceptable, a un costo razonable y asegurar la adecuada 

recuperación, ante un riesgo de fallas o mal funcionamiento tanto de 

equipos como de software, datos y medios de almacenamiento. 

• Estrategias 

� Analizar los Riesgos. 

� Establecer Medidas Preventivas. 

� Realizar la previsión de Desastres Naturales. 

� Definir el Plan de Respaldo. 

� Definir el Plan de Recuperación. 

� Aprobar el Plan de Contingencias. 

� Implementar y difundir el Plan de Contingencias. 

• Requisitos 

� Contratar un consultor experto en seguridad informática. 

� Jefe de la Unidad Informática. 

� Capacitar a todo el personal informático en cuanto a la importancia 

del Plan de Contingencia. 

• Tiempo de duración estimado 

 2 Semanas 

•     Responsable 

� Jefe de la Unidad Informática. 

• Costos aproximados 

En la Tabla 2.5  se observa el detalle de costos relacionados con 

este proyecto. 
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CONCEPTO TIEMPO DE 
TRABAJO 

No DE HORAS 
DIARIAS 

V. POR HORA TOTAL 

1 CONSULTOR 2 SEMANAS 6 $ 40 $ 2400 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:                                                            $ 2400 
Tabla 2. 5  Costo de consultor experto en seguridad  informática 32 

 

2.3.1.5 Definición de Metodologías, Políticas, Está ndares y 
Procedimientos  

• Objetivo 

Proporcionar  a la Unidad Informática Metodologías, Políticas, Estándares y 

Procedimientos  para tener lineamientos y guías que le permitan realizar las 

actividades de  manera óptima y organizada. 

• Situación actual 

La Unidad Informática carece de metodologías, políticas, estándares y 

procedimientos necesarios para el buen desempeño de sus actividades.  

• Metas 

� Tener una guía documentada de metodologías, políticas, estándares 

y procedimientos a utilizarse en la Unidad Informática. 

� Establecer metodologías para el desarrollo de sistemas. 

� Establecer políticas para la Unidad de Sistemas. 

� Establecer estándares de operación de la Unidad Informática. 

� Establecer procedimientos de las actividades de la Unidad de 

Sistemas. 

• Estrategias 33 

� Asignación del responsable del sub proyecto. 

� Elaboración y aprobación de un Plan de Trabajo. 

� Determinar la Metodología de trabajo que se utiliza para desarrollo 

de sistemas informáticos.  

� Definir políticas generales relacionadas  con las actividades de tipo 

informático que se realizan en la Institución tales como: acceso físico 

                                                           
32

 Fuente: Ing. Víctor Aguilar V. Gerente General de LOGICIEL, www.logiciel-ec.com, Enero de 2011. 
33

 Fuente: “ELABORACIÓN DE UN PLAN INFORMÁTICO PARA EL MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI, Ponce Chávez 
Luis    Patricio, Ruiz Guerra Wladimir Santiago, EPN 2002”. 
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a la unidad de sistemas, acceso a la red y/o aplicaciones, respaldos 

de información, mantenimiento de equipos, adquisición de hardware, 

software y aplicaciones, etc. 

� Establecer Estándares para identificadores para nombres de usuario, 

códigos de ítems de la base de datos, etc. 

� Establecer procedimientos claros para las siguientes actividades: 

garantizar la disponibilidad de los respaldos y la seguridad de la 

información, garantizar la disponibilidad y continuidad en la operación 

de los equipos computacionales, criterios de aceptación de los 

servicios y productos adquiridos por la unidad de sistemas, 

implantación de las aplicaciones. 

� Aprobar metodologías, políticas, estándares y procedimientos. 

� Difundir las metodologías, políticas, estándares y procedimientos. 

• Requisitos 

� Tener la pre disposición del Jefe de la Unidad Informática. 

• Tiempo de duración estimado 

 4 Semanas 

•     Responsable 

� Jefe de la Unidad Informática. 

• Costos aproximados 

No tendrá un costo adicional, debido a que este trabajo es parte de las 

funciones que debe desempeñar el jefe y personal técnico de la Unidad 

Informática.   

2.3.1.6 Capacitación del Personal Municipal  
• Objetivo 

Preparar al personal en temas computacionales para la ejecución eficiente 

de sus responsabilidades que asumen en sus puestos, además, brindar 

oportunidades de desarrollo personal y profesional, y modificar actitudes 

para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio. 

• Situación actual 
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En la Municipalidad no se realiza capacitación al personal con temas 

relacionados a informática. 

• Metas 

� Definir un plan de capacitación informática del municipio. 

� Ejecutar el plan de capacitación informática. 

• Estrategias 

� Identificar fortalezas y debilidades en el ámbito laboral, es decir, las 

necesidades de conocimiento y desempeño. 

� Priorizar las necesidades de capacitación. 

� Peticiones de oferta a las instituciones para los cursos de 

capacitación. 

� Evaluación de propuestas. 

� Elección de la mejor alternativa. 

� Seguimiento del desarrollo del curso. 

Debido a que se utilizarán herramientas informáticas  de software libre en el 

campo de ofimática se recomienda que todo el personal del municipio  

reciba al menos capacitación en cuanto a: 

� Curso básico de Open Office.org 

� Navegación internet y correo 

El personal de la unidad de sistemas debe recibir cursos para operación y 

administración de los nuevos sistemas que se implanten en la 

Municipalidad. 

• Requisitos 

� Departamento de Recursos Humanos. 

• Tiempo de duración estimado 

 8 Semanas 

•    Responsable  

� Jefe de Recursos Humanos.  

• Costos aproximados 

La Sub Secretaría de Informática proporciona cursos de capacitación en la 

suite de ofimática OpenOffice.org, Fundamentos de Linux y otras 
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herramientas de software libre, dirigidos para el personal del área de 

Tecnología y capacitadores de las instituciones públicas quienes serán los 

encargados de transferir esta capacitación al personal municipal. Esta 

capacitación no tiene costo, sin embargo es necesario un proceso previo de 

inscripción y coordinación con la Sub Secretaría de Informática. 

Los costos se reducen a la capacitación referente a navegación en internet y 

correo, en la Tabla 2.6  se describe los costos relacionados a este tema. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL  
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL  

65 Curso básico de Navegación 
internet y correo 

$ 30 $ 1950 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:                                      $ 1950 

Tabla 2. 6  Costos de capacitación  

2.3.2  PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  
DE RED 

2.3.2.1 Representación Física de la Red Interna  
• Objetivo 

Diseñar y documentar la red Municipal para facilitar su monitoreo, 

administración y asegurar el funcionamiento constante. 

• Situación actual 

No se cuenta con diagramas de la red interna del Municipio, no existe 

documentación que acredite la ubicación de cada computador con su 

respectivo punto de red y estos no se encuentran identificados, lo que 

genera pérdida de tiempo en caso de que se realicen cambios. 

• Metas 

� Obtener un diagrama de red de acuerdo a las necesidades de la 

Municipalidad que sirva de guía para la solución de problemas en 

este campo. 

� Obtener un inventario de todos los componentes que conforman la 

red. 

� Aprovechar los beneficios de red para compartir recursos. 

• Estrategias 

� Asignación de un responsable del proyecto. 
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� Elaboración y aprobación del plan de trabajo. 

� Análisis de la red actual. 

� Representación física de la red. 

� Planteamiento del Esquema de Red 

� Determinación de nuevos requerimientos de la red. 

� Determinación de nuevos requerimientos de usuario. 

� Determinación de los equipos a utilizar en la red. 

� Determinación de costos para implementar la red. 

� Implementar la nueva red de ser necesario. 

• Requisitos 

Tener la colaboración del Jefe y los Técnicos de Informática para realizar 

los procesos correspondientes para organizar la red Municipal y obtener los 

diseños de red y el inventario correspondiente de los componentes de la 

red. 

•     Responsable 

� Jefe de Informática 

• Tiempo de duración estimado 

 8 Semanas 

• Costos aproximados  

Estas actividades están vigentes dentro de las funciones del Jefe y 

Técnicos de la Unidad de Sistemas definidos en el Orgánico Estructural del 

Municipio de Montúfar, lo que implica que no se tendrá una remuneración 

adicional. 

2.3.3  PROYECTO : ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

INSTITUCIONAL 

• Objetivo 

Proporcionar a la Municipalidad una página web actualizada que le permita 

difundir al medio externo e interno las actividades y servicios que brinda a la 

comunidad.  

• Situación actual 
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El Municipio del Cantón Montúfar cuenta con una página web institucional 

proporcionada por AME34 que incluye servicios de dominio 35, nic 36, 

hosting 37, publicación y cursos virtuales de Joomla 38 para el desarrollo de 

la página web institucional, la página está publicada y únicamente contiene 

información general de la Municipalidad; no se realizan actualizaciones 

periódicas debido a que no se ha asignado un responsable que efectúe esta 

tarea, esto significa que no se aprovecha al máximo el recurso que posee la 

institución. 

• Metas 

� Actualizar el contenido de la página web institucional. 

� Promocionar al cantón como un lugar turístico. 

• Estrategias 

� Asignación de un responsable del proyecto. 

� Elaboración y aprobación de un plan de trabajo. 

� Determinación de la nueva información a ser publicada en la página 

web institucional. 

� Asignar un responsable para que realice el mantenimiento de la 

página web Municipal. 

Estrategias del responsable 

� Acceder a los cursos virtuales proporcionados por el AME 

referentes a Joomla 1.5. 

� Rediseñar la página web de ser necesario. 

� Actualizar periódicamente la información del portal web del Municipio 

de Montúfar. 

• Requisitos 

                                                           
34

 AME: Asociación de Municipalidades del Ecuador. 
35

 Dominio: Es el nombre que identifica un sitio web. 
36

 Nic: Organización pública o privada sin fines de lucro delegada para la administración de los nombres de 
dominio regionales. 
37

 Hosting/Alojamiento web: Servicio que provee a los usuarios de Internet. 
38

 Joomla: Es un sistema gestor de contenidos dinámicos que permite crear sitios web con una alta 
interactividad con el usuario, profesionalidad, eficiencia y  es una aplicación de código abierto. 
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Tener personal comprometido y responsable que realice sus funciones 

de manera eficiente. 

•     Responsable 

� Jefe de Informática 

• Tiempo de duración estimado 

 2 Semanas 

• Costos aproximados  

Estas actividades están vigentes dentro de las funciones del Jefe y 

Técnicos de la Unidad de Sistemas definidos en el Orgánico Estructural del 

Municipio de Montúfar, lo que implica que no se tendrá una remuneración 

adicional. 

2.3.4  PROYECTO : ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES  DE 
LA MUNICIPALIDAD 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

A continuación se determinan  requerimientos funcionales que se deben 

tomar en cuenta al momento de contratar o desarrollar aplicaciones 

informáticas para implantar en la Municipalidad. 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES39 

• La interfaz de usuario, los mensajes de la aplicación y de ayudas 

deberán estar preferentemente en español. 

• La interfaz debe ser gráfica, flexible y amigable en la interacción con 

el trabajo del usuario. 

• El sistema debe ser completamente parametrizable, a fin de 

particularizar los procesos que son propios de la Municipalidad. 

• Los sistemas deben regirse a las ordenanzas y leyes vigentes 

establecidas en el Ecuador.  

                                                           
39

 Fuente: “ELABORACIÓN DE UN PLAN INFORMÁTICO PARA EL MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI, Ponce Chávez 
Luis    Patricio, Ruiz Guerra Wladimir Santiago, EPN 2002” 
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• Las aplicaciones deben tener un módulo de seguridad para definir 

perfiles de usuario. 

• La lógica transaccional debe estar a nivel de motor de base de datos. 

 

Se recomienda en todos los casos en los que sea posible, implementar 

aplicaciones que ya estén en operación en otras instituciones, mediante 

contratación o realización de convenios, para evitar sobrecargar el trabajo 

de la Unidad de Sistemas y tener soluciones rápidas de implementar y 

poner en operación, teniendo en cuenta siempre las que se ajusten a los 

requerimientos técnicos y funcionales de la Municipalidad. 

2.3.4.1. Adquisición de SIG-AME 
40“La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, a través de las DTR's41, 

entrega el Sistemas SIG-AME de a todas las municipalidades que lo soliciten”. 

“El sistema SIG-AME, es una herramienta informática que facilita la 

automatización de las tareas de gestión y análisis de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con el fin de agilizar las tareas obligatorias y proporcionar 

absoluta seguridad en el manejo de operaciones en las áreas de contabilidad, 

administración financiera, avalúos y catastros, recaudaciones, tesorería, 

bodega, así como la interconexión con otras aplicaciones instaladas en las 

municipalidades, atendiendo los requerimientos de información hacia los 

sistemas de información del Gobierno Central”. 

• Objetivo 

Obtener un sistema que integre las aplicaciones que maneja la 

municipalidad, para brindar un mejor servicio a los usuarios. 

• Situación actual 

Actualmente se tiene algunas aplicaciones como son: Sistema de  

Recaudación Urbano, Sistema de Recaudación Rural, Sistema de Catastro  

                                                           
40

 Fuente: 
http://www.ame.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=766&Itemid=281&lang=es, 
Febrero de 2011. 
41 DTR's: Delegaciones Técnicas Regionales 
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Urbano, Sistema de Catastro Rural, Sistema de Cobro de Patentes y 

Sistema Contable; los cuales funcionan bajo plataformas distintas. 

• Metas 

� Implementar un sistema que permita optimizar el servicio que presta 

la municipalidad a los ciudadanos. 

• Estrategias 

� Asignación de un responsable del proyecto. 

� Elaboración y aprobación de un plan de trabajo. 

� Solicitar los servicios de AME42 para instalar el sistema SIS-AME con 

todos sus módulos, esta solicitud debe dirigir el Alcalde del Cantón 

Montúfar al Director del AME. 

� Realizar la respectiva migración de datos de los sistemas existentes 

en la municipalidad al SIG-AME. 

MÓDULOS DE SIG-AME 43 

� Sistema Administrativo Financiero 

Es un sistema que integra las diferentes unidades administrativas de 

la municipalidad con la finalidad de optimizar y mejorar el control de 

los recursos. Contiene los módulos: 

• Contabilidad 

• Presupuesto 

• Inventario de consumo corriente 

• Inventario para la venta 

• Inventario para inversión 

• Activos Fijos y Recursos Humanos  

• Control y seguimiento de Proyectos 

El sistema brinda la información según los requerimientos del 

Ministerio de Economía y Finanzas tanto en forma impresa como en 

archivos para el SIGEF44 WEB. 

                                                           
42

 AME: Asociación de Municipalidades del Ecuador 
43

 Fuente: 
http://www.ame.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=766&Itemid=281&lang=es, 
Febrero de 2011. 
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� Sistema Integral de Catastros, SIC. 

Permite registrar el inventario predial tanto urbano como rural del 

cantón, facilita la valoración y emisión de títulos, esta herramienta 

informática permite: identificar rápidamente el valor de la recaudación 

actual, los valores vencidos y los propietarios de los predios. Con esto 

se brinda información y servicio confiable a los contribuyentes. 

 

� Sistema de Gestión de Comercialización de Servicios , GCS 

La herramienta permite sistematizar y automatizar los principales 

procesos del Área de comercialización de los Servicios Municipales 

como: 

• Agua Potable 

• Alcantarillado  

• Desechos Sólidos 

• Venta de Medidores, acometidas de agua y alcantarillado 

 

El sistema GCS Permite: 

• Administración y control de los proceso de Comercialización de 

Servicios Municipales (agua potable, alcantarillado, y recolección 

de desechos sólidos) 

• Interface de Usuario Orientado a procesos  

• 100 % Parametrizable 

• Auditable (controla mediante una bitácora todos los cambios de 

Información) 

 

� Sistema para cobro de Patentes 

El sistema SIG-AME permite la interconexión con otras aplicaciones 

instaladas en las municipalidades, aprovechando este beneficio se 

                                                                                                                                                                                 
44 SIGEF: Sistema de Gestión Financiera 
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realizará la interconexión de la aplicación de cobro de patentes existente 

en el Municipio con el sistema SIG-AME. 

� Ejecución del proyecto. 

• Requisitos  

� Requisitos Tecnológicos 

Servidor 45 

Hardware: 

• Pentium IV de 1.5 GHz. 

• Discos (SCSI, SAS). 

• Arreglo RAID. 

Software: 

• Sistema Operativo Microsoft Server 2000 en adelante. 

• Motor de Base de Datos SQL-Server 97 - MySQL 4.2 en adelante 

(recomendable SQL Sever). 

 

Cliente 46 

Hardware: 

• Pentium III de 800 Mhz. 

• 256 de RAM. 

• 10 Gb disco duro. 

• Monitor con soporte de resolución de 1024×768. 

Software: 

• Sistema Operativo Windows 2000 Professional en adelante. 

• Framework 1.1 en adelante. 

• ODBC System. 

 

� La aprobación del Consejo Municipal para adquirir el sistema. 

                                                           
45

 Fuente: 
http://www.ame.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=273&lang=es, 
Febrero de 2011. 
46

 http://www.ame.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=273&lang=es, 
Febrero de 2011. 
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� La colaboración del Director Administrativo para viabilizar los trámites 

correspondientes para la adquisición. 

� Participación directa del Jefe de Informática para la elaboración del plan 

de trabajo y el desarrollo del proyecto. 

•      Responsable 

� Jefe de Informática 

� Director financiero 

� Director de agua potable y alcantarillado 

� Director de planificación y ordenamiento territorial 

• Tiempo de duración estimado 

 8 semanas 

• Costos aproximados  

La Asociación de Municipalidades ofrece este servicio de forma gratuita, los 

costos relacionados a licenciamiento de los sistemas operativos necesarios 

se detallan en la Tabla 2.7. 

2.3.4.2. Sistema de Gestión Documental, QUIPUX 

“47 QUIPUX es un sistema de gestión documental. El sistema fue modificado a 

partir del sistema de gestión documental ORFEO48, el cual utiliza tecnologías y 

estándares abiertos”. 

“49El sistema QUIPUX es un servicio web, que la Subsecretaría Informática de 

la Presidencia de la República pone a disposición de las entidades o 

instituciones públicas. No se  requiere instalar en la institución, ya que es un 

servicio web”. 

• Objetivo 

Disponer de un sistema que permita soportar el registro, control, circulación y 

organización de los documentos digitales y/o impresos que se envían y reciben 

en la Municipalidad. 

                                                           
47

 Fuente: http://www.informatica.gov.ec/index.php/sistemas/transversales/gestion-doc, Febrero de 2011. 
48

 ORFEO: Sistema de Gestión Documental con licencia de software libre, desarrollado en Colombia. 
49

 Fuente: http://www.informatica.gov.ec/index.php/preguntas-frecuentes/99-faqs-generales, Febrero de 
2011. 
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• Situación actual 

Actualmente  los documentos digitales y/o impresos que se envían o reciben 

en la Municipalidad se registran en aplicaciones realizadas en Microsoft Excel y 

los documentos impresos son puestos en archivadores los que ocupa mucho 

espacio físico dentro de la institución. 

• Metas 

Aligerar los procesos de comunicación institucional, tanto interna como externa 

para agilizar el trabajo de la entidad, evitando el acumulamiento de 

documentos físicos, utilizando herramientas electrónicas que mejoren el 

desempeño de la Municipalidad. 

• Estrategias 

� Asignación de un responsable del proyecto. 

� Elaboración y aprobación de un plan de trabajo. 

� Solicitar la implantación del Sistema Quipux a la Sub Secretaría de 

Informática. 

� Coordinar con la Secretaría de Informática para inducción y capacitación 

al personal de coordinación del proyecto para recibir soporte técnico 

sobre la instalación, configuración y funcionamiento del software base y 

sistema de gestión documental. 

� Determinar la fecha en la cual se iniciará el ingreso de la información al 

Sistema QUIPUX debido a que no se realizará migración de datos y 

toda la información anterior a dicha fecha se mantendrá dentro de la 

Municipalidad como un archivo histórico. 

� Implantar el sistema QUIPUX, para lo cual  se sugiere realizar los 

siguientes pasos50:  

1.- Participar de una capacitación de Administradores, Bandeja de 

Entrada, Bandeja de Salida dirigida por la Sub Secretaría de Informática. 

2.- Identificar el proceso manual que se realiza actualmente en la 

institución. 
                                                           
50 Fuente: http://www.informatica.gov.ec/index.php/quipux-desc/quipux-implantacion, Febrero de 2011. 
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       2.1.- Solicitar una reunión para aclarar dudas.  

3.- Solicitar usuario administrador para el ambiente Capacitación. 

4.- Parametrizar el ambiente Capacitación. 

       4.1.- Crear usuario en el ambiente Capacitación. 

       4.2.- Crear áreas para la institución. 

       4.3.- Asociar los usuarios a áreas críticas de la institución. 

       4.4.- Simulación del registro de documentos. 

       4.5.- Simulación de la elaboración, reasignación de documentos 

para la firma de autoridades. 

       4.6.- Definir o modificar el proceso manual para poder utilizar el 

sistema Quipux. 

       4.7.- Identificar o modificar la estructura de áreas para cubrir el 

proceso operativo que tiene la institución. 

       4.8.- Identificar que usuarios se asignarán los permisos de “Usuario 

Público”, “Impresión de Documentos”, “Archivo Físico”. 

       4.9.- Identificar y definir la codificación de documentos para cada 

área. 

5.- Identificar que usuarios realizaran actividades de Bandeja de 

Entrada, Bandeja de Salida. 

6.- Solicitar capacitación al personal de la institución 25 personas como 

máximo, agrupando según la funcionalidad que requerirán utilizar. 
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7.- Realizar capacitación internamente en la institución a todos los 

usuarios que utilizarán el sistema. 

8.- Parametrización del ambiente Producción basados en la  

parametrización del ambiente Capacitación. 

9.- Definir fecha para la utilización del sistema. 

10.- Definir y difundir los procesos para Registro de Documentos, 

Generación de documentos. 

11.- Se recomienda solicitar la obligatoriedad del número de cédula en 

las cartas entregadas por ciudadanos o entidades privadas. Solicitar que 

los anexos en caso de ser proyectos sean entregados en un CD. 

� Configuración del Sistema Quipux. 

� Pruebas de funcionamiento del Sistema Quipux. 

� Operación del Sistema Quipux. 

• Requisitos 

� Requisitos Tecnológicos 

Servidor 

La información que se genere en la Municipalidad se alojará en un servidor 

asignado por la subsecretaría de Informática, el cual es un servicio que 

brindan al implementar el sistema QUIPUX en una institución pública. 

Cliente 51 

Hardware  

• Enlace de acceso a la red Internet de 128kbps mínimo  

• Scaner de alta velocidad A4 (para digitalización documentos entrada) 

• Procesador: 2000MHz de velocidad por CPU mínimo 
                                                           
51

 Fuente1: http://www.informatica.gov.ec/index.php/quipux-requerimientos, Febrero de 20011. 
    Fuente2: 
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fredmine.quip
ux.org%2Fattachments%2Fdownload%2F12%2Fquipux-
pres.pdf&rct=j&q=costo%20implementacion%20quipux&ei=ml1TTZWLDYOBlAfB0rSoCg&usg=AFQjCNFGzi16
fYZexEJP1yUNZj4l9V-xRA&cad=rja, Febrero de 20011. 
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• Memoria física (RAM): 1GB mínimo, 2GB recomendado 

• Espacio en disco: 600MB libre mínimo, recomendado 1GB 

• Adaptador de video: 256 colores mínimo 

• Dispositivo apuntador o ratón 

• Puerto o tarjeta de red Ethernet 

Software  

• Instalación programa navegador Mozilla Firefox versión 3 o superior. 

• Instalación y funcionamiento apropiado del programa Máquina Virtual 

de Java (JVM) versión 1.5 (solo para funcionarios con firma digital) 

• Instalación del programa manejador (driver) del token USB para el 

sistema operativo. 

• Soportado en Linux-Unix, Windows, Mac. 

•      Responsable 

� Jefe de Informática 

• Tiempo de duración estimado 

 4 semanas 

• Costos aproximados   

La subsecretaría de informática presta estos servicios para instituciones 

públicas de forma gratuita. Los costos relacionados al hardware necesario  

para el funcionamiento de esta aplicación se visualizan en la Tabla 2.8. 

 

2.4   DETERMINACIÓN DEL AMBIENTE DE SOFTWARE, 

HARDWARE Y DE GESTIÓN 

Se ha tomado en cuenta, en esta parte del plan informático todos los recursos 

tecnológicos y humanos necesarios para la realización de los proyectos 

planteados. 

2.4.1 RECURSO HUMANO 

El recurso humano requerido para llevar a cabo los sub proyectos referentes a 

la organización de la unidad informática son: 

• Contratación de un consultor de procesos. 
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• Contratación de un consultor experto en seguridad informática. 

Los costos detallados relacionados a los recursos humanos necesarios se 

pueden visualizar en las  Tablas 2.2 , 2.3, 2.4 y 2.5. 

Un resumen del costo total de consultorías necesarias para realizar los sub 

proyectos se observa en la Tabla 2.7. 

SUB PROYECTO CONSULTOR COSTO TOTAL 
Definición del Nivel de Decisión de la 
Unidad Informática 

Consultor de procesos $ 2 250 
 

Definición de la Estructura 
Organizacional Interna de la Unidad 
Informática 

Consultor de procesos $ 2 250 
 

Definición de un Plan de Seguridad 
Informático 
 

Consultor experto en 
seguridad informática 

$ 3 600 
 

Definición de un Plan de Contingencia Consultor experto en 
seguridad informática 

$ 2 400 
 

COSTO TOTAL POR CONSULTORÍAS $ 10 500 
Tabla 2. 7 Resumen de costos por consultoría  

2.4.2 HARDWARE 
La institución posee dos servidores en operación, suficientes para las 

aplicaciones que se van a implantar y no se requiere adquirir más estaciones 

de trabajo. 

Para el buen funcionamiento del Sistema Quipux en necesario adquirir los 

recursos de hardware que se visualizan en la Tabla 2.8 . 

Tabla 2. 8 Costos de Hardware 52  

2.4.3 SOFTWARE 
Software propietario 

                                                           
52

 Fuente 1: http://www.informatica.gov.ec/index.php/como-obtener-firma-electronica, Marzo de 2011. 
Fuente 2: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-104502817-nuevo-scanner-epson-perfection-v330-
photo-a4-diapositivas-_JM, Marzo de 2011. 

DESCRIPCIÓN COSTO VIGENCIA 

• Dispositivo Token USB de firma digital  
 

$ 43, 00 Tiempo de vida útil 5 años 

• Emisión de certificado de Firma 
electrónica 

$ 26, 00  2 años, costo de 
renovación $ 22,00 

 SUB TOTAL  $ 69 00 + IVA=77, 28  
• Scaner de alta velocidad A4. 
 

$ 619, 99 Tiempo de vida útil 5 años 

COSTO TOTAL DE HARDWARE                  $ 697,27  
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El Sistema SIG-AME necesita para su buen funcionamiento el siguiente 

software propietario: 

• Sistema Operativo Windows Server 2008 para aproximadamente 70 

accesos. 

• Sistema Operativo Windows 7 para aproximadamente 70 equipos. 

 

En la Tabla 2.9  se presentan los costos de licenciamiento de los sistemas 

operativos antes mencionados. 

DESCRIPCIÓN COSTO 

• Sistema Operativo Windows Svr Std 2008 
R2 64Bit x64 Spanish 1pk DSP OEI DVD 1-
4CPU 70 Clt 

 

$ 2730 

• Sistema Operativo Win Pro 7 64-bit Spanish 
1pk DSP OEI DVD / 
PRODUCTO CORPORATIVO PARA 
DOMINIO 

 

$ 180  

COSTO TOTAL DE SOFTWARE        $ 2 910 

Tabla 2. 9 Costos de licenciamiento de Sistemas Ope rativos 53 

 

Software Libre 

A continuación se establece el software libre requerido para apoyar las 

actividades de los diferentes departamentos de la Municipalidad: 

• Base de Datos My SQL 4.2 

• Open Office.org  

o OpenOffice.org Writer 

o OpenOffice.org Calc 

o OpenOffice.org Impress 

o OpenOffice.org Base 

o OpenOffice.org Dibujos 

• Thunderbird 

• DIA 

• Planner 
                                                           
53 Fuente: Ingeniera. Karina Ñato Asistente Técnica de SENAMI (Subsecretaría Nacional Del Migrante). 
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• Xpdf 

• Scribus 

• aMSN 

• Samba 

• Qcad 

• Programa navegador Mozilla Firefox versión 3 o superior 

• Máquina Virtual de Java (JVM) versión 1.5 

• Programa manejador (driver) del token USB para el sistema operativo 

 

No se tiene ningún costo adicional, los costos de capacitación en cuanto al 

manejo de aplicaciones nueva estará a cargo de la Unidad Informática de la 

Municipalidad. 

 

Sistemas Informáticos 

Como ya se había mencionado se implementarán los siguientes sistemas para 

la Municipalidad: 

• SIG-AME, con sus módulos: 

� Sistema Administrativo Financiero 

� Sistema Integral de Catastros, SIC 

� Sistema de Gestión de Comercialización de Servicios, GCS 

� Sistema para cobro de Patentes 

• Sistema de Gestión Documental, QUIPUX 

 

La implementación de estos sistemas no tiene ningún costo adicional, puesto 

que AME y la Subsecretaría de Informática prestan sus servicios de forma 

gratuita para instituciones públicas. 

 

2.4.4 GESTIÓN 

Para obtener los resultados deseados en los proyectos; de forma general se 

necesitan los siguientes aspectos relacionados a gestión: 

• Aprobación de presupuestos para proyectos informáticos. 
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• Coordinar con la Asociación de Municipalidades del Ecuador para instalar el 

sistema SIG-AME con todos sus módulos. 

• Coordinar con la Sub Secretaría de Informática para implementar el sistema 

QUIPUX. 

2.4.5 RESUMEN DE COSTOS 

En la Tabla 2.9  se observa información consolida sobre los costos 

referenciales para la ejecución de los proyectos informáticos planteados. 

PROYECTO COSTO 
DEFINICIÓN DE LA UNIDAD INFORMÁTICA   
Definición del Nivel de Decisión de la Unidad 
Informática 

$  2 250 

Definición de la Estructura Organizacional Interna de la 
Unidad Informática 

$  2 250 

Definición de un Plan de Seguridad Informático $  3 600 
Definición de un Plan de Contingencia $  2 400 
Definición de Metodologías, Estándares y 
Procedimientos 

$  00,00 

Capacitación del Personal Municipal $  1 950 
MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RED  
Representación Física de la Red Interna $  00,00 
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

 

ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD 

 

Adquisición de SIG-AME  
Costos de Software 

 
$  2 910 

Sistema de Gestión Documental  
Costos de Hardware. 

 
$  697,27 

 
COSTO TOTAL APROXIMADO 

 
$ 16 057,27 
 

Tabla 2. 10  Resumen de Costos de los Proyectos Informáticos 54 

 

2.5   PROPUESTA DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

INFORMÁTICO 

Antes de definir un cronograma para la ejecución del plan informático se define 

la prioridad de los proyectos en base a las necesidades urgentes de la 

municipalidad. 

                                                           
54 Fuente: Tabla realizada por las autoras del presente proyecto, Marzo de 2011. 
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Para esto se definen los niveles de prioridad: 

Alta .- Se definen como prioridad alta los proyectos que son de suma 

importancia tanto para la municipalidad como para la ciudadanía y son 

requeridos de forma inmediata. 

Media .- Son proyectos requeridos dentro de la municipalidad que mejora el 

desenvolvimiento de las actividades municipales pero su implementación 

puede tardar un cierto periodo de tiempo. 

Baja .- Son proyectos que no se requieren de forma inmediata. 

A continuación se tiene la Tabla 2.11  en la que se visualiza el nivel de prioridad 

de cada uno de los proyectos y el orden de ejecución de los mismos. 

PROYECTO PRIORIDAD 
ORDEN DE 
EJECUCIÓN 

DEFINICIÓN DE LA UNIDAD INFORMÁTICA 

Definición del Nivel de Decisión de la Unidad 
Informática 

Media 1 

Definición de la Estructura Organizacional Interna de 
la Unidad Informática 

Media 2 

Definición de un Plan de Seguridad Informático Alta 3 

Definición de un Plan de Contingencia Media 4 

Definición de Metodologías, Estándares y 
Procedimientos 

Media 5 

Capacitación del Personal Municipal Alta 6 

MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RED 

Representación  Física de la Red Interna Alta 6 

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

Alta 7 

ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA  
MUNICIPALIDAD 

Adquisición de SIG-AME Alta 7 

Sistema de Gestión Documental Baja 8 

Tabla 2. 11  Nivel de prioridad de los proyectos informáticos pa ra el Municipio de 
Montúfar 

En la Tabla 2.11 se observa que el primer proyecto a ser ejecutado es el 

proyecto: DEFINICIÓN DE LA UNIDAD INFORMÁTICA con todos sus sub 

proyectos puesto que constituyen la base para el desarrollo de los demás 

proyectos informáticos.  
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2.5.1. CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN 

Una vez definido el nivel de prioridad y el orden de ejecución para cada 

proyecto y sub proyecto se puede establecer el cronograma de acuerdo a los 

parámetros antes mencionados. 

En la Tabla 2.12 se observa el orden de cómo se van a ir ejecutando los 

proyectos es así que se propone ejecutar primeramente el proyecto 

DEFINICIÓN DE LA UNIDAD INFORMÁTICA estableciendo en primer orden la 

ejecución del sub proyecto Definición del Nivel de Decisión de la Unidad 

Informática, una vez concluido este se puede continuar con la ejecución del 

sub proyecto Definición de la Estructura Organizacional Interna de la Unidad 

Informática, al término de este se ejecutará el sub proyecto Definición de un 

Plan de Seguridad Informático, a continuación se ejecutará el sub proyecto 

Definición de un Plan de Contingencia, más adelante se ejecutará el sub 

proyecto Definición de Metodologías, Estándares y Procedimientos al terminar 

este proyecto se tendrá las pautas principales para continuar con la ejecución  

del sub proyecto Capacitación del Personal Municipal el mismo que se puede 

ejecutar paralelamente con el proyecto MEJORAMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE RED, una vez concluidos estos proyectos se 

continuará con la ejecución paralela del proyecto de  ELABORACIÓN DE LA 

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL y el sub proyecto Adquisición de SIG-AME 

finalmente, se ejecutará el sub proyecto de implantación del Sistema de 

Gestión Documental. El tiempo total estimado para la ejecución de estos 

proyectos planteados para la Municipalidad de Montúfar es aproximadamente 

37 semanas. 

 

2.5.2. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Teniendo en cuenta el punto 2.4.5 Resumen de Costos y 2.5.1 Cronograma  

para la ejecución, en el presente Plan Informático se requiere un presupuesto 

que asciende a 16057,27 USD distribuidos a lo largo de 37 semanas 

(aproximadamente 10 meses). 
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PROYECTO Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

1 UNIDAD 
INFORMÁTICA 

                                      

1.1 Definición del Nivel de 
Decisión de la Unidad 
Informática. 

                                      

1.2 Definición de la 
Estructura 
Organizacional Interna 
de la Unidad 
Informática 

                                      

1.3 Definición de un Plan 
de Seguridad 
Informático 

                                      

 Definición de un Plan 
de Contingencia 

                                      

1.4 Definición de 
Metodologías, 
Estándares y 
Procedimientos 

                                      

1.5 Capacitación del 
Personal Municipal 

                                      

2 ADMINISTRACIÓN DE 
RED 

                                      

2.1 Diseño Físico de la Red 
Interna 

                                      

3 PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

                                      

4 ACTUALIZACIÓN DE 
LAS APLICACIONES DE 
LA MUNICIPALIDAD 

                                      

4.1 Adquisición de SIG-
AME 

                                      

4.2 Sistema de Gestión 
Documental 

                                      

Tabla 2. 12 Cronograma de los proyectos planteados para la Municipalidad
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2.5.2.1 Factibilidad del Plan Informático 

Para analizar la factibilidad del Plan Informático se toma en cuenta el factor 

económico, puesto que constituye un riesgo potencial en la realización del 

mismo. 

Al tratarse de una entidad pública se tiene un presupuesto limitado para la 

Unidad Informática, dentro de la Municipalidad, los recursos  se proporcionan 

mediante un análisis del proyecto o programa que los requiera a través de una 

comisión asignada, la que presenta un informe a la alcaldía  y luego se realiza 

la aprobación en junta de Consejo Municipal; en diálogos mantenidos con 

autoridades de la Municipalidad de Montúfar y con el Jefe de la Unidad 

Informática se ha manifestado el apoyo para la elaboración del Plan 

Informático y la posibilidad de gestionar con ONGS para obtener el 

presupuesto en caso de que la Municipalidad no pueda proporcionar los 

recursos económicos suficientes para su ejecución. 

El costo total de los proyectos planteados en el Plan Informático y el tiempo 

requerido para su ejecución, implica que la Municipalidad de Montúfar necesita 

de 1605,73 USD mensuales (16057,27/10), valor que puede ser fácilmente  

asumido en la totalidad por la municipalidad mediante recursos asignados a la 

 

Unidad Informática por parte de la Municipalidad de acuerdo a conversaciones 

mantenidas con el Jefe de la Unidad Informática, debido a que la municipalidad 

percibe mensualmente 250000 USD como asignación de recursos por parte del 

Gobierno Ecuatoriano. 

 

2.5.2.2 Recuperación de la inversión 

En caso de ser necesario, la inversión se recuperará considerando el tiempo 

de ejecución requerido para los proyectos del Plan Informático (10 meses) y su 

tiempo de vida (3 años), equivalente a 46  meses, lo cual indica que el valor 

mensual requerido es de 349,08 USD (16057,27/46), distribuidos a un número 

aproximado de 35000 habitantes del Cantón Montúfar, dando un valor de 0,01 

USD por habitante mensualmente, siendo este un valor relativamente muy bajo 
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en consideración a los impuestos que la ciudadanía debe asumir de manera 

mensual por los servicios que presta la Municipalidad. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que los proyectos planteados 

proporcionan beneficios; algunos de los cuales si se han podido cuantificar.  

Con los sub proyectos planteados para la definición de la unidad informática se 

obtienen los siguientes beneficios: 

- Mejora   en  la  toma de decisiones de la Unidad Informática, debido a un 

mejor soporte informático, ya que se puede atender más solicitudes de 

soporte técnico como se muestra en la Tabla 2.13 , haciendo una relación 

se tiene que, si antes se atendían 5 solicitudes diarias, con la elaboración y 

ejecución de los sub proyectos se atenderán 10 solicitudes, el beneficio 

 

CANTIDAD 

NO DE SOLICITUDES 

DIARIAS DE SOPORTE 

TÉCNICO ACTUALMENTE 

NO DE SOLICITUDES DE 

SOPORTE TÉCNICO 

DIARIAS CON LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN 

INFORMÁTICO 

BENEFICIO  

CON LA 

EJECUCIÓN 

DEL 

PROYECTO 

SUELDO 

MENSUAL 

POR 

TÉCNICO 

2 5 10 50 % $ 819 

Beneficio Anual = $ 9828 

            Tabla 2. 13 Beneficio para el proyecto definición de la Unidad Informática 

 

obtenido sería en promedio de 50% del sueldo que perciben los tecnólogos 

del área de sistemas, este es de 819 USD mensuales por lo tanto se tendrá 

409.5 USD mensualmente de beneficio por cada técnico, por tanto al año se 

generará (409.5*2*12)= 9828 USD de beneficio total. 

 

- Optimización del recurso humano existente, debido a la capacitación que se 

proporcionará, el personal será más productivo en un 10% como se 

visualiza en la Tabla 2.14 , teniendo en cuenta que el personal de oficina es 

aproximadamente de 65 personas,  haciendo relación con el sueldo 

promedio que perciben de aproximadamente 560 USD se tendrá un 

beneficio mensual  por persona de 56 USD es decir que anualmente se 
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genera un beneficio de (56*12) = 672 USD por empleado y en total (672*65) 

= 43680 USD anuales. 

CANTIDAD 

BENEFICIO CON LA 

EJECICIÓN DEL 

PROYECTO 

SUELDO MENSUAL POR  

PERSONAL DE OFICINA 

65 10 % $ 560 

Beneficio Anual = $ 43680 

       Tabla 2. 14 Beneficio para el proyecto defin ición de la Unidad Informática 

- Mejora en la productividad organizacional y mejor coordinación de la 

Unidad de Sistemas en un 10%, esto se lo puede relacionar con el tiempo 

productivo y mejor organización por parte del Jefe de Informática y se lo 

visualiza en la Tabla 2.15.  

CANTIDAD 

BENEFICIO CON LA 

EJECICIÓN DEL 

PROYECTO 

SUELDO MENSUAL POR  

PERSONAL DE OFICINA 

1 10 % $ 870 

Beneficio Anual  = $ 1044 

Tabla 2. 15 Beneficio para el proyecto definición d e la Unidad Informática  

El proyecto concerniente a mejoramiento de la administración de red 

proporciona el siguiente beneficio: 

- Aprovechar el mayor poder de cálculo de las computadoras, lo que significa 

que si los equipos trabajaban al 60% ahora trabajarán al 90%, si el tiempo 

productivo de los oficinistas por este beneficio se refleja en un 3% de lo que 

percibe mensualmente se tendrá anualmente en total por los 65 

trabajadores (560*3%*65) = 1092 USD como se indica en la Tabla 2.16.  

CANTIDAD 
BENEFICIO CON LA EJECICIÓN 

DEL PROYECTO 

SUELDO MENSUAL POR  

PERSONAL DE OFICINA 

65 3 % $ 560 

Beneficio Total = $  1092 

Tabla 2. 16 Beneficio para el proyecto mejoramiento  de la administración de red 

 

El beneficio anual que proporciona el proyecto de actualización de la página 

web institucional se presenta a continuación: 
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- Difusión al medio externo e interno de las actividades y servicios que brinda 

la Municipalidad, en la Tabla 2.17 se puede visualizar un beneficio del 20% 

de lo que actualmente se gasta en publicidad (250 mensual) es decir al año 

la Municipalidad se verá  beneficiada en 600 USD. 

GASTO MENSUAL POR 

PUBLICIDAD 

ACTUALMENTE 

BENEFICIO CON LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO 

$ 250 20 % 

Beneficio Total = $  600 

Tabla 2. 17 Beneficio para el proyecto actualizació n de la página web 

 

Los sub proyectos referentes a la actualización de las aplicaciones presentan 

los siguientes beneficios: 

- Aplicaciones integradas para brindar una mejor atención a los ciudadanos 

en la prestación de sus servicios y reducción de tiempos de trámites, en la  

Tabla 2.18 se observa este beneficio, se puede atender a mayor número de 

trámites, si actualmente se atienden un promedio de 200 trámites diarios,  

CANTIDAD 
BENEFICIO CON LA EJECICIÓN 

DEL PROYECTO 

SUELDO MENSUAL POR  

PERSONAL DE OFICINA 

30 5 % $ 560 

Beneficio Total = $  10080 

Tabla 2. 18 Beneficio para el proyecto actualizació n de las aplicaciones 

 con la ejecución de los proyectos se atenderá un 5% más, lo que puede 

representarse como mayor tiempo productivo de los oficinistas destinados 

para este fin que en promedio son 30 personas. 

- Reducción de consumo de papelería, se beneficiará en aproximadamente 

50% de lo que actualmente se consume (1200 mensuales) es decir que al 

año se tiene un beneficio de 7200 USD como se observa en la Tabla 2. 19 . 

GASTO MENSUAL POR 

PAPELERÍA 

BENEFICIO CON LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO 

$ 1200 20 % 

Beneficio Total = $ 7200 

Tabla 2. 19 Beneficio para el proyecto actualizació n de aplicaciones 
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Con los beneficios que ha sido posible cuantificar se obtienen los siguientes 

resultados económicos: 

BENEFICIO ANUAL = suma de beneficios cuantificables de los proyectos 

BENEFICIO ANUAL = (9828 + 43680 + 1044+1092 + 600 +10080+ 7200) USD  

BENEFICIO  ANUAL= 73524  USD 

 

Para determinar la viabilidad el proyecto se tiene en cuenta la fórmula del 

ROI55 (Retorno de la Inversión) este es un porcentaje que se calcula en función 

de la inversión y los beneficios obtenidos y es un valor que mide el rendimiento 

de una inversión y tiene la siguiente forma: 

ROI=Tasa de Retorno de la Inversión 

B= Beneficio 

I= Inversión 

ROI    =   B  -  I * 100% 

    I 

Para este caso se tienen los siguientes datos: 

B= 73524 USD 

I= 16057,27 USD 

Aplicando la formula se obtiene: 

ROI= 73524 - 16057,27 * 100% 

                                                     16057,27 

 

ROI= 357.88% 

Los resultados obtenidos permiten determinar que el proyecto planteado si es 

viable puesto que la fórmula utilizada proporciona un resultado positivo que 

está sobre el 100%, lo que indica que el proyecto tiene un rendimiento 

excelente  y que se obtendrán considerables beneficios tangibles e intangibles 

para la Municipalidad. 

                                                           
55

 Fuente: 
http://page.capacitacioncreativa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=15, 
Abril de 2011. 
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2.5.3. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL PLAN INFOR MÁTICO 

El siguiente análisis y gestión de riesgos está basado en el libro de Roger 

Pressman “Ingeniería de Software – Un Enfoque Práctico” y en material 

proporcionado en la Materia Administración de Proyectos por el Ing. Víctor  

Aguilar V. 

Se han tomado en cuenta las siguientes  fases para gestionar los riesgos de 

cada uno de los proyectos y sub proyectos informáticos correspondientes al 

plan informático planteado anteriormente: 

1. Identificación y análisis de riesgos, esta etapa incluye categorización, 

probabilidad e Impacto de Riesgos. 

2. Ordenamiento y priorización de los riesgos en función de la probabilidad e 

impacto. 

3. Plan de Reducción, supervisión y Gestión del Riesgo (RSGR). 

 

1. Identificación y análisis de riesgos. 

La siguiente clasificación de riesgos y preguntas permitirán identificar los 

riesgos generales, conocidos y predecibles, que representan una amenaza 

para el plan informático planteado.  

 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 56 

Externos 

• Político/Económicos 

- Cambio de Gobierno. 

- Aspectos Sociales. 

- Política cambiaría, inflación, impuestos. 

• Mercado 

- Competencia. 

- Consumidores. 

- Distribuidores. 

                                                           
56 Fuente: Material proporcionado en la Materia Administración de Proyectos por el Ing. Victor Aguilar V. 
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• Proveedores. 

• Fuerza Mayor. 

Internos 

• Estrategias/Políticas. 

• Procesos de Decisión. 

• Disputas de poder. 

• Actividades sindicales. 

• Cultura de la Empresa. 

• Rotación (Ejecutivos, Usuarios, Equipos). 

• Desempeño (Mercadológico, Financiero, Operacional). 

Intrínsecos al Proyecto 

• Tamaño 

• Tecnología  

• Estructura 

PREGUNTAS 

¿Es estable el ámbito del proyecto? 

¿Están completamente entusiasmados los usuarios finales con el proyecto y 

con el sistema/producto a implementar? 

¿Han comprendido el equipo de ingenieros todos los requisitos? 

¿Tienen los usuarios finales expectativas realistas? 

¿Tienen los ingenieros el conjunto adecuado de habilidades? 

¿Tiene experiencia el equipo del proyecto con la tecnología a implementar? 

Para determinar la prioridad, probabilidad e impacto de los riesgos se utilizan 

los parámetros establecidos en las Tablas 2.20 y 2.21. 

Tabla 2. 20 Categoría, Descripción y Nomenclatura d el riesgo 57. 

 

                                                           
57 Fuente: http://www.sitios.uach.cl/caminosfor/CristianSalazar/SIE/RS.html, Marzo de 2011. 

Categoría del Riesgo Descripción de categoría Nomen clatura de 
categoría 

Riesgo de Proyecto Amenazan al plan del proyecto RP 
Riesgos Técnicos Amenazan la calidad  RT 
Riegos de Negocio Amenazan la viabilidad RN 
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Probabilidad del 
riesgo 

Rangos de Valor 
de la probabilidad 

Impacto del Riesgo  Rangos de Valor 
de Impacto 

 Mínimo Máximo  Mínimo Máximo 
Baja 0 3 Bajo 0 3 

Media 3 6 Medio 3 6 
Alta 6 9 Alto 6 9 

Tabla 2. 21 Valores de Probabilidad e Impacto del r iesgo 58 

En este punto se va a realizar un estudio individual de los riesgos asociados a los 

proyectos informáticos planteados para la municipalidad, teniendo en cuenta los 

aspectos y parámetros antes mencionados. 

PROYECTO: DEFINICIÓN DE LA UNIDAD INFORMÁTICA  

Este proyecto incluye algunos sub proyectos; a continuación se tienen los posibles 

riesgos concernientes a los mismos. 

SUB PROYECTOS: Definición del Nivel de Decisión de la Unidad Informática 
y Definición de la Estructura Organizacional Intern a de la Unidad Informática. 

Estos sub proyectos han sido analizados de manera conjunta, puesto que se han 

identificado riesgos similares y se los muestra en la Tabla 2.22.  

ID Riesgo Categorización Probabilidad Impacto 

R1 Falta colaboración por parte de las 
máximas autoridades de la Municipalidad. 

RN 2 7 

R2 Falta colaboración por parte del Jefe y 
técnicos de la Unidad Informática. 

RN 2 7 

R3 Falta de compromiso por los responsables 
designados para realizar el proyecto. 

RP 2 4 

R4 Falta de recursos humanos, tecnológicos y 
económicos. 

RN 2 7 

R5 Poca claridad en la definición de tareas, 
obligaciones y responsabilidades de la 
Unidad Informática. 

RP 4 4 

R6 Mala estimación del cronograma del 
proyecto. 

RP 2 4 

R7 Mala estimación de costos del proyecto RP 2 4 

R8 Inestabilidad en el ambiente del proyecto RP 2 4 
Tabla 2. 22 Valores de riesgo para los sub proyecto s: Definición del Nivel de Decisión de la 

Unidad Informática y Definición de la Estructura Or ganizacional Interna de la Unidad 
Informática. 59 

                                                           
58

 Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería de Software – Un Enfoque Práctico. McGraw – Hill. Madrid, 
España.2002. P. 100-101. 
59 Fuente: Tabla realizada por las autoras del presente Proyecto, Marzo  de 2011. 
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SUB PROYECTOS: Definición de un Plan de Seguridad I nformático y 
Definición de un Plan de Contingencia. 

Estos sub proyectos han sido analizados de manera conjunta, puesto que se han 
identificado riesgos similares y se los visualiza en la Tabla 2.23 . 

ID Riesgo Categorización Probabilidad Impacto 

R9 Falta colaboración por parte del Jefe y 
técnicos de la Unidad Informática. 

RP 2 7 

R10 Falta de compromiso por los responsables 
designados a realizar el proyecto. 

RT 4 4 

R11 Mala definición de medidas y 
procedimientos del proyecto. 

RT 4 4 

R12 Falta de recursos humanos, tecnológicos y 
económicos. 

RP 2 7 

R13 Poca claridad en la documentación del 
proyecto. 

RN 2 4 

R14 Mala estimación del cronograma del 
proyecto. 

RP 2 4 

R15 Mala estimación de costos del proyecto. RP 2 4 

R16 Complejidad del proyecto. RP 2 2 
Tabla 2. 23 Valores de riesgo para los sub proyecto s: Definición de un Plan de Seguridad 

Informático y Definición de un Plan de Contingencia .60 

 

SUB PROYECTO: Definición de Metodologías, Políticas , Estándares y 
Procedimientos  

En la Tabla 2.24  se visualizan los riesgos asociados a este sub proyecto. 

ID Riesgo Categorización Probabilidad Impacto 

R17 Falta colaboración por parte del Jefe y 
técnicos de la Unidad Informática. 

RN 2 7 

R18 Falta de recursos humanos y tecnológicos. RP 2 7 

R19 Poca claridad en la definición de 
metodologías, políticas, estándares y 
procedimientos. 

RT 4 4 

R20 Poca claridad en el contenido del 
documento del proyecto. 

RN 2 4 

R21 Mala estimación del cronograma del 
proyecto. 

RP 2 4 

Tabla 2. 24 Valores de riesgo del sub proyecto: Def inición de Metodologías, Estándares y 
Procedimiento. 61 

 

                                                           
60

 Fuente: Tabla realizada por las autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
61 Fuente: Tabla realizada por las autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
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SUB PROYECTO: Capacitación del Personal Municipal. 

En la n Tabla 2.25  se muestran los riesgos relacionados a este sub proyecto. 

 

ID Riesgo Categorización Probabilidad Impacto 

R22 Falta colaboración por parte de las 
máximas autoridades de la Municipalidad. 

RN 2 7 

R23 Falta de recursos humanos, tecnológicos y 
económicos. 

RN 2 7 

R24 Selección inadecuada de los temas de 
capacitación. 

RT 3 4 

R25 Baja satisfacción de aceptación del 
proyecto por parte del personal. 

RN 4 2 

R26 Mala estimación del cronograma del 
proyecto. 

RP 2 4 

R27 Mala estimación de costos del proyecto RP 2 4 
Tabla 2. 25  Valores de riesgo del sub proyecto: Capacitación de l Personal Municipal. 62 

 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RED 

Incluye el sub proyecto  Diseño Físico de la Red Interna y se han identificado los 

siguientes riesgos que se muestran en la Tabla 2.26. 

 

ID Riesgo  Categorización  Probabilidad  Impacto  
R28 Falta colaboración por parte 

del Jefe y técnicos de la 
Unidad Informática. 

RN 2 7 

R29 Falta de recursos humanos 
suficientemente capacitados. 

RT 4 7 

R30 Pérdida de recursos 
humanos no prevista. 

RN 2 2 

R31 Errores en la representación 
física de la red. 

RT 4 4 

R32 Mala estimación del 
cronograma del proyecto. 

RP 2 2 

R33 Complejidad del proyecto RP 2 2 
Tabla 2. 26 Valores de riesgo del proyecto:  MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

RED63 

PROYECTO : ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB INSTITUCI ONAL 

En la Tabla 2.27   se definen los posibles riesgos para este proyecto. 

 

                                                           
62

 Fuente: Tabla realizada por las autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
63 Fuente: Tabla realizada por las autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
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ID Riesgo  Categorización  Probabilidad  Impacto  
R34 Falta colaboración por parte 

del Jefe y técnicos de la 
Unidad Informática. 

RN 2 7 

R35 Falta de recursos humanos 
suficientemente capacitados. 

RT 4 7 

R36 Falta de especificación y 
análisis de requerimientos. 

RT 4 4 

R37 Errores en el diseño del 
portal web. 

RT 4 4 

R38 Mala estimación del 
cronograma del proyecto. 

RP 2 2 

R39 Complejidad del proyecto. RP 2 2 
Tabla 2. 27 Valores de riesgo del proyecto:  ACTUAL IZACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

INSTITUCIONAL. 64 

 

PROYECTO : ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD 

Este proyecto incluye los sub proyectos: Adquisición de SIG-AME y Sistema de 

Gestión Documental, QUIPUX, en la Tabla 2.28  se muestran los posibles riesgos  

asociados a los mismos. 

ID Riesgo  Categorización  Probabilidad  Impacto  
R40 Falta colaboración por parte de 

las máximas autoridades de la 
Municipalidad. 

RN 2 7 

R41 Falta colaboración por parte del 
Jefe y técnicos de la Unidad 
Informática. 

RN 2 7 

R42 Falta de recursos humanos 
suficientemente capacitados. 

RT 4 7 

R43 Pérdida de recursos humanos 
no prevista. 

RN 2 2 

R44 Falta de especificación y 
análisis de requerimientos. 

RT 4 4 

R45 No se realice un proceso formal 
de pruebas. 

RT 2 7 

R46 Baja satisfacción de aceptación 
del proyecto por parte de los 
usuarios  

RN 3 2 

R47 Falta de documentación técnica 
y de usuario. 

RT 2 4 

R48 Resistencia al cambio por parte 
de los usuarios. 

RN 2 2 

R49 Errores en la ejecución de los 
procesos de instalación, 
configuración, actualización y 

RT 2 4 

                                                           
64 Fuente: Tabla realizada por las autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
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ID Riesgo  Categorización  Probabilidad  Impacto  
compatibilidad de los sistemas 
de información. 

R50 Mala estimación del cronograma 
del proyecto. 

RP 4 2 

R51 Complejidad del proyecto RP 2 2 
Tabla 2. 28 Valores de riesgo del proyecto: ACTUALI ZACIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD 65 

 

2. Ordenación y priorización de los riesgos en func ión de la probabilidad 

y el impacto. 

Para desarrollar este paso se utiliza la matriz de priorización Impacto66 vs. 

Probabilidad67 que permite determinar cuáles riesgos requieren tratamiento 

inmediato.  

Se considerará que un riesgo está compuesto por la probabilidad de que 

ocurra y el impacto que este genera68, entonces se tiene la siguiente relación: 

 

Riesgo = Probabilidad x Impacto 

 

En la parte superior de la matriz se obtendrán los riesgos con mayor 

probabilidad y mayor impacto. 

Se utiliza la nomenclatura especificada en la Tabla 2.29  para determinar los 

riesgos con mayor incidencia. 

Severidad 69 del riesgo 

Impacto 

ALTO Media Alta Crítica 

MEDIO Baja Media Alta 

BAJO Mínima Baja Media 

 BAJO  MEDIO ALTO 

 Probabilidad de ocurrencia  

Tabla 2. 29 Matriz de priorización de riesgos 70 

                                                           
65

 Fuente: Tabla realizada por las autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
66

 Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. 
67

 Probabilidad: La posibilidad de ocurrencia del riesgo. 
68

 Fuente: http://www.marblestation.com/?p=614,  Marzo de 2011 
69 Severidad: Que tan desastroso será si ocurre un riesgo. 
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En base a la Tabla 2.29  se consideran dos grupos de riesgos: 

• Riesgos de primer orden: Severidad media, alta y crítica (color amarillo, 

tomate y rojo respectivamente). 

• Riesgos de segundo orden:  Severidad mínima y baja (color verde y azul 

respectivamente). 

A continuación se muestran las matrices de priorización para los posibles riesgos 

identificados en los proyectos informáticos planteados: 

 

PROYECTO: DEFINICIÓN DE LA UNIDAD INFORMÁTICA  

En la Figura 2.1  se muestra la matriz de priorización de riesgos para los sub 

proyectos: Definición del Nivel de Decisión de la Unidad Informática y Definición 

de la Estructura Organizacional Interna de la Unidad Informática. 

 

 

Figura 2. 1. Matriz de priorización de riesgos para  los sub proyectos: Definición del Nivel de 
Decisión de la Unidad Informática y Definición de l a Estructura Organizacional Interna de la 

Unidad Informática. 71 

 

En la Figura 2.2  se muestra la matriz de priorización de riesgos para los sub 

proyectos: Definición de un Plan de Seguridad Informático y Definición de un Plan  

de Contingencia. 

                                                                                                                                                                                 
70

 Fuente: http://www.marblestation.com/?p=614,   Marzo de 2011 
71 Fuente: Tabla realizada por las autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 



87 
 

 

Figura 2. 2. Matriz de priorización de riesgos para  los sub proyectos: Definición de un Plan 
de Seguridad Informático y Definición de un Plan de  Contingencia. 72 

En la Figura 2.3  se muestra la matriz de priorización de riesgos para los sub 
proyecto Definición de Metodologías, Estándares y Procedimientos. 

 

Figura 2. 3. Matriz de priorización de riesgos para  los sub proyecto: Definición de 
Metodologías, Estándares y Procedimientos. 73 

En la Figura 2.4  se muestra el nivel de probabilidad e impacto que tendrá cada 
riesgo del sub proyecto Capacitación del Personal Municipal. 

 
Figura 2. 4. Matriz de priorización de riesgos para  el sub proyecto: Capacitación del 

Personal Municipal. 74 

                                                           
72

 Fuente: Autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
73 Fuente: Autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
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En la Figura 2.5  se muestra el nivel de probabilidad e impacto que tendrá cada 

riesgo del proyecto MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RED. 

 
Figura 2. 5. Matriz de priorización de riesgos para  el proyecto: MEJORAMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE RED.75 

En la Figura 2.6  se muestra la matriz de priorización de riesgos para el proyecto 

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. 

 
Figura 2. 6. Matriz de priorización de riesgos para  el proyecto: ACTUALIZACIÓN DE LA 

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. 76 

En la Figura 2.7  se muestra la matriz de priorización de riesgos para el  

proyecto ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD. 

 

 

Figura 2. 7. Matriz de priorización de riesgos para  el proyecto: ACTUALIZACIÓN DE LAS 
APLICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD. 77 

                                                                                                                                                                                 
74

 Fuente: Autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
75

 Fuente: Autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
76 Fuente: Autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
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Las matrices obtenidas constituyen un punto clave para identificar y priorizar 

los riesgos de primer orden (color amarillo, tomate y rojo) y los riesgos de 

segundo orden  (color verde y azul) es así que se obtiene los siguientes 

resultados: 

• Riesgos de primer orden: R1, R2, R4, R5, R9, R10, R11, R12, R17, R18, 

R19, R22, R23, R28, R29, R31, R34, R35, R36, R37, R40, R41, R42, R44, 

R45. 

• Riesgos de segundo orden:  R3, R6, R7, R8, R13, R14, R15, R16, R20, 

R21, R24,  R25, R26, R27, R30, R32, R33, R38, R39, R43, R46, R47, R48, 

R49, R50, R51. 

Únicamente se gestionará los riesgos de primer orden debido a su elevado 

valor de probabilidad e impacto. 

3. Plan de Reducción, supervisión y Gestión del Rie sgo (RSGR). 

El plan para la reducción, supervisión y gestión  de riesgos es una actividad 

para evitar posibles problemas en el normal desarrollo de los proyectos 

informáticos, para desarrollar esta actividad se tiene los siguientes informes de 

los riesgos con mayor probabilidad y con mayor impacto encontrados en el 

punto anterior. 

A partir de la Tabla 2.30 hasta la Tabla 2.39  se tiene información del riesgo en 

las que se identifica: la probabilidad, el tipo de impacto, severidad, descripción, 

estimación/refinamiento, reducción/ supervisión/ plan de contingencia, autor y 

asignación de los riesgos de primer orden identificados. 

“Se describe refinamiento/estimación como:  

• condición-transición-consecuencia 

• Dada esta <condición> entonces existe preocupación por 

(posiblemente) <consecuencia> “78 

“La reducción del riesgo se entiende como una actividad encaminada a 

minimizar el problema. 

                                                                                                                                                                                 
77

 Fuente: Autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
78

 Fuente: PRESSMAN, Roger. Ingeniería de Software – Un Enfoque Práctico. McGraw – Hill. Madrid, 
España.2002. P. 104 
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La supervisión es una actividad de seguimiento del riesgo que tiene los 

siguientes objetivos: 

• Evaluar cuando un riesgo predicho ocurre 

• Asegurar que los pasos para reducir los riesgos definidos sean 

aplicados adecuadamente. 

• Recopilar información para utilizar en futuros análisis de riesgos.”79 

El plan de contingencia trata de ayudar a controlar una situación de 

emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas. 

Información del riesgo  
ID: R1,R22, R40 Probabilidad: Baja Impacto: Alto Severidad:  Media 
Descripción:  
• Falta colaboración por parte de las máximas autoridades de la Municipalidad. 
Refinamiento/Estimación:  
• Dado que no existe colaboración por parte de las Autoridades Municipales, se 

presenta: retraso o la posibilidad de que no se desarrolle el proyecto. 
Reducción/ Supervisión/ Plan de contingencia:  
• Realizar reuniones con las máximas autoridades Municipales para tratar la 

importancia de desarrollar los proyectos.  
• Comprometer a las máximas autoridades Municipales a colaborar para facilitar el 

desarrollo de los proyectos. 
Autor:  
Autoras del presente proyecto de titulación 

Asignado:  
--- 

Tabla 2. 30 Información de riesgos ID: R1, R22, R40 80 

Información del riesgo  
ID: R2, R9, R17, R28,R34,R41 Probabilidad: Baja Impacto: Alto Severidad: Media 
Descripción:  
• Falta colaboración por parte del Jefe y técnicos de la Unidad Informática. 
Refinamiento/Estimación:  
• Dado que no existe colaboración por parte del Jefe y técnicos de la Unidad 

Informática se genera: desarrollo de proyectos de baja calidad, retraso o la 
posibilidad de que no se desarrolle el proyecto. 

 
Reducción/ Supervisión/ Plan de contingencia:  
• Realizar reuniones  con el jefe y técnicos de la Unidad Informática para tratar la 

importancia del desarrollo del proyecto. 
• Motivar y comprometer al Jefe y técnicos de la Unidad informática para el desarrollo 

del proyecto. 
Autor:  
Autoras del presente proyecto de titulación 

Asignado:  
--- 

Tabla 2. 31 Información de riesgo ID: R2, R9, R17, R28, R34, R41 81 

                                                           
79

 Fuente: http://www.slideshare.net/lecastillox/gestion-del-riesgo, Marzo de 2011. 
80 Fuente: http://www.slideshare.net/lecastillox/gestion-del-riesgo, Marzo de 2011. 
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Información del riesgo  
ID: R4, R12, R18, R23 Probabilidad: Baja Impacto: Alto Severidad: Media 
Descripción:  
• Falta de recursos humanos, tecnológicos y económicos. 
Refinamiento/Estimación:  
• Dado que no existen los recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios 

para el desarrollo de los proyectos existe: retraso o la posibilidad de que los 
proyectos no se desarrollen.  

Reducción/ Supervisión/ Plan de contingencia:  
• Asignar las responsabilidades al personal adecuado para desarrollar el Proyecto. 
• Realizar las gestiones necesarias con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales para conseguir el presupuesto para desarrollo de los proyectos 
informáticos planteados. 

• Utilizar equipos tecnológicos de la Municipalidad. 
• Motivar al personal de la Municipalidad sobre la importancia de los proyectos 

planteados. 
Autor:  
Autoras del presente proyecto de titulación 

Asignado:  
--- 

Tabla 2. 32 Información de riesgos ID: R4,  R12, R18, R23 82 

 

Información del riesgo  
ID: R5 Probabilidad: Media Impacto: Medio Severidad: Media 
Descripción:  
• Poca claridad en la definición de tareas, obligaciones y responsabilidades de la 

Unidad Informática. 
Refinamiento/Estimación:  
• Dado que no existe suficiente claridad en la definición de tareas, obligaciones y 

responsabilidades de la Unidad informática, provoca desorganización en la 
Municipalidad y retraso en las diferentes actividades y áreas de la Institución. 

Reducción/ Supervisión/ Plan de contingencia:  
• Asignar responsables que se encarguen de analizar y determinar las diferentes 

tareas, obligaciones y responsabilidades de la Unidad Informática. 
• Verificar que la definición de tareas, obligaciones y responsabilidades de la Unidad 

Informática estén claramente definidas y especificadas. 
Autor:  
Autoras del presente proyecto de titulación 

Asignado:  
--- 

Tabla 2. 33 Información de riesgos ID: R5 83 
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  Fuente: Autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
82

  Fuente: Autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
83  Fuente: Autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
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Información del riesgo  
ID: R10 Probabilidad: Media Impacto: Medio Severidad: Media 
Descripción:  
• Falta de compromiso por los responsables designados a realizar el proyecto. 
Refinamiento/Estimación:  
• Dado que existe falta de compromiso de los responsables en llevar a cabo los 

proyectos se genera: desarrollo de proyectos de baja calidad, retraso o la posibilidad 
de que no se desarrolle el proyecto. 

 
Reducción/ Supervisión/ Plan de contingencia:  
• Realizar reuniones  con los responsables de los proyectos para tratar la importancia 

del desarrollo del proyecto. 
• Motivar y comprometer a los responsables de los proyectos informáticos. 
Autor:  
Autoras del presente proyecto de titulación 

Asignado:  
--- 

Tabla 2. 34 Información de riesgo ID: R10  84 

 

Información del riesgo  
ID: R11, R19 Probabilidad: Media Impacto: Medio Severidad: Media 
Descripción:  
• Mala definición de medidas y procedimientos del proyecto. 
• Poca claridad en la definición de metodologías, estándares y procedimientos. 
Refinamiento/Estimación:  
• Dado que no existe una buena definición de medidas, metodologías, estándares y 

procedimientos del proyecto, provoca: desorganización e incomprensión de las 
funciones de la Unidad Informática en la Municipalidad. 

Reducción/ Supervisión/ Plan de contingencia:  
• Analizar las medidas, metodologías, estándares y procedimientos del proyecto. 
• Controlar  las medidas, metodologías, estándares y procedimientos, cumplan con lo 

requerido en el proyecto. 
• Definir claramente las medidas, metodologías, estándares y procedimientos del 

proyecto. 
Autor:  
Autoras del presente proyecto de titulación 

Asignado:  
--- 

Tabla 2. 35 Información de riesgos ID: R11, R19 85 

 

Información del riesgo  
ID: R29, R35, R42 Probabilidad: Media Impacto: Medio Severidad: Alta 
Descripción:  

• Falta de recursos humanos suficientemente capacitados. 
Refinamiento/Estimación:  

• Dado que no se tiene recursos humanos suficientemente capacitados se produce: 
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 Fuente: Autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
85 Fuente: Autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
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un retraso significativo en la entrega de los proyectos, se desarrolle proyectos de 
baja calidad o la posibilidad de que los proyectos no se desarrollen. 

Reducción/ Supervisión/ Plan de contingencia:  
• Realizar un análisis de los conocimientos que poseen los recursos humanos 

disponibles en la Unidad Informática. 
• Realizar las debidas capacitaciones a los miembros de la Unidad Informática 

antes de iniciar los proyectos. 
Autor:  
Autoras del presente proyecto de titulación 

Asignado:  
--- 

Tabla 2. 36 Información de riesgos R29, R35, R42 86 

 

Información del riesgo  
ID: R31, R37 Probabilidad: Media Impacto: Medio 
Descripción:  
• Errores en la representación física de la red. 
• Errores en el diseño del portal web. 
Refinamiento/Estimación:  
• Dado que existe errores en los diseños, provoca: desarrollar proyectos de baja 

calidad, retrasar los proyectos o la posibilidad de que no se desarrollen los proyectos. 
Reducción/ Supervisión/ Plan de contingencia:  
• Solicitar toda la información que sea necesaria para el desarrollo de los proyectos. 
• Solicitar supervisión en los diseños de red y del portal web al jefe de la unidad de 

sistemas o un experto de ser necesario. 
• Capacitar a equipo de desarrollo en temas relacionados a diseño. 
• Apoyo mutuo entre el equipo del proyecto. 
Autor:  
Autoras del presente proyecto de titulación 

Asignado:  
--- 

Tabla 2. 37 Información de riesgos ID: R31, R37 87 

 

Información del riesgo  
ID: R36, R44 Probabilidad: Media Impacto: Medio Severidad: Media 
Descripción:  
• Falta de especificación y análisis de requerimientos. 
Refinamiento/Estimación:  
• Dado que no existe una buena especificación, análisis de requerimientos y definición 

de políticas de los proyectos, provoca: desarrollar un proyecto de baja calidad o la 
posibilidad de que no satisfaga las necesidades de la Municipalidad. 

Reducción/ Supervisión/ Plan de contingencia:  
• Realizar un análisis minucioso de los requerimientos del proyecto. 
• Controlar la especificación de requerimientos. 
• Verificar las políticas que se van a definir en el proyecto. 
Autor:  Asignado:  
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 Fuente: Autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
87 Fuente: Autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
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Información del riesgo  
Autoras del presente proyecto de titulación --- 

Tabla 2. 38 Información de riesgos ID: R36, R44 88 

 

Información del riesgo  
ID: R45 Probabilidad: Baja Impacto: Alto Severidad: Media 
Descripción:  

• No se realice un proceso formal de pruebas. 
Refinamiento/Estimación:  

• Dado que no se realiza un proceso formal de pruebas produce: retraso en la 
puesta en marcha de los sistemas informáticos a implementar, quejas por parte 
de funcionarios y clientes de la municipalidad. 

Reducción/ Supervisión/ Plan de contingencia:  
• Especificar acuerdos que permitan realizar un proceso formal de pruebas. 
• Comprobar con instituciones que ya hayan implementado los sistemas a adquirir 

que se haya efectuado un proceso formal de pruebas. 
Autor:  
Autoras del presente proyecto de titulación 

Asignado:  
--- 

Tabla 2. 39 Información de riesgo ID: R45 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88

 Fuente: Autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
89 Fuente: Autoras del presente Proyecto, Marzo de 2011. 
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CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

3.1   CONCLUSIONES 

• La utilización de la metodología BSP (Planificación de Sistemas de 

Organizaciones) y la Metodología SISP (Planificación Estratégica de Sistemas 

de Información), permitió obtener lineamientos generales de planificación 

informática mediante la incorporación de estrategias de sistemas informáticos 

en estrategias de organización y estrategias de negocios. 

• Mediante el análisis de las metodologías BSP y SISP, se determinaron 2 fases: 

la fase de Análisis de la Organización y la fase de Desarrollo del Plan 

Informático, por medio de las cuales se detectaron los requerimientos de la 

organización y se presentaron sugerencias, que ayudarán a mejorar el 

desempeño de la institución y optimizar los servicios que presta a los diferentes 

usuarios. 

• Para el análisis y gestión de riesgos del plan informático se determinaron 3 

fases: la Identificación y análisis de riesgos, el Ordenamiento y priorización de 

los riesgos en función de la probabilidad e impacto, y el Plan de Reducción, 

supervisión y Gestión del Riesgo; las mismas que determinaron la viabilidad de 

cada uno de los proyectos y sub proyectos del desarrollo del plan informático. 

• Los proyectos y sub proyectos determinados en el Plan Informático, posibilitan  

el desarrollo integral de la Unidad Informática de la Municipalidad, brindando 

los servicios a la ciudadanía de manera eficaz y eficiente. 

• Con el desarrollo y ejecución del Plan Informático planteado se mejorará el 

funcionamiento de la Unidad Informática del Gobierno Municipal de Montúfar, 

considerando que la Unidad Informática pasará a ser un ente de apoyo y de 

colaboración, que participará en la toma de decisiones a nivel informático y 

brindará soluciones de manera óptima a la Municipalidad. 
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3.2   RECOMENDACIONES 

 

• Se debería gestionar el compromiso y colaboración de las máximas 

autoridades de la Municipalidad de Montúfar, a fin de realizar e implementar el 

presente plan informático con el objetivo de optimizar los recursos informáticos 

disponibles en la institución. 

• El personal de la Unidad Informática, para que se desarrolle con éxito el 

presente plan informático, deberá estar totalmente comprometido y dispuesto a 

realizar las diferentes actividades, así como los proyectos y sub proyectos 

planteados en el plan informático. 

• En caso de no disponer de los recursos económicos necesarios para ejecutar 

el plan informático propuesto, se recomienda gestionarlos a través de 

organismos externos a la institución. 

• De ser necesario contratar el recurso humano independiente a la Institución, se 

recomienda verificar que se encuentre altamente capacitado, para desempeñar 

las funciones y actividades del Plan Informático de manera eficiente. 

• El Plan Informático debe ser desarrollado y ejecutado en su totalidad, para 

obtener los resultados deseados con éxito, y mejorar el funcionamiento de la 

Unidad Informática del Gobierno Municipal de Montúfar. 
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GLOSARIO 

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

 

AME:  Asociación de Municipalidades del Ecuador. 

aMSN: Es un cliente de mensajería instantánea que utiliza el protocolo MSN y 

está publicado bajo la licencia GPL. 

Antivirus:  Son una herramienta cuyo objetivo es detectar y eliminar virus 

informáticos. 

Autoedición: Consiste en sistemas informáticos de tratamiento gráfico que 

combinan un computador personal y un programa de diagramación de páginas y 

una impresora o un económico dispositivo multifuncional para crear documentos 

de publicidad, tanto para publicación a larga escala, o salida y distribución a baja 

escala. 

Automatización:  Es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, 

realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos.  
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Autonomía: Es la capacidad de tomar decisiones sin ayuda de otro, u otra 

entidad. 

Base de Datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

BSP: Planificación De Sistemas De Organizaciones (Business System Planning). 

DIA:  Es un programa de diagrama de creación basado en GTK +, y es liberado 

bajo la licencia GPL. 

Dominio : Es el nombre que identifica un sitio web. 

DTR's:  Delegaciones Técnicas Regionales. 

Fox Pro:  Es un lenguaje de programación orientado a objetos y procedural, un 

Sistema Gestor de Bases de datos o Database Management System (DBMS), y 

desde la versión 7.0, es un Sistema administrador de bases de datos relacionales, 

producido por Microsoft. 

GCS: Sistema de Gestión de Comercialización de Servicios 

GNOME: Es un entorno de escritorio e infraestructura de desarrollo para sistemas 

operativos Unix y derivados Unix como GNU/Linux, BSD o Solaris; compuesto 

enteramente de software libre. 

GPL: Licencia Pública General de GNU, es una licencia creada por la Free 

Software Foundation, y está orientada principalmente a proteger la libre 

distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el 

software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de 

apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 

GTK +: Es un conjunto de bibliotecas multiplataforma para desarrollar interfaces 

gráficas de usuario (GUI), principalmente para los entornos gráficos GNOME, 

XFCE y ROX aunque también se puede usar en el escritorio de Windows, MacOS 

y otros. 

Hardware:  Corresponde a todas las partes tangibles de una computadora, es 

decir, son los dispositivos físicos como la placa base, la CPU o el monitor. 

Hosting/Alojamiento web: Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un 

sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier 

contenido accesible vía web. 
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HSQL: (Hyperthreaded Structured Query Language) Es un sistema gestor de 

bases de datos libre escrito en Java.  

Impacto:  Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización 

del riesgo. 

Interconexión: Es una comunicación efectuada entre dos o más puntos, con el 

objetivo de crear una unión entre ambos, sea temporal para efectuar una 

transmisión puntual o fija, on-line, comunicando permanentemente dos máquinas. 

Interfaz de usuario:  Es el medio con que el usuario puede comunicarse con una 

máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de 

contacto entre el usuario y el equipo, normalmente suelen ser fáciles de entender 

y fáciles de accionar. 

Interfaz:  Es la conexión entre dos ordenadores o máquinas de cualquier tipo 

dando una comunicación entre distintos niveles. 

IP: Es el número que identifica a cada dispositivo dentro de una red con protocolo 

IP. 

Joomla: Es un sistema gestor de contenidos dinámicos que permite crear sitios 

web con una alta interactividad con el usuario, profesionalidad, eficiencia y  es una 

aplicación de código abierto. 

Máquina Virtual de Java: Es un máquina virtual de proceso nativo, es decir, 

ejecutable en una plataforma específica, capaz de interpretar y ejecutar 

instrucciones expresadas en un código binario especial (el Java bytecode), el cual 

es generado por el compilador del lenguaje Java. 

MySQL: Es un sistema de base de datos relacional con licencia GPL. 

Nic:  Organización pública o privada sin fines de lucro delegada para la 

administración de los nombres de dominio regionales. 

Ofimática:  Es el equipamiento de hardware y software usado para crear, 

coleccionar, almacenar, manipular y transmitir digitalmente la información 

necesaria en una oficina para realizar tareas y lograr objetivos básicos. La 

ofimática ayuda a optimizar o automatizar los procedimientos existentes. 

ONGS: Son Organismos no Gubernamentales, con diferentes fines y objetivos 

humanitarios y sociales definidos por sus integrantes 
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Open Source: ( Código Abierto) Es el término con el que se conoce al software 

distribuido y desarrollado libremente. 

OpenOffice.org Base: Integra la manipulación de bases de datos con 

OpenOffice.org.  

OpenOffice.org Calc:  Es una hoja de cálculo Open Source y software libre 

compatible con Microsoft Excel.  

OpenOffice.org Dibujos:  Es un editor de gráficos vectoriales comparable en 

características a CorelDRAW. 

OpenOffice.org Impress: Es un programa de presentación similar a Microsoft 

PowerPoint.  

OpenOffice.org Writer:  Es un procesador de texto multiplataforma que forma 

parte del conjunto de aplicaciones de la suite ofimática OpenOffice.org. 

OpenOffice.org: Es una suite ofimática libre que incluye herramientas como 

procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, herramientas para el dibujo 

vectorial y base de datos.  

ORFEO: Sistema de Gestión Documental con licencia de software libre, 

desarrollado en Colombia. 

Planner: Es una herramienta para planear, programar y seguir proyectos para el 

escritorio GNOME. Es una aplicación GTK+ escrita en C y licenciada bajo GPL. 

Probabilidad:  La posibilidad de ocurrencia del riesgo. 

Qcad: Es una aplicación informática de diseño asistido por computadora (CAD) 

para diseño 2D. Funciona en los sistemas operativos GNU/Linux, Mac OS X, 

Solaris y Microsoft Windows. 

QUIPUX: Es un sistema de gestión documental. El sistema fue modificado a partir 

del sistema de gestión documental ORFEO, el cual utiliza tecnologías y 

estándares abiertos. 

Red Inalámbrica: Es la conexión de nodos sin necesidad de una conexión física, 

es decir cables, ésta se da por medio de ondas electromagnéticas. La transmisión 

y la recepción se realizan a través de puertos. 

Red LAN: Es una red de área local , es la interconexión de varias computadoras y 

periféricos.  
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Red punto – multipunto : Es la versión del punto a punto para la conexión rápida 

y fiable de más de dos instalaciones. Para reducir costes, este sistema consta de 

una instalación central dotada de una antena multidireccional, a la que apuntan las 

antenas direccionales del resto de centros. Esto nos da una capacidad igual a la 

del punto a punto, peo extensible hasta a 16 centros.  

Red punto – punto: Proporciona soluciones de conectividad para empresas con 

centros de trabajo múltiples que necesiten de una gran coordinación y trabajo 

compartido. Este enlace proporciona a la empresa un entorno de intercambio de 

información con un coste periódico de cero, tan sólo la información.  

RSGR: Plan de Reducción, supervisión y Gestión del Riesgo 

Samba: Es un sistema informático de redes de código abierto. 

Scribus:  Es un programa de open source para autoedición, que ofrece un gran 

rendimiento en la creación de publicaciones por ordenador. 

Servidor: Es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios 

a otras computadoras denominadas clientes. 

Severidad: Que tan desastroso será si ocurre un riesgo. 

SICO: Sistema Contable. 

SIG-AME: Es una herramienta informática que facilita la automatización de las 

tareas de gestión y análisis de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el 

fin de agilizar las tareas obligatorias y proporcionar absoluta seguridad en el 

manejo de operaciones en las áreas de contabilidad, administración financiera, 

avalúos y catastros, recaudaciones, tesorería, bodega, así como la interconexión 

con otras aplicaciones instaladas en las municipalidades, atendiendo los 

requerimientos de información hacia los sistemas de información del Gobierno 

Central. 

SIGEF: Sistema de Gestión Financiera. 

SISP: Planificación Estratégica De Sistemas De Información (Strategic Information 

System Planning). 

Sistema Operativo : Es el software básico de una computadora que provee una 

interfaz entre el resto de programas del ordenador, los dispositivos hardware y el 

usuario. Las funciones básicas son administrar los recursos de la máquina, 
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coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en dispositivos de 

almacenamiento. 

Software Libre:  Es una cuestión de la libertad de los usuarios de ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software, significa que los usuarios de 

programas tienen las cuatro libertades esenciales.  

Software: Es todo el conjunto intangible de datos y programas de la computadora.  

SQL: Lenguaje de consulta estructurado, es un lenguaje declarativo de acceso a 

bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones 

en éstas. 

Switch:  Es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de 

computadores que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su 

función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los 

puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección 

MAC de destino de las tramas en la red. 

Thunderbird:  Es un cliente de correo electrónico de la Fundación Mozilla. Su 

objetivo es desarrollar un Mozilla más liviano y rápido mediante la extracción y 

rediseño del gestor de correo del Mozilla oficial. 

WhatsUp Gold: Ofrece monitoreo de aplicaciones y de redes que es profundo y 

fácil de utilizar, permitiendo a los gerentes de TI la conversión de datos de la red a 

información de negocios; además permite el control total de la infraestructura y de 

las aplicaciones de la red, para que el trabajo estratégico, táctico y que trae 

resultados no sea interrumpido; y provee fácil configuración, escalabilidad robusta, 

simplicidad de utilización y rápido retorno de inversión.  

WIFI: Es una de las tecnologías de comunicación inálambrica mediante ondas 

más utilizada hoy en día. WIFI, también llamada WLAN o estándar IEEE 802.11. 

WIFI no es una abreviatura de Wireless Fidelity, simplemente es un nombre 

comercial. 

Xpdf:  Es un visor para el Formato Portable de Documento (PDF) libre de Adobe, 

que es rápido, pequeño y viene con algunas utilidades en línea de comandos.  
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ANEXO A. METODOLOGÍAS PARA EL 
DESARROLLO DEL PLAN INFORMÁTICO 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓ N 

(STRATEGIC INFORMATION SYSTEM PLANNING - S.I.S.P) 90 

 

Esta metodología se enfoca hacia la determinación de estrategias que ya existen o 

que son nuevas, las mismas que pueden ser soportadas o apoyadas a través del 

uso de aplicaciones, tecnología y administración informática. 

Principales puntos de la metodología S.I.S.P: 

• Estrategia informática .- Compuesta por las aplicaciones objetivo, 

estructura tecnológica necesaria, potencial uso de nuevas tecnologías y 

estructura organizacional informática. 

• Plan de implementación de la estrategia informática .- Consta del tiempo 

de vida del plan, descripción de proyectos, perfil financiero (costo-

beneficio), y organización del proyecto. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS S.I.S.P 

• Se concentra en la estrategia organizacional, pues identifica las funciones que 

poseen mayores posibilidades de proporcionar ventajas estratégicas mediante 

el uso de la informática. 

• Alcanza adecuados niveles de detalle, ya que se ajusta a los requerimientos de 

la organización. 

                                                           
90

 Fuente 1: Strategic Information Systems Planing SISP, Price Waterhouse, 1992  
    Fuente 2: “ELABORACIÓN DE UN PLAN INFORMÁTICO PARA EL MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI, Ponce Chávez 
Luis    Patricio, Ruiz Guerra Wladimir Santiago, EPN 2002” 
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• Presenta a la organización alternativas para seleccionar la estrategia 

informática más conveniente. 

• Respecto a su amplio alcance S.I.S.P considera tres aspectos importantes: 

1. Contexto o estructura organizacional. 

2. Tres aspectos de la estrategia informática: aplicaciones informáticas, 

infraestructura tecnológica e infraestructura organizacional. 

3. Ambiente informático actual y ambiente objetivo. 

Se considera la transformación de los tres elementos básicos de la estrategia 

informática como se muestra a continuación en la Figura A1 : 

 

  

 

 

 

Figura A 1. Elementos básicos de la estrategia info rmática 

 

ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA S.I.S.P 

Consta de cuatro etapas las mismas que se subdividen en diferentes fases, a 

continuación se detalla cada una de ellas. 

 

ETAPA I (¿Por qué?) 

DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

FASE A.  DESARROLLAR UNA  VISIÓN GLOBAL DE LA ORGAN IZACIÓN 

Y EL PLAN DE PROYECTO 

Esta fase consta del desarrollo de un modelo de la estructura funcional de la 

organización que no necesariamente es el mismo de la estructura orgánica, sino 

que más bien se adapte a los elementos que conforman la metodología.  

Aplicaciones objetivo Aplicaciones actuales 

Infraestructura organizacional 

Ambiente tecnológico objetivo 

Infraestructura organizacional 

Ambiente tecnológico actual 
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Partiendo del “Nivel de la Empresa” (Nivel más alto de una estructura funcional) la 

organización puede dividirse en uno o más segmentos, estos en funciones y estas 

a su vez en procesos. 

   

FASE B. ANALIZAR EL AMBIENTE ACTUAL DE LA ORGANIZAC IÓN 

En esta fase se contempla los siguientes aspectos: 

• Un análisis de las fuerzas competitivas del ambiente externo de la organización 

es decir competencia, proveedores, compradores.ect. 

• Análisis de la cadena de valor con el fin de conocer como la organización pone 

en práctica sus estrategias. 

• Análisis FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

organización. 

• FCE: Factores Críticos de Éxito de la organización. 

• Se desarrolla, desde una perspectiva de datos, un modelo de alto nivel de la 

organización para comprender en ambiente actual. Este modelo de constituye 

en base a la identificación de los requerimientos de información y flujos de 

datos a través de los procesos o funciones de la organización. 

 

FASE C. ANALIZAR EL AMBIENTE INFORMÁTICO ACTUAL 

En esta fase se hace uso de matrices tales como aplicaciones actuales vs 

procesos de la organización y aplicaciones actuales vs archivos de datos actuales. 

El documento generado de esta fase es la visión y evaluación del ambiente 

informático actual y se utilizará en la FASE D. 

 

ETAPA II (¿Qué ? ) 

DEFINIR SISTEMAS DE INFORMACIÓN OBJETIVO 

Tiene como objetivo la evaluación de los proceso de la organización para 

identificar oportunidades informáticas que provean las bases para definir las 

aplicaciones objetivo necesarias y más adecuadas para el ambiente objetivo de la 

organización. 

Tiene las siguientes fases: 
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FASE D. DETERMINAR  OPORTUNIDADES INFORMÁTICAS 

Se determina las oportunidades informáticas en base a la Fase B. 

El enfoque básico es analizar la relación entre las necesidades de información 

encontradas y la provisión actual de información para identificar oportunidades 

significativas, referentes a procedimientos de información aun no registrada y/o 

usar en nuevas formas de información que actualmente se registra. 

 

FASE E. DEFINIR APLICACIONES OBJETIVO 

Durante esta fase se definen aplicaciones informáticas objetivo, las cuales 

intervienen en el estudio S.I.S.P para proveer encadenamiento crítico entre 

estrategia informática y la estrategia organizacional y, ser una guía en la 

conducción del desarrollo de la estrategia informática. 

 

ETAPA III (¿Cómo?) 

DEFINIR Y SELECCIONAR LA ESTRATEGÍA INFORMÁTICA 

Se selecciona las estrategias prácticas para lograr el ambiente informático 

objetivo. 

Tiene las siguientes fases: 

 

FASE F. IDENTIFICAR ESTRUCTURA DE ESTRATÉGIA INFORM ÁTICA 

Las opciones estratégicas de implementación tecnológica y organización 

administrativa son analizadas en las tres fases siguientes. 

El enfoque usado para desarrollar la estrategia informática considera la guía de 

una estructura a alto nivel, identificando los tres aspectos estratégicos de un 

sistema de información (Top- Down); y el proceso lógico de analizar las opciones 

de implementación para las aplicaciones objetivo (Botton - Up). 

 

FASE G. ANALIZAR OPCIONES ESTRATÉGICAS DE IMPLEMENT ACIÓN 

DE LAS APLICACIONES OBJETIVO 

Se determinan las opciones de implementación que fueron identificadas y 

priorizadas en la definición de aplicaciones objetico FASE E. 
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FASE H. ANALIZAR OPCIONES ESTRATÉGICAS DE INFRAESTR UCTURA 

TECNOLÓGICA INFORMÁTICA 

Esta fase consiste de componentes tecnológicos y opciones derivadas de los 

requerimientos de los sistemas de aplicación objetivo, y se conducen por dos 

factores principales: 

1. Aspectos determinados por la arquitectura informática de alto nivel.-Una 

arquitectura informática debe soportar la estrategia de la organización. Es 

la arquitectura, no los componentes tecnológicos individuales, la que debe 

dar a la organización ventaja competitiva. 

2. Requerimientos tecnológicos de las aplicaciones objetivo.-El desarrollo de 

la arquitectura tecnológica informática especifica se realiza de la siguiente 

manera: determinación de los requerimientos técnicos, definición de una 

arquitectura tecnológica inicial y refinamiento de la misma, determinación 

detallada de la capacidad y estimación de costos de los componentes de la 

arquitectura tecnológica final. 

El documento generado de esta fase es el de Opciones tecnológicas informáticas. 

 

FASE I. ANALIZAR OPCIONES ESTRATÉGICAS DE INFRAESTR UCTUA 

ORGANIZACIONAL EN INFORMÁTICA 

Este desarrollo sigue el enfoque general, usando el desarrollo de la arquitectura 

tecnológica informática pues también es conducido por dos factores principales: 

1. Aspectos informáticos de organización y administración de alto nivel.- 

Centralización vs Descentralización, responsabilidades de los especialistas 

y usuarios, políticas de recursos humanos, características de la 

organización, importancia estratégica e impacto de la informática, nivel de 

madurez del ambiente informático, consideraciones de integración. 

2. Requerimientos de las aplicaciones objetivo.- Determinación de los 

servicios administrativos informáticos, determinación de una organización e 

infraestructura de administración informática inicial, determinación del 
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personal y costos de la infraestructura administrativa y organización 

informática. 

 

FASE J. SELECCIONAR ESTRATEGIA INFORMÁTICA 

Se realiza en base a un conjunto de criterios de selección predefinidos en la FASE 

F, tales como: flexibilidad, migración.ect 

Las estrategias informáticas deberían presentarse en términos organizacionales 

indicando: diferencias claras, costos y beneficios, calendarización, riesgos y 

dependencias. 

 

ETAPA IV (¿CUANDO?) 

DESARROLLAR PLAN INFORMATICO 

Se desarrolla un plan de implementación para migración del ambiente actual al 

ambiente objetivo. Guías de mantenimiento y procedimientos para la continua 

revisión de los sistemas de información estratégicos son también preparadas. 

 

FASE K. DESARROLLAR PLAN DE IMPLANTACIÓN 

En esta fase se desarrolla un portafolio del plan de implementación y 

mantenimiento S.I.S.P. 

El plan de implementación debe incluir los proyectos de desarrollo de aplicaciones 

y la infraestructura tecnológica/organizacional, se incluye en forma más detallada 

el análisis de riesgo hecho en la FASE G. Criterios técnicos y no técnicos se 

consideran en la determinación de la composición de este portafolio. 
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PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE ORGANIZACIONES 
(BUSINESS SYSTEM PLANNING – BSP) 

 

Esta metodología, fue introducida por IBM en 1970 como un camino para 

incorporar estrategias de sistemas de información en estrategias organizacionales 

y estrategias de negocios.  

El Método BSP es uno de los más utilizados y se concentra en la identificación de 

los requerimientos necesarios para poner en marcha una organización. Una de las 

premisas es que los Sistemas de Información deben ser planeados desde un nivel  

superior e implementado desde el nivel más bajo de la organización.91  

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BSP 92 

1. Planeación en equipo. 

Dirigida por un analista de sistemas que actúa como enlace entre la alta gerencia, 

los usuarios y los analistas del departamento de tecnologías de la información. Se 

toman en cuenta las apreciaciones de cada nivel de la empresa. 

2. Planeación de arriba a abajo. (Top Down) 

Se fijan los objetivos corporativos del negocio, establecidos por los ejecutivos, y 

especialistas de sistemas de información. Se examinan los datos que se 

necesitarían y se diseña una arquitectura de información que define la relación 

existente entre los datos.  

3. Desarrollo de abajo a arriba. (Bottom Up)  

El desarrollo de los sistemas se inicia en los niveles operacionales, donde el  

procesamiento de datos es esencial para el proceso de la empresa. Permiten 

crear la arquitectura de información de la empresa. 

El concepto básico, entonces, es una planeación de los niveles más altos a los 

más bajos y una implantación de los más bajos a los más altos, como se muestra 

en la Figura A2 : 
                                                           
91

 Fuente: http://sysrm.galeon.com/bspdoc.doc 
92

 Fuente: “DESCRIPCIÓN  Y APLICACIÓN DE BUSINNES SYSTEM PLANNING (BSP) COMO METODOLOGÍA 
PARA ESTRUCTURAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL TOMO 1” 
Carolina Flores Orellana y Tatiana Acuña Orellana – Universidad Francisco de Marroquín Guatemala 1994 
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Figura A 2.  Metodología BSP 

 

ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA BSP 

La metodología BSP, a pesar de que cuenta con más pasos, es consistente en la 

filosofía que muestra la Figura A3 : 

 

 

Figura A 3. Filosofía de la Metodología BSP 
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PASO 1. 

Definir los objetivos del negocio significa asegurar que están de acuerdo en el 

punto hacia dónde se dirige el negocio, todos los niveles ejecutivos y por lo tanto 

la estrategia de sistemas de información pueden apoyarlos directamente. 

PASO 2. 

Definir los procesos del negocio, establece las principales bases a largo plazo 

para el soporte de los sistemas de información del negocio. 

PASO 3. 

Definir los datos del negocio, se hace a través de la identificación de qué cosas 

(entidades) son importantes para el negocio y qué datos son requeridos para 

manejar las entidades. Los grupos de datos sobre estas entidades son llamados 

clases de datos. 

PASO 4. 

Al definir la arquitectura de información, esta se convierte en la expresión del 

objetivo a largo plazo de los sistemas de información. De la arquitectura de 

información nacen los módulos individuales, su calendarización, y deben ser 

construidos con el Plan Estratégico Informático. 

ACTIVIDADES DE BSP 

En la Figura A4  se tiene las actividades que implica la metodología BSP. 

 

Figura A 4. Actividades de BSP 
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PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN INFOMÁTICO PARA 
EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MONTÚFAR 

 

Los pasos propuestos para la elaboración del Plan Informático, son la combinación 

de los aspectos más relevantes que cada una de estas metodologías tanto 

S.I.S.P.: Strategic Information Systems Planning  y BSP: Business Systems 

Planning consideran. 

 

PASO 1. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

Los objetivos principales de este paso consisten en: obtener un conocimiento 

general de la organización y aprovechar el esfuerzo organizacional informático 

anterior al plan. 

Este paso incluye los siguientes temas: 

1.1  Antecedentes de la organización 

1.2  Estudio de la organización y sus procesos 

1.3  Diagnóstico Informático 

 

A continuación se detalla el contenido de cada tema a desarrollar. 

 

1.1  ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 

Este paso se plantea tomando en cuenta la FASE A de la metodología S.I.S.P y el 

PASO 1 de la metodología BSP iniciando con la planeación de arriba abajo (Top 

Down), estos pasos contemplan la importancia de conocer la historia de la 

organización, la misión, visión, objetivos y jerarquía organizacional para conocer 

hacia donde se dirige el negocio y poder plantear estrategias de sistemas de 

información que pueden apoyar directamente a la organización. 

 

En este paso es importante señalar el apoyo del más alto nivel de la jerarquía 

organizacional, en este caso particular el apoyo del Alcalde del Gobierno Municipal 

de Montúfar quién en una carta de auspicio hizo partícipe el apoyo al desarrollo 



117 
 

del Plan Informático de la Municipalidad , en BSP se le denomina Obtención del 

Compromiso. 

 

1.2  ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS PROCESOS 

Este paso se plantea tomando en cuenta la FASE B de la metodología S.I.S.P y el 

PASO 2 de la metodología BSP. 

Se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1.2.1 DEFINICIÓN DE PROCESOS DEL NEGOCIO 

Es importante analizar los procesos del negocio para conocer la forma como se 

desarrollan de acuerdo a las funciones que tiene cada dirección y para constatar 

que se orienten a los objetivos que persigue la organización. 

Los procesos del negocio permiten definir un mayor número de proceso para 

actividades importantes relacionadas con productos o servicios que ofrece la 

institución y se asegura la integración interna y externa con otras instituciones.93 

 

1.2.2 ANÁLISIS DE PROCESOS ORGANIZACIONALES 

El análisis de procesos organizacionales permite establecer la correspondencia 

con los procesos del negocio. 

Para realizar este paso se utilizó las siguientes matrices: 

 

1.2.3 MATRIZ PROCESO – ORGANIZACIÓN Y MATRIZ APLICA CIÓN – 

PROCESOS 

 

• MATRIZ PROCESO – ORGANIZACIÓN  

La matriz proceso – organización permite entender cómo la organización opera y 

es manejada  y controlada. 

Con esta matriz se pueden identificar ciertas anomalías con relación a los 

procesos, tales como procesos repetidos, sobrecarga de algunas dependencias 

                                                           
93

 Fuente: “ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO PARA LA EMPRESA ATCOM S.A”, Muñoz 
Cuaical Alexis y Serna Guerrero Amanda – ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL ECUADOR , 2010 
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así como dependencias con poca carga de trabajo, procesos con muchos 

responsables directos, procesos sin responsables94 

 

• MATRIZ APLICACIÓN – PROCESOS  

Esta matriz permite observar de forma más clara el grado de automatización de 

los procesos del Municipio. 

Esta es una matriz que permite establecer los pasos necesarios para automatizar 

los procesos. 

 

En el presente proyecto estas matrices se han fusionado en una sola puesto que 

persiguen objetivos similares. 

 

1.3  DIAGNÓSTICO INFORMÁTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

Este paso se plantea tomando en cuenta la FASE C de la metodología S.I.S.P y 

dos de las actividades de metodología BSP las cuales se denomina: análisis del 

soporte actual de los sistemas de información y definición de hallazgos y 

conclusiones. 

 

1.3.1 ESTADO ACTUAL DEL AMBIENTE INFORMÁTICO EN LA 

ORGANIZACIÓN 

Es importante conocer reseña histórica de la unida informática, recursos de 

hardware, software, configuración de red para determinar estrategias que permitan 

el aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 

1.3.2 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE SISTEMAS 

Dentro de esta actividad se analiza la ubicación de la Unidad de Sistemas dentro 

del Organigrama Estructural, organización interna del Departamento de 

Informática, políticas, estándares y metodologías usadas para el desenvolvimiento 

de la Unidad Informática. 

 

                                                           
94 Fuente: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/643/64327323.pdf 
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Una vez realizadas las dos actividades anteriores se puede analizar los principales 

problemas encontrados en la Unidad de Informática en cuanto a: seguridad de 

acceso físico a la unidad de sistemas, seguridad de acceso lógico, respaldos, 

capacitación, problemas encontrados a nivel de hardware , software, red, 

aplicaciones, políticas, metodologías, estándares y procedimientos. 

 

PASO 2. DESARROLLO DEL PLAN INFORMÁTICO  
Una vez se haya conocido la realidad actual de la organización y sus recursos 

informáticos y computacionales se procede a desarrollar el plan, y dar una 

solución, en informática y computación a la medida de la organización. 

Para cumplir con el objetivo deseado se sigue las siguientes fases: 

2.1  Alcance y objetivos del plan informático 

2.2  Determinación de los proyectos objetivo 

2.3  Detalle de cada Proyecto 

2.4  Determinación del Ambiente de HW, SW y de Gestión 

2.5  Propuesta de Ejecución del Plan Informático 

 

A continuación se describen los aspectos propuestos: 

 

2.1  ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PLAN INFORMÁTICO 

Este paso se plantea tomando en cuenta la FASE D de la metodología S.I.S.P y la 

actividad de la metodología BSP denominada: definición de prioridades. 

En base a la información obtenida a los análisis realizados en el PASO 1 

propuesto se determinan objetivos y alcance del plan informático. 

 

2.2  DETERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS OBJETIVO  

Este paso se plantea tomando en cuenta la FASE D de la metodología S.I.S.P y la 

actividad de la metodología BSP denominada: definición de prioridades. 

Se define los proyectos necesarios y se los agrupa por prioridades, basadas en 

beneficios, complejidad y otros criterios. 

2.3  DETALLE DE CADA PROYECTO 
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Este paso se plantea tomando en cuenta la FASE F, G, J y K de la metodología 

S.I.S.P y la  actividad de la metodología BSP denominada: definición de 

prioridades. 

Los principales aspectos que deben tomarse en cuenta en el detalle de cada 

proyecto son: objetivo, metas, situación actual, estrategias, requisitos, tiempo de 

duración estimado, costos aproximados  (análisis costo – beneficio). 

 

2.4  DETERMINACIÓN DEL AMBIENTE DE HARDWARE, SOFTWA RE Y DE 

GESTIÓN 

Este paso se plantea tomando en cuenta la FASE K de la metodología S.I.S.P y la 

actividad de la metodología BSP denominada: revisión de la administración de la 

información. 

Tiene como objetivo determinar el ambiente de hardware, software y de gestión 

necesario para llevar a cabo el plan informático. 

 

2.5  PROPUESTA 

Este paso se plantea tomando en cuenta la FASE K de la metodología S.I.S.P y la 

actividad de la metodología BSP denominada: recomendaciones y plan de acción. 

Este último punto debe contemplar un cronograma para la ejecución, análisis 

costo – beneficio y análisis de riesgos. 
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ANEXO B. MATRIZ APLICACIÓN – 
PROCESOS Y MATRIZ PROCESO 

ORGANIZACIÓN 
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MATRIZ PROCESO – ORGANIZACIÓN Y  MATRIZ APLICACIÓN – PROCESOS  

DEPARTAMENTO  FUNCIONES POR DEPARTAMENTO 
 

FISCALIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Operativo Anual de su 

dependencia en el marco de las políticas del Gobierno Municipal. 
2. Control, supervisión y vigilancia del fiel cumplimiento de las cláusulas en 

los contratos de construcción, fiscalización y estudios a fin de que los 
proyectos se ejecuten de acuerdo a los diseños definitivos, 
especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los 
diseñadores y normas técnicas aplicables. 

3. Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los contratos. 
4. Revisar y actualizar los programas y cronogramas presentados por el 

contratista. 
5. Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias para la correcta 

ejecución del proyecto. 
6. Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas 

correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y 
construcción de las obras, inclusive aquellas referidas en métodos 
constructivos. 

7. Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y 
certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de 
las fórmulas de reajuste de precios. 

8. Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena 
calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio 
que deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal. 

9. Resolver las dudas que sugieren en la interpretación de los planos, 
especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico 
relativo al proyecto. 

10. Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo 
del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios. 

11. Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos 
contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso. 

12. Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios 
que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor 
desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se 
consignarán adicionalmente por oficio regular. 

13. Participar como observador en las recepciones provisional y definitiva 
informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la 
legalidad y exactitud de los pagos realizados. 

14. Presentar informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos de 
su gestión a su Jefe/a inmediato. 

15. Asistir a las sesiones del Concejo o de las comisiones cuando sea 
convocado/a. 

16. Solicitar al Alcalde/sa la imposición de sanciones o efectivización de 
garantías cuando los contratistas incumplieren los contratos. 

17. Mantener informado mensualmente y cuando el caso lo amerite al 
Alcalde/sa del estado y avance de las obras, así como de cualquier 
novedad que hubiere. 

 
FUNCIONES TÉCNICAS 

18. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual. 
19. Reportar periódicamente el grado de cumplimiento de los contratos. 
20. Analizar los justificativos para los programas y cronogramas presentados 

por el contratista. 
21. Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias para la correcta 
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TABLAS EXCEL  

ejecución del proyecto. 
22. Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas 

correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y 
construcción de las obras, inclusive aquellas referidas en métodos 
constructivos. 

23. Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y 
certificar la exactitud de las planillas de pago incluyendo la aplicación de 
las fórmulas de reajuste de precios. 

24. Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena 
calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio 
que deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal. 

25. Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos 
contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso. 

26. Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios 
que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor 
desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se 
consignarán adicionalmente por oficio regular. 

27. Participar como observador en las recepciones provisional y 
definitivamente informado sobre la calidad y cantidad de los trabajos 
ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados. 

 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

28. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual. 
29. Dar apoyo administrativo al Departamento de Fiscalización. 
30. Recepción y registro de la documentación que in gresa.  
31. Preparar y redactar informes de acuerdo a instrucciones del Jefe para ser 

enviados a la Alcaldía y otros destinatarios. 
32. Mantener archivos actualizados como contratos, actas, informes, 

solicitudes y otros documentos afines. 
33. Preparar cuadros de reportes con relación a los diferentes trámites e 

informar periódicamente al Jefe. 
34. Brindar atención e informar al público con respecto a los trámites internos. 
35. Participar en las actividades técnicas conducentes a la automatización de 

los registros de información y trámites. 
DEPARTAMENTO 

JURÍDICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual. 
2. Coordinar acciones y articularlas con las demás dependencias. 
3. Controlar el seguimiento adecuado en los Juzgados Civiles sobre los 

juicios de expropiación. 
4. Dar seguimiento en el Ministerio Público y Función Judicial de los procesos 

penales instaurados por la municipalidad. 
5. Vigilar seguimiento a los juicios de coactivo. 
6. Coordinar con el Procurador Síndico que todas las causas pendientes se 

tramiten de conformidad con las leyes en vigencia. 
7. Elaborar informes en su ámbito de competencia. 
8. Desarrollar actividades correspondientes a la elaboración de contratos. 
9. Presentar informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos de 

su gestión a su Jefe/a inmediato. 
10. Capacitarse en temas relacionados con sus funciones. 
11. Asistir a las sesiones del Concejo o de las comisiones cuando sea 

convocado/a. 
12. Asesorar al Concejo o al Alcalde/sa en materia de su competencia. 

 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS  

13. Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Operativo Anual de su 
dependencia. 

14. Elaborar escrituras, minutas, oficios y solicitudes para dar el respectivo 
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TABLAS EXCEL  

trámite administrativo. 
15. Llevar un archivo ordenado de todos documentos de la Procuraduría 

Síndica. 
16. Efectuar las labores de secretaría de juzgado de coactivas. 
17. Recibir y registrar los documentos internos y e xternos, enviados a la 

Procuraduría Síndica.  
18. Apoyar en la elaboración de contratos y demás documentos de la 

Procuraduría Síndica. 
19. Capacitarse en temas relacionados con sus funciones. 

COMISARÍA 
MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLAS EXCEL  

 
 
 
 
 
 

FUNCIONES DE COMISARÍA 
1. Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Operativo Anual de su 

dependencia en el marco de las políticas del Gobierno Municipal. 
2. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos y demás 

disposiciones municipales. 
3. Distribuir y controlar el trabajo de los Policías Municipales. 
4. Controlar que la propaganda que se haga mediante avisos comerciales, 

carteles, pancartas, rótulos, publicidad y otros medios de comunicación, no 
contravenga con las normas municipales y afecte al ornato de la ciudad y la 
moral ciudadana. 

5. Cumplir con la imposición de sanciones solicitadas por los funcionarios/as 
municipales competentes. 

6. Coordinar y/o colaborar con otras instituciones en caso de la violación e 
inobservancia de las ordenanzas municipales. 

7. Planificar, organizar y ordenar los mercados y ferias libres existentes en el 
Cantón. 

8. Efectuar en estricto control de calidad, pesos y medidas de productos de 
primera necesidad. 

9. Colaborar con el control de patentes municipales. 
10. Regular el funcionamiento en los espectáculos públicos y vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones de higiene y salubridad. 
11. Receptar denuncias por escrito de infracciones cometidas en contra de las 

leyes, ordenanzas, reglamentos y más disposiciones municipales. 
12. Planificar, organizar y ordenar el cementerio de la ciudad. 
13. Atender conflictos entre vecinos en materia de competencia municipal. 
14. Juzgar las infracciones cometidas en contra de las leyes, ordenanzas, 

reglamentos y más disposiciones municipales. 
15. Apoyar a base de procedimientos adecuados, el cumplimiento de objetivos 

con eficacia y oportunidad. 
16. Elaborar, presentar y ejecutar el presupuesto anual para la Comisaría en lo 

referente a equipos, muebles, ropa de trabajo, herramientas y demás 
insumos. 

17. Supervisar el uso de la vía pública. 
18. Capacitarse en temas relacionados con sus funciones Jefe/a inmediato. 
19. Asistir a las sesiones del Concejo o a las comisiones cuando sea 

convocado/a. 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

20. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual. 
21. Dar apoyo administrativo a la Comisaría Municipal. 
22. Receptar, registrar y enviar la documentación q ue ingresa a la 

Comisaría y encargarse del sistema de archivo.  
23. Preparar y redactar oficios, notificaciones, autorizaciones e informes de 

acurdo a instrucciones del Comisario/a para ser enviadas a la Alcaldía y 
otras dependencias. 

24. Mantener el correcto archivo de los documentos y expedientes. 
25. Brindar atención e información al público con respecto a los trámites 

internos. 
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26. Atender al público en forma eficiente y amable y coordinar la información 
con el resto de dependencias. 

27. Apoyar en el control del trabajo de los Policías Municipales. 
28. Brindar información acerca del personal de la Comisaría Municipal. 
29. Preparar cuadros estadísticos con relación a los requerimientos de la 

Comisaría. 
30. Colaborar con la preparación de Reglamentos, Ordenanzas relativas al 

área de trabajo. 
31. Actuar como secretaria en las Comisiones del Concejo Municipal en el área 

de su competencia. 
32. Capacitarse en temas relacionados con sus funciones. 
33. Presentar informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos a 

su Jefe/a inmediato. 

INFORMACIÓN Y 
RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS 

 
 
TABLAS EXCEL  

FUNCIONES DE RECEPCIONISTA 
1. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual. 
2. Atender en forma Cortez y amable al público en general. 
3. Contestar en forma diligente y educada la central telefónica. 
4. Receptar y entregar llamadas a las diferentes oficinas. 
5. Receptar documentos para la alcaldía.  
6. Llevar el control de las sumillas a las diferent es oficinas con sus 

respectivas observaciones, y dar seguimiento al cum plimiento de las 
mismas.  

7. Archivar documentación que le compete. 
8. Notificar inasistencias de la alcaldía a sus invitaciones. 
9. Elaborar oficios, informes y demás correspondencia de acuerdo a 

disposiciones de la Secretaría General. 
10. Elaborar certificados de Honorabilidad. 
11. Capacitarse en temas relacionados con sus funciones. 
12. Presentar informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos de 

su gestión a su Jefe/a inmediato. 
13. Elaborar los informes de movilizaciones y salvo conductos. 

 
DEPARTAMENTO 
DE INFORMÁTICA  

 

 
FUNCIONES DE JEFATURA 

1. Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Operativo Anual de su 
dependencia en el marco de las políticas del Gobierno Municipal. 

2. Organizar las actividades de análisis, diseño de sistemas y procesamiento 
automático de datos, de acurdo al Plan Informático y de Comunicaciones 
de la municipalidad. 

3. Actualizar permanentemente la página web institucional, en coordinación 
con las demás Direcciones y departamentos. 

4. Elaborar, gestionar y ejecutar proyectos de acuerdo a los fines del 
departamento. 

5. Desarrollar e implementar políticas de contingencias entre fallas de los 
sistemas, equipamiento, red de comunicaciones. 

6. Proponer al Director la implantación de nuevos sistemas, planes, normas y 
políticas de acuerdo a la realidad institucional. 

7. Asesorar a nivel ejecutivo en materia relativa a los sistemas informáticos y 
de comunicación. 

8. Informar a la autoridad superior en forma periódica, sobre las actividades 
desarrolladas por el departamento. 

9. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los sistemas informáticos. 
10. Las demás que le asigne su jefe inmediato en el área de su competencia. 
11. Liderar la planificación de actividades que orientará al accionar del 

Departamento durante el año. 
12. Diseño, mantenimiento y actualización permanente de página Web 
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institucional en coordinación con las demás dependencias municipales. 
13. Evaluar en forma trimestral el cumplimiento de la planificación y proponer 

los cambios necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos y 
metas del Departamento. 

14. Evaluar y sugerir la incorporación de nuevas tecnologías. 
15. Desarrollar, proponer y supervisar constantemente políticas del uso del 

equipamiento, aplicaciones, herramientas. 
16. Desempeñar las funciones y tareas que le encomiende la Dirección 

Administrativa en el área de su competencia. 
17. Plantear políticas en el área Tecnológica a corto, mediano y largo plazo, de 

acuerdo a las exigencias de las Nuevas Tecnologías que sirvan como 
herramientas para el desempeño de sus funciones. 

18. Atender con el Servicio de Internet de acuerdo a las solicitudes de acceso 
al mismo y necesidades planteadas previamente por cada departamento 
que lo solicite, debidamente aprobadas por la Dirección Administrativa. 

19. Elaborar el presupuesto Anual de Sistemas, para someterlo a la aprobación 
respectiva. 

20. Presentar informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos de 
su gestión a su Jefe/a inmediato. 

 
FUNCIONES TÉCNICAS 

21. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual. 
22. Apoyar y dar asesoría técnica al personal de la municipalidad en la 

realización de trabajos laborales específicos o especializados en el campo 
de la informática. 

23. Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos de la Municipalidad, 
así como de todos aquellos componentes que intervienen en la red interna 
y externa. 

24. Diseñar o supervisar la implementación de los nuevos puntos de red 
tomando en cuenta la disponibilidad de recursos humanos y económicos. 

25. Configurar los servicios de la red interna y monitorear el correcto 
funcionamiento de la red de comunicaciones de la Municipalidad. 

26. Administrar la creación de los usuarios y el sistema de privilegios según los 
requerimientos de los sistemas y la función de cada usuario dentro del 
Municipio previa autorización del Director respectivo. 

27. Monitorear y optimizar en forma permanente la carga de trabajo de los 
Servidores y los indicadores de rendimiento de modo de asegurar un 
funcionamiento óptimo de la configuración. 

28. Monitorear y administrar las conexiones de Internet dentro y fuera de la 
Municipalidad. 

29. Planificar y realizar respaldos de la información generada por las 
aplicaciones, de los diferentes sistemas del Municipio en forma mensual. 

30. Desarrollar e implementar políticas de contingencias ante fallas de los 
sistemas, equipamiento, red de comunicaciones. 

31. Coordinar la capacitación del personal de la Municipalidad y de las 
instituciones externas correspondiente a las aplicaciones informáticas 
relacionado con la Municipalidad. 

32. Administrar las seguridades de los sistemas de procesamiento automático 
de datos. 

33. Participar en la elaboración de manuales, métodos y procedimientos de 
programación, sistematización y optimización mecanizada. 

34. Supervisar y verificar los resultados que produce un sistema automático de 
procesamiento de datos. 

35. Evaluar los sistemas estadísticos de control de calidad en los sistemas de 
procesamiento. 

36. Supervisar la correcta utilización de los equipos y sistemas informáticos. 
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37. Presentar informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos de 
su gestión a su Jefe/a inmediato. 

 
DEPARTAMENTO 

DE RRHH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLAS EXCEL  

 

 
FUNCIONES DE JEFATURA 

1. Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Operativo Anual de su 
dependencia en el marco de las políticas del Gobierno Municipal. 

2. Diseñar e implementar estrategias de Recursos Humanos para 
implementación de un adecuado sistema de Desarrollo Organizacional. 

3. Promover, diseñar, programar, ejecutar e intervenir en la realización de 
capacitación y motivación para el personal de la institución. 

4. Velar por el fiel cumplimiento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, el Código del Trabajo, los contratos colectivos, para lo que 
emitirá informes escritos cuando se dicten disposiciones que atenten contra 
dichas leyes. 

5. Cumplir con las funciones determinadas en el Art. 58 de Ley Orgánica de 
Servicio Civil Carrera Administrativa. 

6. Elaborar y administrar las pruebas para el ingreso de los aspirantes a 
puestos; mediante concursos de méritos y oposición bajo las modalidades 
de competencia, sin comparecencia, abiertos, cerrados y otros. 

7. Elaborar conjuntamente con los Directores los cuadros de vacaciones 
anuales de todo el personal y procurar su cumplimiento, considerando las 
necesidades de trabajo. 

8. Informar al/la Alcalde/sa y/o a la Dirección Administrativa sobre casos 
especiales en referencia a la administración de Recursos Humanos. 

9. Realizar un inventario de necesidades, desarrollo de planes de 
capacitación y fomento de una cultura participativa y empoderamiento de 
los valores institucionales. 

10. Actualización del banco de datos de los Recurso s Humanos, diseño 
de sistemas de información y auditoría de recursos humanos, 
mantener archivo de registros de censos, encuestas,  expedientes 
personales para el planeamiento y toma de decisione s a base de 
estándares de rendimiento.  

11. Elaborar los manuales de administración y procedimientos en materia de 
Recursos Humanos, así como Ordenanzas y reglamentos sobre la materia. 

12. Asesorar a los diferentes procesos en materia administrativa y técnica 
sobre el manejo de los recursos humanos. 

13. Planear y administrar el sistema de evaluación y desempeño de la entidad, 
mediante metodologías objetivas y principalmente cuantificables. 

14. Informar sistemática y permanentemente a la Secretaría Nacional Técnica 
de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones de Sector Público 
de sus actividades, así como preparar las sugerencias y trabajos para el 
mejoramiento de la administración de recursos humanos. 

15. Participar como miembro juntamente con el Alcalde o su delegado, Director 
Financiero y Asesor Jurídico en la Comisión Negociadora de la 
Contratación Colectiva con el Sindicato de Obreros de la Institución. 

16. Organizar y dirigir la tramitación de las diferentes acciones de personal, a 
través de los formularios y procedimientos internos establecidos, tales 
como vacaciones, permisos, licencias, traslados, nombramientos, 
ascensos, renuncias, sanciones, subrogaciones, encargos, comisiones, es 
decir todos aquellos asuntos derivados de las relaciones de trabajo entre la 
municipalidad y sus servidores; organizar y mantener sistemas de archivo 
con la información periódica que deba reportarse al Alcalde. 

17. Administrar el Régimen disciplinario, esto es organizar y mantener registros 
de control de asistencia y determinar la conformidad con la norma interna 
la aplicación de los medios correctivos e informar al Director 
Departamental. 
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18. Tramitar los procesos de sumarios administrativos. 
19. Tramitar la elaboración de nombramientos y contratos del personal, y 

administrar el sistema de inducción del nuevo personal. 
20. Controlar el tiempo de ejecución de los contratos y notificar oportunamente 

la terminación y efectuar recomendaciones para el escogitamiento de las 
diferentes modalidades contractuales en función del tipo de actividad, del 
tiempo y los requerimientos del servicio mediante manuales de 
procedimiento. 

21. Determinar los requerimientos y especificaciones técnicas de la ropa de 
trabajo y del equipo de protección individual para cada trabajador de la 
municipalidad. 

22. Realizar visitas de inspección a oficinas y locales de trabajo, para verificar 
el cumplimiento de la asistencia y colaborar en la verificación del 
cumplimiento de los roles en cada uno de los puestos de trabajo. 

23. Proporcionar información a los aspirantes a puestos, sobre la carrera 
administrativa respecto a las oportunidades de trabajo, capacitación y 
ascensos. 

24. Conminar a los Jefes Inmediatos los informes respectivos, en el caso de 
haberse cometido una falta disciplinaria. 

25. Presentar informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos de 
su gestión a su Jefe/a inmediato. 

26. Asistir a las sesiones de Concejo o a las comisiones cuando sea 
convocado/a. 

27. Asesorar al Concejo o al Alcalde/sa en materia de su competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESORERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE 
RECAUDACIÓN  

RURAL y 
URBANO  

 

 
1. Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Operativo Anual del 

departamento. 
2. Ejecutar actividades técnicas y administrativas en el desarrollo y ejecución 

del proceso de tesorería, asegurando la consecución de los objetivos y 
metas del Departamento. 

3. Realizar análisis técnicos para verificar la legalidad, veracidad, propiedad y 
exactitud de documentos y órdenes de pago. 

4. Firmar conjuntamente con el Alcalde/sa las transferencias a través del SPI. 
5. Receptar, custodiar y controlar los valores efectivos y fiduciarios de la 

Institución. 
6. Firmar conjuntamente con el Director Financiero los comprobantes de 

egreso y comunicaciones relacionadas a movimientos financieros. 
7. Realizar todo tipo de pagos previa verificación y control sobre su legalidad, 

propiedad, exactitud y justificación. 
8. Elaborar y presentar los informes que la ley y las autoridades 

institucionales determinen. 
9. Realizar los trámites pertinentes en el S.R.I. 
10. Los demás que le asigne su jefe inmediato en el área de su competencia. 
11. Custodiar las especies valoradas, títulos de crédito y más valores a su 

cargo. 
12. Ejercer la acción coactiva en coordinación con la Procuraduría Síndica. 
13. Revisar y suscribir los partes diarios de recaudación y enviarlos 

diariamente al/la Contador/a General, adjuntando los respectivos 
comprobantes y documentos de respaldo. 

14. Solicitar las bajas de especies valoradas y títulos de crédito incobrables, y 
suscribir las actas respectivas. 

15. Conferir certificaciones de no adeudar a la Mun icipalidad.  
16. Controlar a los/as recaudadores/as y las recaudaciones. 
17. Verificar las recaudaciones efectuadas por el personal de Tesorería. 
18. Manifestar con su firma la conformidad de las órdenes de ingreso y egreso 

de títulos y especies y más valores exigibles. 
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19. Mantener bajo su custodia bonos garantías y otros títulos valores que se le 
entreguen. 

20. Efectuar el control concurrente. 
21. Controlar el trabajo del personal a su cargo. 
22. Custodiar las garantías que se presenten a favor de la Municipalidad y 

mantener su vigencia. 
23. Declarar los impuestos que correspondan a la Institución Municipal. 
24. Presentar informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos de 

su gestión a su Jefe/a inmediato. 
 
PRESUPUESTO 

 

 
FUNCIONES DE COORDINACIÓN 

1. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Anual. 
2. Aplicar sus conocimientos acorde al rol del puesto, recopilar y validar 

información. 
3. Elaborar el anteproyecto de presupuesto general del Municipio, bajo la 

supervisión del Directos Financiero y en coordinación con los demás 
Directores y Jefes Departamentales y, presentarlo al Alcalde en los 
términos que determina la ley. 

4. Participar en equipos de trabajo, ejecutando actividades programadas, con 
sujeción a normas y procedimientos, relacionados con el proceso 
presupuestario. 

5. Colaborar en la ejecución y desarrollo de proyectos, programas y 
actividades conforme al Plan Operativo; ejecutar y organizar los procesos 
de control previo sobre gastos e ingresos. 

6. Participar en la elaboración de las reformas presupuestarias. 
7. Preparar informes y reportes sobre la operatividad de las actividades, 

planes y programas de la Institución: estudios de disponibilidad financiera 
del presupuesto, solicitar la aprobación de traspasos de créditos y nuevas 
asignaciones. 

8. Elaborar los sustentos técnicos y legales para solicitar líneas de crédito, 
efectuar los trámites y llevar los registros y controles respectivos. 

9. Aplicar todos los conocimientos del área, a fin de elaborar y proponer 
normas, métodos, procedimientos e instrumentos que aseguren el control 
presupuestario y la liquidez financiera. 

10. Verificar el cumplimiento de planes, programas y proyectos conforme a los 
objetivos y metas previstas en el sistema presupuestario. 

11. Asesorar a las autoridades institucionales y funcionarios sobre el sistema y 
plan presupuestario. 

12. Elaborar y presentar los informes que la ley y las autoridades 
institucionales determinen. 

13. Las demás que le asigne el Alcalde o su jefe inmediato en el área de su 
competencia. 

 
 

DEPARTAMENTO 
DE 

CONTABILIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el plan operativo anual del 

Departamento; así como las dependencias bajo su cargo. 
2. Planificar el desarrollo del sistema contable, aportando alternativas de 

mejoramiento relacionadas con las diferentes áreas parte del proceso. 
3. Coordinar con el Director,  la consolidación del registro contable. 
4. Preparar informes y reportes sobre la operatividad de los planes y 

programas, en relación al área competente. 
5. Efectuar el control previo y concurrente de las cuentas de la Institución. 
6. Participar en la elaboración de la Proforma Presupuestaria. 
7. Registrar transferencias a través del SPI. 
8. Emprender acciones de desarrollo y mejoramiento continuo en la 

generación de los balances contables. 
9. Aplicar sus conocimientos acorde al rol del puesto, recopilar y validar 
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SICO – SISTEMA 
CONTABLE  

 
 
 
 
 

 
SICO – SISTEMA 

CONTABLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SICO – SISTEMA 
CONTABLE  

 
 
 
 
 

SICO – SISTEMA 
CONTABLE  

información. 
10. Revisión de cálculos de retenciones legales o judiciales. 
11. Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias, preparar y suscribir 

los estados financieros y los balances contables. 
12. Supervisar el control contable del inventario d e activos fijos, de los 

ingresos y egresos de los suministros, materiales, equipos y demás 
bienes.  

13. Participar en la elaboración de manuales, instructivos y formularios 
relacionados con el área contable. 

14. Elaborar y presentar los informes que la ley y las autoridades 
institucionales determinen. 

15. Presentar informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos de 
su gestión a su Jefe/a inmediato. 

16. Realizar las transacciones de ingresos, gastos y cuentas de orden 
diario general integrado.  

17. Elaborar estados financieros en forma periódica y sus respectivas notas 
aclaratorias. 

18. Aplicar el acuerdo N° 447 del Ministerio de Fin anzas publicado en el 
Registro oficial N°259 del 4 de enero del 2008; y s us respectivas reformas. 

19. Supervisar y coordinar el proceso contable. 
20. Participar en los arqueos. 
21. Participar en el control de ejecución presupuestaria. 
22. Efectuar entre otros, los siguientes cruces de información. 
23. Suscribir los certificados de los documentos a su cargo. 
24. Distribuir y controlar el trabajo del personal a su cargo. 
25. Las demás que le asigne el Alcalde o su Jefe inmediato en al área de su 

competencia. 
FUNCIONES TÉCNICAS 

26. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual. 
27. Mantener actualizado y codificado el inventario  de activos fijos.  
28. Colaborar en el registro y control de sistemas contables. 
29. Preparar comprobantes de pagos.  
30. Preparar roles de pagos y verificar cálculos.  
31. Revisar documentos de liquidaciones de planilla s y cuentas.  
32. Colaborar en la preparación de informes diarios  y periódicos de las 

diferentes cuentas y estados contables.  
33. Registrar operaciones de ingreso y egreso.  
34. Llevar el control de los ingresos a través de l os partes diarios.  
35. Elaboración del diario y mensual integrado de i ngresos.  
36. Llevar el control de inventarios a través de lo s ingresos y egresos de 

bodega.  
37. Las demás que le asigne su jefe inmediato en el área de su competencia. 
38. Registrar títulos de crédito municipales y especies valoradas. 
39. Archivar y custodiar los documentos contables. 
40. Asumir funciones en ausencia de el/la Contador/a General. 
41. Presentar informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos de 

su gestión a su Jefe/a inmediato. 
42. Las demás que le asigne el Alcalde o su jefe inmediato en el área de su 

competencia. 
 

BODEGA  
 
 
 
 
 

 
1. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual de su dependencia. 
2. Dirigir y supervisar las labores de recepción, almacenamiento y distribución 

de materiales, insumos y repuestos; y establecer manuales de 
procedimientos e instructivos para su administración en coordinación con la 
Dirección Financiera. 

3. Diseñar e implementar procedimientos e instructivos para la clasificación, 
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TABLAS EXCEL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLAS EXCEL  
 
 
 
 
 
 

TABLAS EXCEL  
 

identificación, codificación y ubicación de los bienes y materiales existentes 
en  la Municipalidad. 

4. Determinar los procedimientos e instructivos para establecer los stock 
mínimos de materiales e insumos. 

5. Organizar, dirigir, controlar y mantener el sist ema de registros e 
inventarios de los activos de la Municipalidad a ba se de codificación 
técnica.  

6. Supervisar que la entrega de materiales y de bienes se realice en los 
plazos previstos y de acuerdo a la calidad requerida. 

7. Controlar que la entrega de bienes y materiales por parte de los 
proveedores, se realice en el plazo previsto y conforme la calidad 
requerida. 

8. Participar en las bajas y remates de bienes y materiales y establecer 
registros sobre los mismos. 

9. Coordinar sus planes y actividades de trabajo con las demás 
dependencias, especialmente con la Dirección Financiera, Dirección 
Administrativa, Contabilidad, Tesorería. 

10. Recomendar el diseño de Reglamento e Instructivos para la mejor 
organización del área de trabajo y las relaciones con las demás 
dependencias Municipales usuarias de la Bodega y almacén en 
coordinación con la Dirección Financiera. 

11. Mantener un registro actualizado de las actas d e entrega – recepción 
de bienes de cada unidad administrativa.  

12. Realizar la constatación periódica de los activos del Municipio con su 
respectiva codificación. 

13. Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos de trabajo que 
garanticen un adecuado uso de recursos y materiales. 

14. Elaborar cuadros para información mensual a las  autoridades 
municipales, que contengan datos de costeo de produ ctos, 
volúmenes, frecuencias de consumo, destino y demás información 
periódica que se requiera.  

15. Presentar informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos de 
su gestión a su Jefe/a inmediato. 

 
DEPARTAMENTO 

DESARROLLO 
SOCIAL  

 
1. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual. 
2. Generar acciones de apoyo técnico, administrativo y social del proceso 

organizativo del cantón para facilitar el cumplimiento de sus objetivos. 
3. Planear las actividades y ejecutarlas en coordinación con Dirección de 

Participación Ciudadana y Desarrollo local. 
4. Organizar reuniones, talleres y eventos de promoción e información a los 

actores sociales del cantón. 
5. Fortalecer las Organizaciones como: Juntas Parroquiales y Gobiernos 

Comunitarios. 
6. Capacitar a los Cabildos de las comunidades en el Procedimiento 

Parlamentario (roles y funciones). 
7. Apoyar en la definición de grupos beneficiarios y áreas prioritarias de 

intervención en los programas de infraestructura básica y de servicio social. 
8. Promover campañas en coordinación con los diferentes Directores y 

Departamentos de la institución. 
9. Contribuir a la solución de conflictos comunitarios cuando se solicite. 
10. Planear actividades para difundir el accionar municipal y lograr la 

participación ciudadana. 
11. Presentar informes mensuales de las actividades realizadas al Jefe/a 

Inmediato. 
12. Las demás que le asigne el Alcalde o su Jefe Inmediato. 
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DEPARTAMENTO 
DE CULTURA 
EDUCACIÓN 
DEPORTES Y 

TURISMO 

 
FUNCIONES DE JEFATURA 

1. Formular, gestionar y ejecutar proyectos y programas en materia de 
Cultura, Educación, Deportes y Turismo en coordinación con la Unidad de 
Proyectos. 

2. Rescatar y promover las costumbres y tradiciones del Cantón, en 
Coordinación con instituciones públicas y privadas. 

3. Coordinar sus acciones con las demás acciones de la Municipalidad. 
4. Fomentar la realización de talleres educativos que permitan mejorar la 

calidad de la educación en el Cantón. 
5. Contribuir a la definición participativa de políticas interculturales y 

educativas municipales, y la elaboración de un plan de desarrollo cultural 
acorde a la dinámica y realidad local. 

6. Propiciar la creación de grupos de música, teatro, danza, literatura e 
investigación y darles seguimiento. 

7. Contribuir la promoción de artistas locales. 
8. Impulsar un proceso de investigación y concientización sobre los 

conocimientos y expresiones culturales de los diversos grupos sociales y 
etnias que coexisten en Montúfar. 

9. Organizar y auspiciar exposiciones, talleres, conciertos educativos y 
culturales. 

10. Velar por el buen funcionamiento del Centro Cuasmal , Casa Museo, 
Teatro Municipal y Casa Taller “El Duende de las Artes”. 

11. Elaborar y actualizar ordenanzas dentro del ámbito de su competencia. 
12. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de los requerimientos de bienes 

muebles y equipos de la dependencia a su cargo. 
13. Brindar capacitación en computación Básica. técnicas actuales educativas 

e Internet a niños, jóvenes y maestros del Cantón. 
14. Realizar trámites de pagos a los proveedores de bienes y/o servicios 

correspondientes al Departamento de Educación, Cultura y Deportes. 
15. Apoyar en todas las acciones emprendidas en el deporte del Cantón. 
16. Presentar Informes mensuales de las actividades realizadas al Jefe / a 

Inmediato. 
 
 

DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 
PÚBLICAS  

 
TABLAS EXCEL  

 
FUNCIONES DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

1. Recepción y registro de la documentación que ing resa a la Dirección 
de Obras Públicas.  

2. Preparar y redactar informes de acuerdo a instrucciones de la dirección 
para ser enviados a la Alcaldía y otros destinarios. 

3. Mantener archivos actualizados como contratos, actas, convenios, 
informes, solicitudes y otros documentos afines a la Dirección. 

4. Preparar cuadros de reportes con relación a los diferentes trámites e 
informar periódicamente al director. 

5. Participar en la preparación de cartillas de información sobre tipo de 
servicios, los trámites e informar periódicamente al director. 

6. Brindar atención e información al público con respecto al los trámites 
internos. 

7. Participar en las actividades internas técnicas conducentes a la 
automatización de los registros de información y trámites. 

8. Garantizar a base de procedimientos adecuados, el cumplimiento de 
objetivos con eficacia y oportunidad. 

9. Llevar el control de caja chica en lo relacionado a peajes. 
10. Redactar informes de pagos en general. 
11. Presentar Informes mensuales de las actividades realizadas al Jefe / a 

Inmediato. 
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DEPARTAMENTO 
DE CONTROL DE 

CALIDAD DEL 
AGUA  

 
SISTEMA DE 

RECAUDACIÓN  
RURAL y 
URBANO  

 
 
 

 
 

 
SISTEMA DE 

RECAUDACIÓN  
RURAL y 
URBANO  

 

FUNCIONES DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA  
1. Receptar y registrar la documentación que ingres a al Departamento y 

encargarse de sistema de archivo.  
2. Preparar y redactar informes de acuerdo a instrucciones del Director para 

ser enviados a la alcaldía y a otros destinatarios. 
3. Preparar memorandos para la venta y adquisición de materiales para los 

diferentes trabajos de instalación y mantenimiento que se ejecutan en el 
Cantón. 

4. Participar en el levantamiento de informes técnicos de acuerdo a 
instrucciones y coordinación de trabajo con el Jefe / a inmediato. 

5. Atender al público en forma eficiente y amable para el registro de trabajos 
por daños en las instalaciones y en fugas de los sistemas de agua potable 
y coordinar la información con el personal encargado de la solución de 
problemas. 

6. Administrar el sistema de las solicitudes para e l servicio de 
instalación domiciliaria de agua potable y mantener  actualizado los 
registros y los avances de la tramitación.  

7. Digitar los datos y más registros referentes al sistema de lecturas por 
consumo de agua potable.  

8. Mantener archivos actualizados para alimentación  de Sistema de 
Facturación en coordinación con la Oficina de Renta s. 

9. Preparar cuadros estadísticos con relación a los diferentes rubros e 
informar periódicamente a la Jefatura de Agua Potable. 

10. Colaborar en la preparación de Reglamentos Ordenanzas relativas al área 
de trabajo. 

11. Preparar en la preparación de cartillas de información sobre el tipo de 
servicios, los trámites y los requisitos para su atención y que deban 
divulgarse a la ciudadanía. 

12. Brindar atención e información al público respecto a los trámites internos. 
13. Participar en las actividades técnicas conducentes a la automatización de 

los registros de información y trámites. 
14. Presentar Informes mensuales de las actividades realizadas al Jefe / a 

Inmediato. 
FUNCIONES DE COORDINACIÓN 

15. Controlar y distribuir el trabajo del personal de acuerdo a la planificación y 
requerimientos diarios. 

16. Colaborar en las funciones del director, verificación del rendimiento y 
avances de trabajo. 

17. Supervisar los registros de consumo de agua potable de acuerdo a lecturas 
mensuales. 

18. Establecer los predios que disponen o no los servicios de agua potable y 
alcantarillado. 

19. Realizar trabajos de nivelación y topografía para sistemas de agua potable 
y alcantarillado. 

20. Aforar y dosificar químicos en plantas de tratamiento en coordinación con 
la Laboratorista. 

21. Presentar Informes mensuales de las actividades realizadas al Jefe / a 
Inmediato. 

FUNCIONES DE LABORATORIO 
22. Controlar el procedimiento físico químico para la transformación de agua 

cruda en agua potable, de acuerdo con las normas técnicas 
correspondientes. 

23. Realizar los análisis de agua del cantón. 
24. Monitorear el sistema de desinfección del agua potable según la norma 

INEN. 
25. Realizar los reportes de los diferentes análisis fisicoquímicos y 
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bacteriológicos del agua. 
26. Presentar informes de los reportes del cobro de los análisis. 
27. Presentar asistencia técnica a las Juntas Administradoras de agua potable 

del cantón. 
28. Visita, inspección y toma de muestras en las captaciones de los diferentes 

sistemas de agua existentes. 
29. Mantener actualizados y adecuados los registros de consumo de productos 

químicos. 
30. Establecer costos de los análisis que se realizan. 
31. Supervisar la correcta utilización y manejo de los equipos y sistemas de 

desinfección. 
32. Responsabilizarse de los equipos del laboratorio y de su mantenimiento. 
33. Prestar apoyo a los proceso de la Dirección. 
34. Colaborar en la elaboración de los equipos del laboratorio y de su 

mantenimiento. 
35. Prestar a poyo a los procesos de Dirección. 
36. Colaborar en la elaboración y actualización de ordenanzas y reglamentos 

en el área de su competencia y vigilar su cumplimiento. 
37. Presentar Informes mensuales de las actividades realizadas al Jefe / a 

Inmediato. 
FUNCIONES DE RECAUDACIÓN 

1. Recaudar dinero por concepto de pago de títulos de agua potable y recibos 
de pago por los cobros efectuados. 

2. Revisar las liquidaciones de intereses, multas y recargos por mora. 
3. Llevar el control de la recaudación diaria y depositar el dinero en el banco 

autorizado por la ley. 
4. Formular estados diarios, semanales, mensuales y anuales de las 

recaudaciones efectuadas. 
5. Solicitar la elaboración de formularios de cobro. 
6. Presentar Informes mensuales de las actividades realizadas al Jefe / a 

Inmediato. 
FUNCIONES TÉCNICAS 

7. Realizar el mantenimiento en la captación, tanques de reserva, líneas de 
conducción y redes de agua potable. 

8. Realizar la excavación y tendido de redes de agua potable y alcantarillado. 
9. Efectuar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en tuberías PVC 

en los sistemas de agua potable y alcantarillado. 
10. Operar válvulas, tableros de control, motores y bombas eléctricas en los 

abastecimientos a su cargo, controlar el normal almacenamiento y 
distribución del agua y encargarse de la dosificación química para la 
potabilización. 

11. Presentar información y partes de trabajo al Jefe / a de agua potable. 
12. Cumplir con las conexiones, reconexiones y suspensiones domiciliares y 

sistema de medición de agua potable según disposiciones Jefe / a de Agua 
Potable. 

13. Realizar las lecturas mensuales de agua potable. 
14. Controlar la pérdida de agua periódicamente para establecer las 

conexiones clandestinas de agua potable y denunciar a los infractores. 
15. Dar mantenimiento y reparación de medidores de conformidad con las 

órdenes de trabajo recibidas. 
16. Mantener actualizados los registros de actividades y responsabilizarse con 

oportunidad y eficacia de los servicios y del uso adecuado de insumos y 
materiales. 

17. Velar por la conservación, seguridad y buen uso de las instalaciones, 
equipos, repuestos y herramientas. 

18. Presentar Informes mensuales de las actividades realizadas al Jefe / a 



135 
 

Inmediato. 
 
 
 

DEPARTAMENTO 
PLANIFICACIÓN 

DE 
URBANIZACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL  
 
 

 
 

SISTEMA DE 
RECAUDACIÓN  

RURAL y 
URBANO  

 
 
 
 
 
 

 
FUNCIONES DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE PLANIFICA CIÓN 

1. Dar apoyo administrativo al Director de Planificación y Ordenamiento 
Territorial. 

2. Recepción y registro de la documentación que ing resa la Dirección.  
3. Preparar y redactar informes de acuerdo a instrucciones de la Dirección 

para ser enviados a la Alcaldía y otros destinatarios. 
4. Redactar los permisos de aprobación de: planos de construcción, 

planimetrías para compras y ventas de bienes inmuebles, líneas de fábrica, 
permisos de varios trabajos de construcción, de conformidad con las 
normas municipales y los lineamientos técnicos de la Dirección de 
Planificación. 

5. Preparar los informes técnicos de acuerdo a instrucciones y coordinación 
de trabajo con el Director. 

6. Mantener archivos actualizados sobre líneas de f ábrica, trabajos 
varios, aprobación de planos y demás relativos al á rea. 

7. Preparar cuadros estadísticos con relación a los diferentes trámites e 
informar periódicamente a la Dirección. 

8. Colaborar en la preparación de Reglamentos, Ordenanzas relativas al área 
de trabajo. 

9. Participar en la preparación de cartillas de información sobre tipo de 
servicios, los trámites y los requisitos para su obtención y que deban 
divulgarse a la Ciudadanía. 

10. Brindar atención e información al público con respecto a los trámites 
internos. 

11. Participar en las actividades técnicas conducentes a la automatización de 
los registros de información y trámites. 

12. Presentar Informes mensuales de las actividades realizadas y resultados 
obtenidos de su gestión al Jefe / a Inmediato. 

 
DEPARTAMENTO 
DE PATRIMONIO 

 
FUNCIONES DE JEFATURA 

1. Dirigir, coordinar y supervisar los planes y programas de arquitectura, 
restauración y conservación del patrimonio del Cantón. 

2. Planificar programas, planes y proyectos arquitectónicos y de restauración 
del Centro Histórico. 

3. Coordinar con la Dirección de Planificación sobre el cumplimiento de leyes 
y ordenanzas, así como proyectos referentes al área. 

4. Preparar informes, diseñar e implementar políticas que permitan organizar 
y mejorar la atención. 

5. Coordinar con la Comisión de Patrimonio el conocimiento de nuevos 
proyectos, restauración o modificaciones que se pretendan realizar el área 
patrimonial. 

6. Preparar ordenanzas y reglamentos que garanticen el cumplimiento de la 
Ley de Patrimonio Cultural. 

7. Colaborar con la dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial en el 
diseño de proyectos y en los casos que amerite. 

8. Mantener actualizada la información del inventario arquitectónico urbano de 
la Ciudad. 

9. Gestionar con entidades gubernamentales así como Ongs la consecución 
de recursos destinados a patrimonio. 

10. Presentar Informes mensuales de las actividades realizadas y resultados 
obtenidos de su gestión al Jefe / a Inmediato. 

 
 
 

 
FUNCIONES DE COORDINACIÓN 

1. Analizar las políticas y estrategias para los diferentes proyectos de 



136 
 

PROYECTOS 
 
 
 
 
 

TABLAS EXCEL  
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLAS ECXCEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLAS EXCEL  

inversión de acuerdo con la política y objetivos del municipio. 
2. Elaborar y gestionar perfiles y proyectos de la cabecera cantonal y sus 

parroquias que contribuyen al desarrollo del Cantón. 
3. Coordinar con las otras dependencias municipales la formación de equipos 

de trabajo para la gestión de proyectos. 
4. Realizar permanentemente las actividades de eval uación y 

seguimiento de los programas y proyectos y proponer  
recomendaciones.  

5. Gestionar recursos del sector público y privado mediante la formulación y 
presentación de proyectos. 

6. Preparar y recomendar Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones con 
respecto a su materia. 

7. Promover proyectos de desarrollo económico a través de microempresas 
productivas y cadenas micro empresariales. 

8. Mantener actualizados los estudios socio - econó micos, culturales 
físicos de la población, de áreas de influencia que  servirán de base 
para los proyectos.  

9. Coordinar su acción con entidades nacionales e internacionales, respecto 
de las actividades de su competencia. 

10. Mantener buenas, relaciones directas con las Instituciones Cooperantes. 
11. Elaborar y actualizar permanentemente una base con los proyectos en 

ejecución, ejecutados, por ejecutarse, por gestionarse en cada temático. 
12. Presentar informes de actividades realizadas y resultados obtenidos de su 

gestión a su Jefe / a inmediato. 
 

FUNCIONES TÉCNICAS 
13. Apoyar en la elaboración de perfiles y proyectos de la cabecera cantonal y 

sus parroquias que contribuyen al desarrollo del Cantón. 
14. Coordinar con las otras dependencias municipales el trabajo para la 

gestión de proyectos. 
15. Apoyar en la preparación de Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones con 

respecto a la materia. 
16. Coordinar la ejecución de proyectos de desarrollo económico a través de 

microempresas productivas y cadenas micro empresariales. 
17. Mantener actualizados los estudios socio - econ ómicos, culturales 

físicos de la población, de áreas de influencia que  servirán de base 
para los proyectos.  

18. Contribuir en la elaboración y actualización de  una base con los 
proyectos en ejecución, ejecutados, por ejecutarse,  por gestionarse 
en cada temático.  

19. Presentar informes de actividades realizadas y resultados obtenidos de su 
gestión a su Jefe / a inmediato. 

DEPARTAMENTO 
DE AVÁLUOS Y 

CATASTROS  
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE 
AVALÚOS Y 
CATASTROS  

FUNCIONES DE JEFATURA  
1. Supervisar trabajos de avalúos y catastros de la municipalidad 
2. Coordinar las actividades con otras direcciones del Municipio. 
3. Elaborar los registros catastrales, planos y fichas de las propiedades 

urbanas y rurales. 
4. Efectuar levantamientos planimétricos del Área urbana y rural, para la 

actualización catastral tanto de terrenos como edificaciones. 
5. Verificar y solucionar técnicamente problemas surgidos en la aplicación del 

cobro de impuestos prediales. 
6. Registrar los contratos de arrendamiento en subr ogación de la oficina 

de Inquilinato.  
7. Actualizar la información catastral de acuerdo a  los cambios de 

dominio que envía la Oficina de Registro de la Prop iedad del Cantón.  
8. Determinar clases, categorías y tipos de terrenos y edificaciones. 
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9. Determinar procedimiento de toma de información catastral. 
10. Determinar procedimientos de trabajo de campo. 
11. Ingresar datos de campo para el cálculo de valor de terrenos y 

construcciones. 
12. Revisar las fichas de propiedad urbana y rural individual. 
13. Establecer el listado de propiedades urbanas y rurales con la información 

necesaria para la expedición de catastro anual. 
14. Mantener actualizado el plano de valoración de costo de tierra. 
15. Atender los reclamos de los contribuyentes sobre asuntos de avalúos. 
16. Revisar y firmar certificaciones de valor real de predios urbanos y rurales. 
17. Efectuar y controlar el trabajo del personal. 
18. Presentar informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos de 

su gestión a du Jefe / a inmediato. 

DEPARTAMENTO 
AMBIENTAL Y 
PROTECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUNCIONES DE JEFATURA AMBIENTAL Y DE PROTECCIÓN  
1. Ejecutar las políticas ambientales  que la Municipalidad proponga. 
2. Elaborar, gestionar y ejecutar proyectos relacionados con su área. 
3. Promocionar y difundir el contenido de las leyes, ordenanzas y reglamentos 

referentes al Ambiente. 
4. Coordinar la evaluación de los Planes de manejo de las actividades de los 

Sujetos de Control con la entidad responsable. 
5. Realizar inspecciones sobres denuncias de calidad ambiental y presentar 

los informes correspondientes. 
6. Diseñar material didáctico comunicativo, para capacitación y 

concientización ambiental de la ciudadanía. 
7. Realizar fichas y listas de chequeo, para las obras que ejecuta el Municipio. 
8. Evaluar permanentemente las actividades del área, así como aquellas 

determinadas al personal subalterno y garantizar a base de procedimientos  
adecuados, el cumplimiento de objetivos con eficacia y oportunidad. 

9. Mantener contacto y relaciones con las comunidades, Juntas Parroquiales, 
Juntas de Agua, organizaciones Sociales, Ongs y otros actores sociales 
relacionados con la Gestión Ambiental. 

10. Presentar Informes mensuales de las actividades realizadas al Jefe / a 
Inmediato. 

FUNCIONES DE PROMOTOR AMBIENTAL 
1. Elaborar y ejecutar planes ambientales de capacitación y concienciación. 
2. Divulgar y capacitar a los sujetos de control sobre las Leyes, Ordenanzas, 

normas y reglamentos vigentes en el tema Ambiental. 
3. Emprender campañas de educación ambiental. 
4. Concienciar sobre el uso y manejo sustentable de los recursos naturales. 
5. Preparar actos especiales por fechas ambientales. 
6. Colaborar en la elaboración de proyectos de ordenanzas en materia de su 

competencia. 
7. Proponer e implementar planes de mantenimiento de áreas verdes, 

deportivas, espacios públicos y de nuevas áreas de recreación infantil. 
8. Promover actividades productivas fortaleciendo las ferias agrícolas, 

pecuarias, comerciales a nivel local, regional y nacional. 
9. Capacitarse en temas relacionados con sus funciones. 
10. Presentar Informes mensuales de las actividades realizadas al Jefe / a 

Inmediato. 
FUNCIONES DE PROMOTOR FORESTAL 

11. Proponer e implementar planes de forestación, reforestación y sistemas 
agroforestales a través  de la capacitación y concientización. 

12. Socializar y capacitar el manejo adecuado de los recursos naturales. 
13. Realizar y actualizar un inventario de las fuen tes de agua del Cantón.  
14. Emprender campañas para la protección y conservación de micro-cuencas. 
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SISTEMA AGUA 
POTABLE  

15. Conciencias sobre el uso y manejo sustentable de los recursos naturales. 
16. Administrar el vivero forestal municipal. 
17. Coordinar las actividades del Comité de Gestión Ambiental de la 

Subcuenca alta, media y baja del río Apaqui. 
18. Coordinar los actos especiales por fechas ambientales como día del agua, 

tierra, árbol, ambiente. 
19. Colaborar en la elaboración y actualización de proyectos de ordenanzas en 

materia de competencia. 
20. Controlar y apoyar el control y manejo de páramos con las organizaciones 

pertinentes. 
21. Coordinar y apoyar en la ejecución de planes de manejo de bosques 

protectores. 
22. Coordinar los procedimientos adecuados para el cumplimiento de objetivos 

con eficacia y oportunidad. 
23. Capacitar en temas relacionados a sus funciones. 
24. Presentar Informes mensuales de las actividades realizadas al Jefe / a 

Inmediato. 
 

DEPARTAMENTO 
DE HIGIENE Y 
SALUBRIDAD  

 
FUNCIONES DE JEFATURA DE HIGIENE Y SALUBRIDAD  

1. Realizar conjuntamente con el personal del Municipio de Salud Pública las 
inspecciones sanitarias. 

2. Cumplir y hacer cumplir las leyes y normas vigentes para el expendio de 
alimentos y bebidas. 

3. Vigilar la correcta administración en materia higiene y salubridad en los 
locales de expendió de alimentos en general. 

4. Supervisar el trabajo del personal de servicios de desechos sólidos. 
5. Realizar las inspecciones sanitarias en las viviendas, espectáculos 

públicos, establecimientos comerciales y otros de concurrencia pública. 
6. Efectuar inspecciones de limpieza y recolección de basura. 
7. Efectuar inspecciones sobre denuncias de carácter sanitario y presentar los 

informes correspondientes. 
8. Efectuar los planes de limpieza de la ciudad y de las parroquias, así como 

también realizar la disposición final de los desechos sólidos. 
9. Elaborar proyectos de ordenanzas de materia de su competencia en 

coordinación con el Director. 
10. Presentar Informes de las actividades desarrolladas al Jefe / a Inmediato 

superior. 
11. Instruir a la población de la correcta clasificación de desechos orgánicos, 

inorgánicos y hospitalarios de acuerdo a la frecuencia y horario establecido 
por el sector. 

12. Fomentar en las comunidades la reutilización de los desechos orgánicos. 
13. Coordinar los procedimientos adecuados para el cumplimiento de objetivos 

con eficacia y oportunidad. 
14. Presentar Informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos de 

su gestión al Jefe / a Inmediato. 
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SISTEMA DE 
RECAUDACIÓN 

RURAL y 
URBANO  

(Servicios)  
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
DE CAMAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE 
RECAUDACIÓN 

RURAL y 
URBANO  

(Servicios)  
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE 
RECAUDACIÓN 

RURAL y 
URBANO  

(Servicios)  

 
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN  

1. Organizar y dirigir los diferentes procesos de la administración del camal; 
así como lo referente al señalamiento y control de las actividades del 
personal bajo su cargo. 

2. Organizar y supervisar el control sanitario y de  medicina veterinaria al 
ganado de faenamiento del Camal Municipal, ante – m orten y post –  
morten.  

3. Controlar el registro diario de ingreso, faenamiento y salida de ganado, 
estableciendo controles sobre los cumplimientos de las normas y requisitos 
establecidos y realizar los informes para el cobro de tasa de servicio, en 
coordinación con la Oficina de Rentas. 

4. Elaborar Manuales, instructivos y más procesos de faenamiento para la 
optimización del servicio. 

5. Dirigir las actividades del proceso de carnes y control sanitario de los 
lugares de expendio.- 

6. Participar en la elaboración de Ordenanzas y más instructivos sobre la 
materia. 

7. Elaborar el presupuesto de operación y mantenimiento del Camal, y 
preparar periódicamente los pedidos de materiales e insumos y llevar los 
registros de gastos. 

8. Dirigir y disponer las actividades de limpieza del local y de mantenimiento 
de las instalaciones y equipos. 

9. Establecer normas de seguridad y de protección industrial a las 
instalaciones y personal. 

10. Ejecutar el control sanitario de las instalaciones del camal y las actividades 
de preservación de la salud personal así como las medidas de protección 
industrial. 

11. Efectuar el control de camales clandestinos, en  coordinación con el 
Departamento de Higiene y Salubridad.  

12. Subscribir conjuntamente con el Comisario Municipal y el propietario del 
ganado la respectiva acta de decomiso cuando hubiere lugar. 

13. Informar al Comisario Municipal sobre anormalidades que se suciten tanto 
con el personal municipal y los usuarios del Camal para tomar las medidas 
legales del caso. 

14. Establecer políticas de cuidado y organización del funcionamiento interno 
del Camal Municipal a su cargo. 

15. Cuidar que las normas de higiene y salubridad, asepsia tenga efectivo 
cumplimiento durante la labor de faenamiento. 

16. Velar por el correcto funcionamiento y manejo de los instrumentos y 
herramientas utilizadas para la labor de matanza. 

17. Llevar un estricto control del personal a su ca rgo para que 
desempeñen las funciones de manera ágil y eficiente . 

18. Planificar y apoyar en el proceso de atención y asistencia técnica 
veterinaria en el Cantón. 

19. Planificar y apoyar en el proceso de atención y asistencia técnica 
veterinaria en el Cantón. 

20. Controlar las ferias de ganado mayor y menor. 
21. Capacitar en el área de su competencia. 
22. Presentar Informes de las actividades realizadas y resultados obtenidos de 

su gestión al  Jefe / a Inmediato. 
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  DEPARTAMENTOS MAINBOARD PROCESADOR MEMORIA MONITOR CD_ROM/DVD DISCO_DURO IMPRESORA 

1 
AGUA 
POTABLE 

INTEL 845 
GVSR 

PENTIUM IV 
(2.8 GHZ) 

513 DDR MB 
exp. PC 266 SAMSUNG 15" 

SAMSUNG 
52X 120 GB  

EPSON STYLUS 
C63 - EPSON LX -
300+ 

2 
AGUA 
POTABLE 

INTEL D850 
MV/EMV2 

PENTIUM IV 
(1.7 GHz) 

2 DE 256 = 
512 MB RAM 
(SM256R368A
-845) 

SAMSUNG 
SyncMaster 
551v  15'' NO 30 GB MAXTOR EPSON LX-300+ 

3 
AGUA 
POTABLE 

BIOSTAR P4 
M890-M7 

INTEL P4 
3,0GHz  

1 DDR2 DE 
512 MB  

LG 17” 710EK 
NEGRO LG 52X MAX 

SAMSUNG 120GB 
IDE 7200 RPM 

LEXMARK INJET 
Z-615 
14/8PPM,480  

4 
AGUA 
POTABLE 

INTEL 945 
GCCRL A,V 

PENTIUM D 
3,4 Ghz Dual 

Dimm DDR2 
512 Mb k/C PC 
400 

17" LCD 
Samsumg/L.G NO 160 GB SERIAL ATA 

TARJETA DE 
RED 10/100/1000 

5 
AGUA 
POTABLE 

INTEL 
DG45ID, 
SATA 300 

INTEL CORE 
2 QUAD 2.66 
GHZ 

2 GB PC 800 
DDR2 

LG 17" LCD 
PANTALLA 

DVD-RW LG 
20X SAMSUNG 1T 

EPSON LX-300 + 
USB MATRICIAL - 
REGULADOR 
FORZA 

6 
ASAMBLEA 
CANTONAL 

INTEL 845 
GVSR 

PENTIUM IV 
(2.8 GHZ) 

513 DDR MB 
exp. PC 266 SAMSUNG 15" 

SAMSUNG 
52X 120 GB  

EPSON STYLUS 
C63 

7 
ASAMBLEA 
CANTONAL 

INTEL 845 
GVSR 

PENTIUM IV 
(2.8 GHZ) 

513 DDR MB 
exp. PC 266 SAMSUNG 15" 

SAMSUNG 
52X 120 GB  NO 

8 
AVALUOS Y 
CATASTROS 

INTEL 
945GCCRL 
A.V. 

PENTIUM D 
3,0/775 

2 DE 512MB = 
1 GB 

SAMSUNG/L.
G 17" NO 250 GB ATA NO 

9 
AVALUOS Y 
CATASTROS 

INTEL 
945GCCRL 
A.V. 

PENTIUM D 
3,0/775 2 DE 1 GB 

SAMSUNG/L.
G 17" NO 250 GB ATA 

HP 9800 A3 
CABLE USB  

10 
AVALUOS Y 
CATASTROS 

INTEL 
945GCCRL 
A.V. 

PENTIUM D 
3,0/775 2 DE 1 GB 

SAMSUNG/L.
G 17" NO 250 GB ATA NO 

11 
AVALUOS Y 
CATASTROS 

INTEL D945 
GCPE 
V.S.LAN 

INTEL CORE 
2 DUO (2,2 
Ghz) DDR2 1GB 

SAMSUNG 17" 
740N FLAT 
PANEL NO 

SAMSUNG 250 GB 
ATA NO 

12 BODEGA 
INTEL D845 
EPI/GVSR 

PENTIUM IV 
(2,88 GHz) 512 CORSAIR   

SAMSUNG 
52x 

160 GB SAMSUNG 
(SO13J10X575678) EPSON LX-300+ 
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13 
CENTRO 
MEDICO 

INTEL D845 
EBG2 

PENTIUM IV 
(1,7 GHz) 512 MB RAM 

SAMSUNG 
SyncMaster 
551v 15'' 

SAMSUNG 
52 X Max 80 GB SAMSUNG NO 

14 COMISARIA 

INTEL 
D101GGC 
(R, S,V) 

INTEL P4 
2.8GHz 
800Mhz HT 

1 DIMM DE 
512 MB RAM 
DDR 

SAMSUNG 
SVGA DE 17" 
TUBO PLANO NO 

MAXTOR/SAMSUN
G DE 120GB 7200 
RPM 

MULTIFUNCION 
HP380 

15 COMISARIA 

INTEL D815 
EEA2/EPEA
2 

PENTIUM III  
(1.0 GHz) 

1 DE 256 + 1 
DE 64 = 320 
MB RAM 

VIEWSONIC  
E70 17'' NO 20 GB QUANTUM   

16 COMISARIATO 
DTK 
COMPUTER 

AUTHENTIC 
AMD (100 
MHz) 16 MB RAM 

DTK 
COMPUTER 
14'' NO 10 GB QUANTUM EPSON LX-300+ 

17 COMISARIATO 
INTEL 845 
GVSR 

PENTIUM IV 
(2.8 GHZ) 

512 DDR MB 
exp. PC 266 

SAMSUNG 
SyncMaster 
551v 15'' 

SAMSUNG 
52X 120 GB MAXTOR EPSON FX-880+ 

18 CONTABILIDAD 
INTEL 
DG31:A,V.R 

INTEL DUAL 
CORE 2,0 
GHz 1 DIMM DDR2 

AOC 17" 
PANTALLA 
PLANA NO 160 GB SERIAL ATA 

EPSON FX-1170 - 
CANON PIXMA 
M140 

19 CONTABILIDAD 
INTEL 
DG31:A,V.R 

INTEL DUAL 
CORE 2,0 
GHz 1 DIMM DDR2 

AOC 17" 
PANTALLA 
PLANA NO 160 GB SERIAL ATA EPSON LX-300+ II 

20 CONTABILIDAD 
INTEL 945 
GCLL A.V. 

INTEL 
CORE2 DUO 
1,8 

DIMM DDR2 1 
GB 

17" LCD 
SAMSUNG/L.
G NO 160 GB SERIAL ATA EPSON LX-300 + 

21 CONTABILIDAD 
INTEL 945 
GCLL A.V. 

INTEL 
CORE2 DUO 
1,8 

DIMM DDR2 1 
GB 

17" LCD 
SAMSUNG/L.
G NO 160 GB SERIAL ATA 

EPSON LX-300+ - 
HP 3535 

22 
EDUCACION Y 
CULTURA 

INTEL 845 
GVSR 

PENTIUM IV 
(2.8 GHZ) 

512 DDR MB 
exp. PC 266  LCD BENQ 

SAMSUNG 
52X 120 GB  

IMPRESORA 
MULTIFUNCION 
HP PSC 1315 

23 
EDUCACION Y 
CULTURA 

INTEL 
DG45ID, 
SATA 300 

INTEL CORE 
2 QUAD 2.66 
GHZ 

2 GB PC 800 
DDR2 

LG 17" LCD 
PANTALLA 

DVD-RW LG 
20X SAMSUNG 1T 

REGULADOR 
FORZA 

24 
EDUCACION Y 
CULTURA 

INTEL 
BOARD 
LGA775 
S.V.R 

INTEL CORE 
2 DUO (1,8 
Ghz) 1 GB 

SAMSUNG 
SyncMaster 
740N 17" NO 160 GB ATA LEXMARK Z617 
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25 FISCALIZACION 
INTEL 945 
GCCRL A,V 

PENTIUM D 
3,4 Ghz Dual 

Dimm DDR2 
512 Mb k/C PC 
400 

17" LCD 
Samsumg NO 160 GB SERIAL ATA 

MULTIFUNCION 
HP 6310 - EPSON 
LX 300+ 

26 FISCALIZACION 

INTEL 
LGA775 
S.V.R 

INTEL CORE 
2 DUO (1,8 
Ghz) E4300 1 GB 

SAMSUNG 
SyncMaster 
740N 17" NO 180 GB LEXMARK Z647 

27 FISCALIZACION 
BIOSTAR 
U8668-D 

INTEL 
CELERON 
2,8 Ghz 

UNA DE 512 
MB LG 15"  SI LG 80 GB SAMSUNG NO 

28 JURIDICO 

ASROCK 
775 VMB: 
V.S.R. 

INTEL PIV 
3,06/1MB 
775 

DIMM DDR 
512 K/C PC 
2700 

17" LCD 
SAMSUNG/LG NO 

160 GB ATA 
SEGATE NO 

29 JURIDICO 
BIOSTAR 
U8668-D 

INTEL 
CELERON 
2,8 Ghz 

UNA DE 512 
MB LG 15"  SI LG 80 GB SAMSUNG 

EPSON LX-300+ 
Y SANSUNG ML-
2010 LASER 

30 
MEDIO 
AMBIENTE 

INTEL D845 
GLVA 

PENTIUM IV 
(1.8 GHz) 256 MB RAM 

'SAMSUNG 
SyncMaster 
551v  15'' 

SAMSUNG 
52x  120 GB SAMSUNG 

2 IMPRESORAS 
EPSON LX 300+ - 
HP OFFICEJET 
6310 

31 
OBRAS 
PUBLICAS 

INTEL 815 
EEA 

PENTIUM III 
(800MHz) 

2 DE 128 = 
256 MB 

VIEWSONIC 
E40 14''  SI  52X Max 30 GB QUANTUM EPSON LQ-1070+ 

32 
OBRAS 
PUBLICAS 

INTEL 845 
GVSR 

PENTIUM IV 
(2.8 GHZ) 

512 DDR MB 
exp. PC 266 

SAMSUNG 
SyncMaster 
750s 17" 

SAMSUNG 
52X 120 GB  EPSON LX-300+ 

33 
FARMACIA 
MUNICIPAL 

INTEL 815 
PRO 

INTEL 
CELERON 
(600 MHz) 64 MB RAM 

SAMSUNG 
SyncMaster 
551v 15'' NO 

30 GB WESTERN 
DIGITAL   

34 
OBRAS 
PUBLICAS 

INTEL D845 
GLLY 

PENTIUM IV 
(1.7 GHz) 512 MB RAM 

SAMSUNG 
SyncMaster 
750s 17'' 

SAMSUNG 
52X Max 80 GB SAMSUNG 

EPSON STYLUS 
C63 

35 
OBRAS 
PUBLICAS 

INTEL 845 
GVSR 

PENTIUM IV 
(2.8 GHZ) 

513 DDR MB 
exp. PC 266 SAMSUNG 15" NO 120 GB  EPSON FX-1170 

36 
OBRAS 
PUBLICAS 

INTEL 945 
GCLL A.V. 

INTEL 
CORE2 DUO 
1,8 

DIMM DDR2 1 
GB 

17" LCD 
Samsumg/L.G NO 160 GB SERIAL ATA 

HP DESJETT 
9800 

37 PERSONAL 
INTEL D845 
EPI/GVSR 

PENTIUM IV 
(2,88 GHz) 512 CORSAIR SANSUNG 15" 

SAMSUNG 
52x 160 GB SAMSUNG  

EPSON LX-300+ -
-- HP F380 
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MILTIFUNCION 

38 PERSONAL 

INTEL 
DG45ID, 
SATA 300 

INTEL CORE 
2 QUAD 2.66 
GHZ 

2 GB PC 800 
DDR2 

LG 17" LCD 
PANTALLA 

DVD-RW LG 
20X SAMSUNG 1T 

EPSON LX-300 + 
USB MATRICIAL - 
REGULADOR 
FORZA 

39 
PLANIFICACIO
N 

BIOSTAR P4 
M80-M4 

PENTIUM IV 
(3,0 GHz) 

512 MB 
KINGSTON 

SAMSUMG 
793S 17" 
BLACK NO 

SAMSUMG 120 GB 
(S00QJ10Y220661) LEXMARK Z615 

40 
PLANIFICACIO
N 

INTEL 
D101GGC 
(R, S,V) 

PENTIUM IV 
(2,88 GHz) 

2 DE 512 MB 
KINGSTON 
(1GB) 

FLATRON L 
1950S 21" LG NO 

160 GB SAMSUNG 
ATA 

HP DESKJET 
9800 

41 
PLANIFICACIO
N 

INTEL 
D101GGC 
(R, S,V) 

PENTIUM IV 
(3.0 GHz) 

2 DE 512 MB 
KINGSTON 
(1GB) 

LG 17"  
NEGRO NO 160 GB SATA EPSON LX 300+ 

42 
PLANIFICACIO
N 

INTEL 
DG45ID, 
SATA 300 

INTEL CORE 
2 QUAD 2.66 
GHZ 

4 GB PC 800 
DDR2 

LG21,5" LCD 
PANTALLA 

DVD-RW LG 
20X SAMSUNG 1T 

HP DESKJET 
F380 - 
REGULADOR 
FORZA 

43 PRESUPUESTO 

ASROCK 
775 VMB: 
V.S.R. 

INTEL PIV 
3,06/1MB 
775 

DIMM DDR 
512 K/C PC 
2700 

17" LCD 
SAMSUNG/LG NO 

160 GB ATA 
SEGATE 

IMPRESORA HP 
3920 DESKJET - 
SAMSUNG ML-
2101 - EPSON 
FX1170 

44 RENTAS 486 DIGITAL INTEL 486 8 MB RAM GOLDSTAR NO 1,2 GB EPSON LQ-1070+ 

45 RENTAS 
INTEL D815 
EEA 

INTEL 
CELERON 
(850 MHz) 

2 DE 128 = 
256 MB RAM 

VIEWSONIC 
E40 14'' NO 20,4 GB QUANTUM EPSON LX300+ 

46 
SECRETARIA 
GENERAL 

INTEL 
D845GVFNL 
533MHZ VID 

INTEL P4 
2.8GHz 
1MBB 
533MHZ PRE 

1 DIMM DE 
512 MB PC-
333 DDRAM-
RAM 

LG 17” 710EK 
NEGRO LG 52X MAX 

SAMSUNG 120GB 
IDE 7200 RPM LEXMARK Z51 

47 
SECRETARIA 
GENERAL 

INTEL 
DG45ID, 
SATA 300 

INTEL CORE 
2 QUAD 2.66 
GHZ 

2 GB PC 800 
DDR2 

LG 17" LCD 
PANTALLA 

DVD-RW LG 
20X SAMSUNG 1T 

REGULADOR 
FORZA 

48 PROYECTO 
INTEL D850 
GB 

PENTIUM IV 
(1.5 GHz) 

2 DE 256 + 2 
DE 64 = 640 
MB RAM 

VIEWSONIC 
E70  17'' 

SAMSUNG 
52x Max 60 GB SAMSUNG NO 
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49 SISTEMAS 
INTEL DG35 
MPE BOX 

INTEL CORE 
2 QUAD 
2.4GHZ 

1 GB DDR2 
KINGSTON LCD 17" LG NO 

500 GB S-ATA 7200 
rpm NO 

50 SISTEMAS 
INTEL DG35 
MPE BOX 

INTEL CORE 
2 QUAD 
2.4GHZ 

2 GB DDR2 
KINGSTON LCD 19" LG NO 

500 GB S-ATA 7200 
rpm LEXMARK Z51 

51 SISTEMAS 
INTEL DG35 
MPE BOX 

INTEL CORE 
2 QUAD 
2.4GHZ 

1 GB DDR2 
KINGSTON LCD 17" LG NO 

500 GB S-ATA 7200 
rpm CANON PIXMA 

52 SISTEMAS 
INTEL D850 
MD/EMD2 

PENTIUM IV  
(2 GHz) 

2 DE 256 = 
512 MB RAM 

SAMSUNG 
Syncmaster 
750s 17'' 

SAMSUNG 
52x Max 60 GB MAXTOR NO 

53 SISTEMAS 
INTEL 
L440GX+ 

PENTIUM III 
(800MHz) 

2 DE 128 = 
256 MB RAM 

SAMSUNG 
SyncMaster 
750s 17'' 

SAMSUNG 
52x Max 18 GB QUANTUM NO 

54 SISTEMAS 

HP 
PROLIANT 
ML370 

INTEL XEON 
™ 3.4 GHz 1 GB HP 5502 14" LG 52X MAX 2 DISCOS DE 30 GB NO 

55 SISTEMAS 
INTEL D850 
GB 

PENTIUM IV 
(1.7 GHz) 

2 DE 256 = 
512 MB RAM 

SAMSUNG 
SyncMaster 
753s 15'' SI 52x Max 60 GB SEAGATE LEXMARK Z45 

56 TESORERIA 

INTEL 
D101GGC 
(R, S,V) 

INTEL P4 
2.8GHz 
800Mhz HT 

1 DIMM DE 
512 MB RAM 
DDR 

SAMSUNG 
SVGA DE 17" 
TUBO PLANO 

 DVD/CD-RW 
SAMSUMG 

MAXTOR/SAMSUN
G DE 120GB 7200 
RPM EPSON LX-300+ 

57 
TESORERIA 
RECAUDA 

INTEL D815 
EEA2/EPEA
2 

INTEL 
CELERON 
(600 MHz) 64 MB RAM 

VIEWSONIC 
E40 14'' NO 10 GB QUANTUM EPSON LX-300+ 

58 
TESORERIA 
RECAUDA 

BIOSTAR 
U8668G 

PENTIUM IV 
(1.6 GHz) 

2 DE 128 = 
256 MB RAM 

SAMSUNG 
SyncMaster 
551v 15'' NO 20 GB QUANTUM EPSON LX-300+ 

59 
TESORERIA 
RECAUDA 

INTEL D945 
GCPE 
V.S.LAN 

INTEL CORE 
2 DUO (2,2 
Ghz) DDR2 1GB 

SAMSUNG 17" 
732N FLAT 
PANEL NO 

SAMSUNG 320 GB 
ATA EPSON LX-300-II 

60 
COMPRAS 
PUBLICAS 

INTEL DG35 
EC  

INTEL CORE 
2 QUAD 
Q8300 2,5 
GHZ 

4 GB 
KINGSTON 

LG/ 
SAMSUNG 17" 

LG CD-REW 
52X32X52X 1 TB SAMSUNG LASER HP 1006 
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DONACIOMES 

1 
AMBIENTE 
(PRODERENA) 

INTEL 
Q965/Q963 

INTEL 
PENTIUM® 
3,4 GHZ 1 GB DE RAM 

FLAT PANEL 
BELL 17" NO 160 GB SATA 

HP LASSERJET 
3055 

2 
AMBIENTE 
(PRODERENA) 

INTEL 
Q965/Q963 

INTEL 
PENTIUM® 
3,4 GHZ 1 GB DE RAM 

FLAT PANEL 
BELL 17" NO 160 GB SATA 

HP LASSERJET 
3055 

3 
AMBIENTE 
(MONTRANZA) 

INTEL 
828456 

INTEL 
CELERON 
2,66 GHZ 256 MB APEX 15" 

CD ROM 
LTW 4855 40 GB NO 

5 
AMBIENTE 
(PRODERENA) 

INTEL 
G33/G31 

INET CORE 
2 DUO 
E7200 2,53 
GHZ 1 GB DE RAM 

LG FLATRON 
L177 17" NO 300 GB SAMSUNG 

HP DESHJET 
2180 
MULTIFUNCION 

6 
CULTURA 
(APOSINO) 

INTEL D865 
MD/EMD2 

INTEL 
PENTIUM 4 
2,8 GHZ 

256 MB DE 
RAM 

SAMSUNG 
SyncMaster 
591S NO 80 GB 

HP DESKJET 
3535 

7 
PATRONATO 
(O.M.I.F.) 

INTEL 
D101/GGC 

INTEL 
PENTIUM 4 
3,2GHZ 

512 MB DE 
RAM 

LG 71OE 17" 
NEGRO CD-RW LG 80 GB MAXTOR LEXMARK X1195 

 


