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RESUMEN 
 

La presente tesis que tiene como objeto diseñar una propuesta para el Control de la 

Gestión del H. Consejo Provincial de Tungurahua orientado a mejorar los servicios 

institucionales; para lo cual considera necesario y oportuno desarrollar el tema a través 

de cinco capítulos. 

 

Capítulo 1    Marco Referencial. 

Este capítulo introductorio tiene como propósito el establecer definiciones teóricas sobre 

aspectos como: la nueva gerencia pública, la gerencial pública a nivel local, el control de 

la gestión, y el cuadro de mando integral a fin de generar una estructura que argumente 

los cambios contemporáneos en la organización y del gerenciamiento de la gestión 

pública. 

 

Capítulo 2  Situación actual de la gestión del H.  Consejo Provincial de 

Tungurahua. 

Este capítulo tiene como propósito  establecer la situación actual de la gestión del H. 

Consejo Provincial de Tungurahua, para lo cual, se consideran los siguientes aspectos: 

Marco legal institucional; orgánico estructural y funcional; recurso humano institucional; 

recurso financiero institucional; recurso para la información y comunicación; principales 

servicios que ofertan las direcciones operativas, principales proyectos estratégicos 

ejecutados por el H. Consejo Provincial de Tungurahua por ejes de desarrollo; análisis 

FODA institucional; y  herramientas de control de la gestión. 

 

Capítulo 3  Direccionamiento estratégico del H.  Consejo Provincial de 

Tungurahua. 

El capítulo tres, es una propuesta que surge de un proceso de planificación participativa 

conjunta entre directores, jefes departamentales y técnicos  de area, claves en la gestión 

del H. Consejo Provincial de Tungurahua. Su propósito crear un conjunto de lineamientos 

estratégicos  que guíe y oriente la gestión institucional “brújula”. Los elementos que se 



13 

 

contemplan son: orientación estratégica provincial; políticas institucionales; visión; misión; 

principios y valores;  objetivos institucionales; roles estratégicos; y líneas estratégicas. 

 

Capítulo 4  El control de la gestión del  H.  Consejo Provincial de 

Tungurahua.  

Este capítulo, bajo un enfoque sistémico, y partir de teorías y modelos gerenciales de 

planificación y control,  construye una herramienta para  el control de la gestión del H. 

Consejo Provincial Tungurahua con el propósito de mejorar los mecanismos de 

seguimiento y evaluación de la gestión institucional.   Para el efecto, sigue una secuencia 

de pasos en la construcción de los tableros de control directivo y gerencial.  Además 

incluye un modelo tipo para informes de gestión  que responde a la necesidad de 

comunicar de manera periódica  el avance de la gestión institucional. 

 

Capítulo 5  Conclusiones y Recomendaciones  

Las conclusiones y recomendaciones que se presentan en el presente documento son 

elaboradas bajo la visión y perspectiva política y técnica. 
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PRESENTACIÓN 

 
A través de la comparación de la gestión pública co n la gestión 

privada, se plantea la necesidad de exigir al Estad o niveles de 

productividad más altos. El ciudadano es entendido a través del 

concepto de cliente; cuyas necesidades deben ser sa tisfechas de 

manera rápida y eficaz.  

De ahí que, la construcción de una visión compartid a sobre el  

futuro de la organización; la definición de objetiv os estratégicos 

de gestión; la claridad en las estrategias de gesti ón, roles, 

estándares de rendimiento; es decir, el fortalecimi ento sobre el 

“cómo” se alcanzaran esos objetivos, son factores c laves en el 

desarrollo institucional. 

Asimismo, el disponer de sistemas para el control d e la gestión, 

sin duda contribuye a fortalecer la institucionalid ad, y  consolidar 

los procesos de desarrollo institucional. 

En este sentido, siendo el control de la gestión  u n proceso que 

sirve para guiar la gestión institucional hacia los  objetivos de la 

organización y un instrumento para evaluarla, la pr esente tesis 

tiene  como propósito diseñar una propuesta para el  Control de la 

Gestión del H. Consejo Provincial de Tungurahua ori entado a 

mejorar los servicios institucionales. 

 

“La planificación y el control son las luces y 
las sombras de la misma imagen”                                

Marco Vizcarra E. 
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1.1 La Nueva Gerencia Pública 

La Nueva Gerencia Pública1 (NGP) se origina como un dispositivo conceptual 

inventado con el propósito de estructurar la discusión académica sobre los 

cambios contemporáneos en la organización y el gerenciamiento de la rama 

ejecutiva del gobierno. El término actual fue acuñado por los cientistas políticos 

que trabajaban en el campo de la administración pública en el Reino Unido y en 

Australia. 

La referencia original más citada es Hood (1991); sin embargo, un trabajo de 

similar importancia, que cubre gran parte de este mismo campo, y más aún,  es 

Administrative Argument, de Hood y Jackson (1991). Hood y Jackson concibieron 

la NGP simultáneamente como un argumento administrativo y como una filosofía 

administrativa aceptada.  

Estos dos conceptos fueron hermanos mellizos más que gemelos, dado que uno 

heredó su personalidad de la teoría de la argumentación práctica, mientras que 

los genes del otro provinieron de la ciencia política empíricamente orientada 

(Barzelay, 2000 a). 

La NGP como  argumento administrativo  son "sistemas compactos"  (Simón, 

1969) de ideas relacionadas con el diseño organizacional. De acuerdo con Hood y 

Jackson, un argumento administrativo puede desagregarse en un conjunto de 

subargumentos. Mientras que cada argumento administrativo se refiere 

típicamente a un amplio espectro de problemas de diseño de la organización, 

cada subargumento tiene que ver con un único problema de diseño 

organizacional.  
                                                 
1 Por gerencia pública se entiende como el desempeño de la función ejecutiva de un gobierno. 
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En definitiva la NGP como argumento administrativo es un punto de vista acerca 

del diseño organizacional en el gobierno compuesto por subargumentos,  cuyas 

propuestas doctrinales2, fluyen en última instancia de valores administrativos. 

La NGP como filosofía administrativa, está dirigida a explicar la agenda 

gubernamental, teniendo en consideración cuestiones de diseño organizacional 

en un lugar y en un momento dado. En este sentido, el concepto de filosofía 

administrativa es un instrumento de análisis de políticas.  

Al hacer uso de este instrumento, el analista aísla el papel que tienen las ideas en 

la formación de la agenda gubernamental. La tarea de la argumentación consiste 

en explicar por qué las opiniones han cambiado en el tiempo. Este marco de 

referencia incluye los siguientes conceptos: filosofía administrativa, clima de 

opinión, doctrinas, retórica persuasiva, aceptación, factores de aceptación, 

agenda gubernamental. 

En definitiva Hood y Jackson (1991) consideraron la NGP como un punto de vista 

acerca del diseño organizacional en el sector público, que ellos caracterizaron 

como un argumento administrativo (descrito como un conjunto de doctrinas y un 

enfoque basado en valores administrativos del tipo sigma) y como un clima de 

opinión para el establecimiento de la agenda, referido a una filosofía 

administrativa aceptada. 

Para Aucoin (1995), desde su ventajosa posición en el Canadá, sostuvo la idea de 

que la NGP es un argumento doctrinario acerca del diseño organizacional que 

recurre a la Nueva Economía Institucional, a visiones formalizadas respecto a 

                                                 
2 Una doctrina es una consideración respecto a cómo debería resolverse un problema particular de diseño organizacional, 
mientras que una justificación es una explicación para tal consideración. 
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cómo lograr un buen desempeño de las organizaciones, y a concepciones acerca 

del buen y responsable gobierno. 

Michael Barcelay (2001) desde una perspectiva abstracta define a la NGP como 

campo de debate profesional y de políticas, de proyección internacional, acerca 

de temas concernientes a la gerencia pública incluyendo políticas de gerencia 

pública, liderazgo ejecutivo, diseño de organizaciones programáticas y 

operaciones gubernamentales. 

En conclusión, la literatura sobre la NGP presenta una amplia variedad de 

enfoques y se lo percibe aun como un campo desordenado, aun al interior de la 

literatura sobre administración pública y ciencias políticas. La temprana 

formulación de la NGP como una corriente de pensamiento dominante relativa a 

aspectos organizacionales del gobierno, ha dado origen a dos tipos de 

planteamientos académicos que corresponden al campo de la investigación sobre 

las políticas públicas: la argumentación sobre temas de doctrina y de política, por 

un lado, y el análisis explicativo de las opciones de política y del cambio 

organizacional en sistemas complejos de gobierno. 

No obstante, es preciso señalar que la NGP, considera la participación ciudadana 

como factor fundamental en los procesos de formulación de las estrategias de 

desarrollo local, lo cual fomenta el auténtico desarrollo local sostenible 

(sostenibilidad económica, ambiental y social), por lo que los programas y 

acciones de desarrollo han de articular fórmulas potentes que den mayor 

protagonismo a la sociedad civil e iniciativa privada3. 

                                                 
3 Emilio Carrillo Benito,  “Cambios en la teoría y la práctica del desarrollo: las estrategias de desarrollo local”;  Pág 30 – 33. 
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Así, una primera categoría de deberes que se mueve en el ámbito del 

responsable público, incluye: 

• Compromiso y protagonismo de lo público para con las iniciativas 

emprendedoras, la creación de empleo y la redistribución solidaria personal 

y territorial de la renta. 

• Nueva visión sobre el papel que, en actual marco de política económica, le 

compete a la esfera local, en general, y las ciudades, grandes o pequeñas, 

en particular, con la mirada puesta en la gran referencia del pensar global, 

actuar local. 

• Apuesta decidida por la descentralización y por un nuevo modelo de 

desarrollo con mayor peso específico de los entes territoriales en el ámbito 

de la promoción pública de lo económico. 

• Necesidad de una perspectiva a largo plazo que haga frente al problema de 

la continuidad de las estrategias de desarrollo local en atención a los ciclos 

políticos y a los cambios de los equipos de gobierno, lo que pasa por 

generar una red de intereses sociales y ciudadanos de apoyo al desarrollo 

local que soporte éste más allá de la voluntad del responsable político de 

turno. 

Un segundo campo de juego de los deberes políticos es el de la motivación y la 

integración social. A este respecto, hay que destacar: 
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• Compromiso e impulso de una actitud activa ante el empleo y la lucha 

contra el desempleo, evitando tanto el paternalismo público como el 

clientelismo político. 

• Fomento de la cultura emprendedora: reconsideración social de la figura 

del empresario y del papel de la pequeña empresa. 

• Búsqueda del consenso social en torno a las estrategias de desarrollo 

local, dando prioridad a una visión estratégica y compartida entre los 

actores públicos y privados del territorio. 

• Impulso decidido y contundente de la participación ciudadana en el 

desarrollo local. 

• Promoción de valores y pautas de identidad y cultura local, tanto en su 

defensa como en su rentabilización cual espoleta para nuevas iniciativas 

empresariales. 

 

Por otra parte, los responsables políticos han de preocuparse porque la propia 

gestión de la cosa pública sea coherente con la idea misma del desarrollo que se 

quiere propiciar en el territorio.  

 

En tal sentido, un tercer campo sería la administración y desarrollo local y en la 

que aparecen deberes como los siguientes: 

• Nueva dimensión de la eficacia de la Administración pública: ante la 

globalización, la eficacia de la Administración como factor de 

competitividad y descentralización como instrumento al servicio de la 

eficacia pública. 
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• La eficacia de la Administración: obstáculo para el desarrollo cuando no se 

consigue y valor añadido cuando se alcanza. La Administración como 

incentivo, y no rémora, para una estrategia de desarrollo. 

• Estructura administrativa eficiente de apoyo al desarrollo local: Consejo 

provinciales, Municipios, Juntas Parroquiales, etc. 

• Coordinación entre los distintos escalones territoriales de la Administración 

y fórmulas asociativas intermunicipales en favor de las estrategias de 

desarrollo local. 

 

Otro ámbito importante es el de las infraestructuras para el desarrollo, con 

referencia a las cuales hay que subrayar: 

• Nuevo enfoque en la política de infraestructuras locales: inversiones con 

valor añadido desde la perspectiva del desarrollo local (suelo industrial, 

comunicaciones, nuevas tecnologías, Centros de Empresas, Viveros, etc). 

• Engarce del desarrollo local con los programas internacionales de 

cooperación: con carácter selectivo, apostando por los programas que 

respondan realmente a los objetivos estratégicos definidos para el territorio 

y evitando la perniciosa dinámica de la subvención por la subvención. 

• La inversión en capital humano, formación y recualificación, como eje del 

desarrollo local. 

Por fin, como quinto y último bloque de deberes políticos en el desarrollo local, 

hay que resaltar los de carácter estrictamente operativo, sobresaliendo los 

siguientes: 
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• Puesta en valor, social y económico, de los recursos endógenos del 

territorio. 

• Divulgación del papel y de las posibilidades de los nuevos yacimientos de 

empleo y de los empleos de futuro. 

• Promoción de la colaboración entre pymes y de nuevos servicios a las 

mismas. 

• Fomento de la creatividad, la innovación y la nueva economía. 

• Trabajo eficiente en desarrollo local y evaluación y seguimiento de 

programas, superando los numerosos problemas y rémoras que dificultan 

el buen hacer de muchas prácticas de desarrollo y ejercen de auténtico 

cuello de botella, lo que incluye cuestiones muy diversas que no son sólo 

de estructura organizativa, procedimientos y medios humanos y materiales, 

sino también de mentalidad y de cultura de trabajo y funcionamiento 

• Selección de los mejores técnicos posibles para su incorporación a la 

estrategia de desarrollo del territorio, primando los principios de publicidad, 

mérito y capacidad, evitando la tentación del “amiguismo” y proporcionando 

estabilidad en el puesto de trabajo. 

• Reformulación de la política de subvenciones públicas: apostar por el 

futuro. 

• Impulso de nuevos instrumentos de financiación: una difícil asignatura para 

los Ayuntamientos. 

• Creación con otros territorios de redes de cooperación y de intercambio de 

experiencias y del saber hacer en desarrollo local. 

 

Con todo ello, los responsables políticos propiciarán un desarrollo sostenible.  
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1.2 La Gerencia Pública a Nivel Local 

En el Ecuador,  la nueva visión de la gerencia pública tuvo una mayor difusión, 

particularmente en la década de los noventa, la penetración de la gerencia pública 

se reflejó tanto en el discurso de la administración como en los procesos 

modernizadores que emprendieron los gobiernos latinoamericanos en el marco de 

los mecanismos de ajuste motivados por la crisis económica. 

Estas acciones  denotan la intencionalidad de construir una gestión eficiente del 

Estado. Algunos enfoques de la gerencia han propugnado por reproducir en el 

Estado la perspectiva del "management" privado. Otros simplemente buscan una 

mayor racionalidad en las políticas públicas que incrementen las capacidades 

institucionales y fomenten la equidad. 

En la actualidad vivimos en constantes cambios en los procesos sociales, 

económicos, políticos y tecnológicos, entre otros. La administración pública no 

escapa a este mar de cambios mundiales. Los procesos administrativos utilizados 

en la administración pública tradicional ya no dan respuesta a los problemas 

nacionales que vive el país, por lo tanto surge así la necesidad de un cambio 

radical en las prácticas administrativas gubernamentales, para de esta manera 

lograr la eficiencia y la eficacia de los servicios que el gobierno proporciona a la 

ciudadanía.  

En este contexto, el desempeño de las instituciones tiene entre sí retos que 

obligan a evaluar y modificar su comportamiento. Por ello, se necesita que el 

servicio público en el Ecuador ingrese a la etapa de profesionalización que es 

inherente a la existencia de un gobierno competente y equitativo (Dávalos, 2006). 
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1.3 El Control de la Gestión 

Con el desarrollo de la sociedad y de los sistemas influenciados por el desarrollo 

científico técnico y las revoluciones industriales, la forma de enfrentar situaciones 

objetivas ha exigido una mayor profundidad de análisis y conceptos para asumir 

funciones o desempeñar papeles determinados y mantener al menos un nivel de 

competencia que permita sobrevivir.  Derivados de este proceso surgen ideas y 

términos como la gestión y todo lo que ella representa.  

La gestión está caracterizada por una visión más amplia de las posibilidades 

reales de una organización para resolver determinada situación o arribar a un fin 

determinado.  Puede asumirse, como la "disposición y organización de los 

recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados".  Pudiera 

generalizarse como una forma de alinear los esfuerzos y recursos para alcanzar 

un fin determinado.  

Los sistemas de gestión han tenido que irse modificando para dar respuesta a la 

extraordinaria complejidad de los sistemas organizativos que se han ido 

adoptando, así como a la forma en que el comportamiento del entorno ha ido 

modificando la manera en que incide sobre las organizaciones.   

Para lograr definir, por tanto, lo que se ha dado en llamar “Control de Gestión”, 

sería imprescindible la  fusión de lo antes expuesto con todo un grupo de 

consideraciones y análisis correspondientes sobre el control. 

En todo este desarrollo, el control ha ido reforzando una serie de etapas que lo 

caracterizan como un proceso en el cual las organizaciones deben definir la 
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información y hacerla fluir e interpretarla acorde con sus necesidades para tomar 

decisiones. 

El proceso de control clásico consta de una serie de elementos que son: 

• Establecimiento de los criterios de medición.   

• Fijación de los procedimientos de comparación de los resultados 

alcanzados con respecto a los deseados. 

• Análisis de las causas de las desviaciones  

• Propuesta de acciones correctoras 

 

La principal limitante de este enfoque  radica en que las acciones correctivas se 

tomarán una vez ocurrida la desviación por el hecho de no encontrarse 

previamente informados y preparados para evitar la posible desviación. 

Además presenta otras limitantes que lo hace poco efectivo ante las necesidades 

concretas de la organización, que requieren un análisis más detallado, en cuanto 

a su relación con el entorno, características de la organización, carácter sistémico 

y valoración de aspectos cualitativos los cuales se denominarán en lo adelante 

factores no formales del control.   

Uno de los aspectos más importantes que ha de caracterizar al control como 

proceso, lo constituye el hecho de que el mismo se diseñe con un enfoque 

sistémico, por lo que resulta de gran importancia esclarecer los conceptos a él 

asociados.  

Es preciso comenzar entonces por el concepto de Sistema, visto esto como un 

conjunto de elementos interrelacionadas entre si, en función de un fin, que forman 
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un todo único y que posee características nuevas que no están presentes en cada 

uno de los elementos que lo forman. 

Cada elemento que conforma un sistema tiene una función específica bien 

definida y la obligación de cumplirla y contribuir de forma sinérgica al correcto 

funcionamiento y, en definitiva, alcanzar el objetivo determinado.  En una 

organización, solamente esto le permitirá sobrevivir. 

Un sistema de control, se lo define como un conjunto de acciones, funciones, 

medios  y responsables que garanticen, mediante su interacción, conocer la 

situación de un aspecto o función de la organización en un momento determinado 

y tomar decisiones para reaccionar ante ella. 

Las condiciones en que se compite en la actualidad por acceder a los recursos 

necesarios, por reducir gastos y costos, por aumentar la calidad de los productos 

y servicios, y desarrollo los sistemas de información y comunicación, han 

modificado la forma de actuar e interactuar de las organizaciones.  Los procesos 

de dirección han evolucionado, de igual forma, a un sistema superior. 

En los años 70 se consideraba el control de gestión, como una serie de técnicas 

tales como el control interno, el control de costos, auditorías internas y externas, 

análisis de ratios y puntos de equilibrio, pero el control presupuestario constituía y 

aún para algunos constituye el elemento fundamental de la gestión. 

La ambigüedad de este concepto se debe a que ha sido sometido a muchas 

modificaciones propias de su evolución, con el objetivo de aportarle elementos 

que lo aparten de su aspecto esencialmente contable y a corto plazo. 
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En los años 80 lo consideraban al control de la gestión como un proceso mediante 

el cual los directivos aseguran la obtención de recursos y su utilización eficiente y 

eficaz en el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Sin duda, que el sistema de control de gestión está destinado a ayudar a los 

distintos niveles de decisión a coordinar las acciones, a fin de alcanzar los 

objetivos de mantenimiento, desempeño y evolución, fijados a distintos plazos, 

especificando que si los datos contables siguen siendo importantes, está lejos de 

tener el carácter casi exclusivo que se le concede en muchos sistemas de control 

de gestión. 

En los años 90, Joan M.  Amat definió al control de Gestión como un conjunto de 

mecanismos que puede utilizar la dirección que permiten aumentar la probabilidad 

de que el comportamiento de las personas que forman parte de la organización 

sea coherente con los objetivos de ésta. 

Este concepto propone una nueva dimensión del control de gestión, pues no solo 

se centran en el carácter contable y a corto plazo de éste, sino que reconocen la 

existencia de otros factores e indicadores no financieros que influyen en el 

proceso de creación de valor, ya sea en productos o servicios, y se enfocan sobre 

la base de la existencia de objetivos propuestos a alcanzar.   

Otra filosofía  del sistema de gestión destinada a poner de manifiesto las 

interrelaciones entre los procesos humanos y el sistema de control, utilizando 

para ello, factores no formales del control, los cuales han cobrado gran 

importancia en los últimos años.   
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Es así, como los diseños más recientes de los procesos y sistemas de control de 

gestión están caracterizados por cinco aspectos, que partiendo de los procesos 

de control clásicos,  de elementos no formales de control y de las necesidades  

actuales de gestión de información, pretenden  mantener un control efectivo e 

integral, estos son: 

• Conjunto de indicadores de control que permitan orientar y evaluar 

posteriormente el aporte de cada departamento a las variables claves de la 

organización.   

• Modelo predictivo que permita estimar (a priori) el resultado de la actividad 

que se espera que realice cada responsable y/o unidad.   

• Objetivos ligados a indicadores y a la estrategia de la organización. 

• Información sobre el comportamiento y resultado de la actuación de los 

diferentes departamentos.   

• Evaluación del comportamiento y del resultado de cada persona y/o 

departamento que permita la toma de decisiones correctivas. 

 

La preferencia por un sistema u otro estará influenciada por la dimensión de la 

organización, el grado de centralización de las decisiones, la posibilidad de 

formalizar la actividad, las características personales y culturales de la 

organización y el comportamiento y las características del entorno. 

Cuanto mayor es la centralización se reduce la necesidad de utilizar mecanismos 

formalizados de control para facilitar el proceso de decisión.  A medida que la 

organización sea mayor será necesario especificar los procedimientos para 

proceder a la delegación de las tareas a los niveles inferiores. 
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A medida que disminuya la centralización, más necesario será tener un sistema 

de control formalizado.  Por otra parte, a medida que la interdependencia entre 

unidades organizativas es más elevada, ya sea mediante mecanismos formales o 

informales, la importancia y necesidad de un sistema formalizado, y en particular, 

de una contabilidad de gestión como sistema de control se reduce.  

El proceso de control para la gestión está basado, por tanto, en mecanismos de 

control relacionados tanto con aspectos cuantificables, derivados de un 

presupuesto o de un plan, basados en objetivos planteados y en sistemas de 

controles específicos como control interno, de calidad, etc.; como con aspectos 

ligados al comportamiento individual e interpersonal.   

Estos mecanismos son diferenciados y tratados como mecanismos formales 

(planificación estratégica, estructura organizativa, contabilidad de gestión) y 

mecanismos no formales de control (mecanismos psicosociales que promueven el 

auto control y los culturales que promueven la identificación). 

Existe una metodología que integra y articula el direccionamiento estratégico y el 

control de la gestión a través de cuatro perspectivas denominado Cuadro de 

Mando Integral o llamado Balanced Scorecard.   Herramienta desarrollada por 

Robert Kaplan y David Norton4 (1992, 1993), inicialmente como un sistema de 

medida del rendimiento que contenía tanto medidas financieras como no 

financieras, que pretendían vincular las medidas con la estrategia organizacional.  

La necesidad de medidas del rendimiento no financieras y su vinculación a las 

estrategias se había puesto de manifiesto con anterioridad (Rappaport 1982, 

                                                 
4 Kaplan Robeth profesor de Harvard Business School y David Norton de Renaissance Solutions Inc. 
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Eccles y Pyburn 1992).  La principal ventaja del BSC frente a los cuadros de 

mando tradicionales radica precisamente en la consistencia interna que se 

consigue entre objetivos estratégicos e indicadores (Kaplan y Norton 1996). 

Con el pasar de los años, esta metodología ha venido evolucionando, dado que 

los escritos más recientes refuerzan su desarrollo desde un sistema de medida 

del rendimiento hacia un sistema de gestión estratégica5 orientado a traducir la 

misión y la estrategia global de la empresa en objetivos y medidas más concretas 

y viables que puedan inducir a la ejecución de acciones.  

Otros lo definen como la representación de una estructura coherente, de la 

estrategia de la organización a través de objetivos claramente encadenados entre 

si, medidos con indicadores de desempeño, sujetos a logro de metas, y 

respaldados por un conjunto de iniciativas o proyectos. 

Con este enfoque se pretende cumplir con un doble requerimiento, por una parte, 

ofrecer información relevante y oportuna para agilizar el proceso de toma de 

decisiones; por otra, comunicar los objetivos estratégicos de la dirección, 

traduciéndolos y haciéndolos comprensibles para los diferentes responsables 

implicados en la marcha de la empresa.   

Su estructura se basa en un conjunto de indicadores y objetivos que giran en 

torno a cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos internos, y aprendizaje 

e innovación. 

La perspectiva financiera 

                                                 
5 Kaplan y Norton Año 1996, Pág 52  
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Vincula los objetivos financieros con la estrategia de la empresa.  Sirve de 

enfoque para todos los objetivos e indicadores de todas las demás perspectivas. 

La perspectiva cliente 

Identifica los segmentos de cliente y mercado en la que ha elegido competir.  

Estos segmentos representan las fuentes que proporcionarán el componente de 

ingresos de los objetivos financieros de la empresa. 

Evalúa las necesidades de los clientes, como su satisfacción, adquisición y 

rentabilidad con el fin de alinear los productos y servicios con sus preferencias. 

La perspectiva procesos 

Los objetivos e indicadores de esta perspectiva se derivan de estrategias 

explícitas para satisfacer las expectativas de los clientes.  Identifica las 

necesidades de los clientes actuales y futuros, y desarrolla nuevas soluciones 

para estas necesidades.   

La perspectiva aprendizaje y crecimiento 

Se obtienen los inductores necesarios para lograr resultados en las anteriores 

perspectivas.  Se miden, las capacidades de los empleados, las capacidades de 

los sistemas de información, y el clima organizacional para medir la motivación y 

las iniciativas del personal. 

A medida que se utiliza el cuadro de mando integral se determinan que son 

múltiples las bondades que ofrece, entre ellas se señalan las siguientes6: 

                                                 
6Norton y Kaplan, El cuadro de mando integral, paso a paso, segunda edición Pág.  32 
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• Proporciona una visión completa y global de la organización (traduce la 

misión a la estrategia). 

• Permite articular los objetivos estratégicos de la organización desde cuatro 

perspectivas 

• Vincula los objetivos e indicadores de gestión 

• Facilita y sustenta la toma de decisiones 

• Permite el establecimiento de tendencias y pronósticos 

• Comunica la estrategia a toda la organización 

• Permite alinear las iniciativas estratégicas 

• Permite realizar revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas. 

• Facilita la evaluación y el monitoreo de la gestión 

• Facilita la elaboración de informes de gestión 

• Aumenta el feedback y formación estratégica (proceso dinámico de 

retroalimentación permanente) 

 

Los beneficios del cuadro de mando integral son posibles cuando se usa para7: 

• Herramientas de comunicación y diálogo, específicamente sobre los 

recursos intangibles que cada vez son más importantes. 

• Visualización de hipótesis y apuestas estratégicas. 

• Documentación de visiones comunes con respecto a intenciones 

estratégicas. 

• Una ayuda para realizar la estrategia dado que los avances se controlan y 

discuten desde múltiples perspectivas. 

                                                 
7 Nils Gorrón Olve Card; El cuadro de mando integral, Equilibrando estrategia y control, Año 2004, Pág.327. 
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1.4 El cuadro de mando integral en organizaciones públicas  

El Cuadro de Mando Integral en las entidades públicas no se manifiesta de la 

misma forma que en las organizaciones lucrativas.  Los directivos de las 

organizaciones sin ánimo de lucro son los encargados de diseñar un verdadero 

Sistema de Control de Gestión que garantice la efectiva y eficiente utilización de 

los recursos. 

Una organización sin ánimo de lucro es aquella cuyo objetivo es distinto a la 

obtención de beneficios de sus propietarios.  En entidades de este tipo, las 

decisiones tomadas por los directivos se encaminan a facilitar los mejores 

servicios posibles con los recursos disponibles.   

El éxito de este tipo de organizaciones se mide, por la cantidad de servicios que 

provee y por la calidad de los mismos, expresado por la contribución que se da al 

bienestar público. 

Después del éxito del Cuadro de Mando Integral en entidades financieras, Kaplan 

y Norton decidieron trasladar esta herramienta hacia las organizaciones 

gubernamentales y sin fines de lucro.  En la aplicación de esta herramienta, la 

mayoría de las instituciones públicas colocaban la perspectiva financiera en la 

parte superior de la jerarquía, esto provocó dificultades con la estructura original, 

ya que alcanzar el éxito financiero no es el objetivo primordial.  De ahí que Kaplan 

y Norton plantearan la necesidad de ubicar a los clientes en la parte más alta de 

la jerarquía.   

Así pues, en el libro “Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral: para implementar 

y gestionar su estrategia”, Kaplan y Norton, plantean que la colocación de un 
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objetivo muy amplio en el Cuadro de Mando Integral de una entidad no lucrativa 

comunica claramente la misión a largo plazo de la organización, ellos lo muestran 

en la siguiente figura que no es más que la adaptación del CMI a organizaciones 

no lucrativas8:  

Gráfico No. 1 

Estructura del cuadro de mando integral para estruc turas no lucrativas 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente:  Roberth Kaplan y David Norton; El Cuadro de Mando Integral 

            Elaborado:  Danilo Altamirano  

 

Una organización no lucrativa según Kaplan y Norton puede tener objetivos de 

alto nivel que necesita satisfacer si quiere cumplir con su misión.  A partir de esto, 

la entidad procede a identificar los objetivos de sus procesos internos y de 

                                                 
8 Kaplan Roberth, David Norton, Como utilizar el cuadro de mando integral para implantar y gestionar su estrategia, Año 2001, Pág.  
149 
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aprendizaje y crecimiento que le permitirán alcanzar su meta en las tres 

perspectivas de alto nivel. 

La perspectiva de costo de proporcionar el servicio destaca la importancia de la 

eficiencia operativa.  El costo medido debe incluir los gastos de la entidad y el 

costo social que le impone a los individuos y a otras organizaciones mediante sus 

operaciones.   

La perspectiva del valor creado identifica los beneficios que la entidad está 

creando para los individuos, es la más difícil de medir.   

En la perspectiva de apoyo legitimizador, un cliente importante de cualquier 

organización pública, es el donante quien proporciona los fondos.  El Cuadro de 

Mando Integral permite identificar los elementos integrantes, los resultados de sus 

actividades y medirlos.   

El autor norteamericano Paúl Niven también presenta la perspectiva financiera y 

perspectiva del cliente para entidades del sector público9 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Niven, Paúl: El Cuadro de Mando Integral paso a paso.  Año 2002, Pág.  380 
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Gráfico No. 2 

Cuadro de mando integral del sector público 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente : Paúl Niven; El Cuadro de Mando Integral Paso a Paso 

                  Elaborado:  Danilo Altamirano 

 

Según Paúl Niven: “ni las empresas del sector público ni las organizaciones no 

gubernamentales (ONG’s) consideran que los buenos resultados financieros son 

señal de su éxito; en su lugar, su meta es alcanzar altas misiones destinadas a 

mejorar la sociedad.  Como empresas centradas en su misión, deben cambiar la 

arquitectura del Cuadro de Mando Integral, elevando el papel de la misión y los 

clientes y reduciendo la influencia de los indicadores financieros”. 

De ahí qué, las organizaciones sin fines de lucro deberían implementar dentro de 

sus organizaciones instrumentos de gestión orientados a medir la gestión a través 

de un conjunto de indicadores financieros y no financieros. 
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CAPÍTULO 2 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DEL HONORABLE 
CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

2.1  Marco legal institucional 

El H. Consejo Provincial  de Tungurahua   es una institución de derecho público 

que goza de autonomía económica, financiera y administrativa; creada  el 31 de 

Diciembre de 1946 mediante el Registro Oficial # 773, quien representa a la 

provincia,  promoviendo y ejecutando obras de alcance provincial en vialidad,  

ambiente, riego y manejo de cuencas hidrográficas en el sector rural. 

Actúa bajo el marco legal establecido por  la Constitución Política de la República 

del Ecuador, la Ley Orgánica de Régimen Provincial, la Ley Especial de 

Descentralización del Estado y de Participación Social y su Reglamento, la Ley 

Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para los 

Gobiernos Seccionales y su Reglamento, la Ley de Modernización del Estado, 

Privatizaciones y Prestación de Servicios, la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Ley 

de Regulación y Control del Gasto Público, la Ley de Remuneraciones del Sector 

Público y su Reglamento, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su 

Reglamento, la Ley de Servicios Personales por contrato, el Código de Trabajo, la 

Ley de Régimen Administrativo, la Ley de Contratación Pública y su Reglamento, 

la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley de FONDEPRO, Ley 047, Ley de 

FODESEC, la Ley de distribución del 15% del Presupuesto General del Estado, 

las Ordenanzas y Reglamentos expedidos por el H. Consejo Provincial de 

Tungurahua  y todas las demás Leyes, decretos y reglamentos que norman el 

funcionamiento de los Consejos Provinciales.  
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2.2  Orgánico estructural y funcional 

2.2.1 Orgánico estructural 

En el mismo sentido, el H. Consejo Provincial de Tungurahua siendo un actor 

clave del proceso de construcción del Gobierno de la Provincia, decide realizar 

cambios fundamentales en su estructura organizativa y funcional tendientes a 

asumir nuevos retos institucionales basados en procesos de participación 

ciudadana.  

La estructura orgánica del Consejo Provincial de Tungurahua está integrada por 

los siguientes niveles administrativos: 

 a.  Nivel Directivo 

 b.  Nivel Ejecutivo 

 c.  Nivel Asesor 

 d.  Nivel de Apoyo 

 e.  Nivel Operativo 

El Nivel Directivo está conformado por el H. Consejo Provincial y las Comisiones 

Permanentes. 

 

Del  H. Consejo Provincial: 
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Constituye la más alta autoridad y nivel de la organización. Es el órgano rector, 

legislador y fiscalizador que formula, orienta y dirige las políticas  del Consejo 

Provincial. Está conformado por el Prefecto quien lo preside y siete Consejeros. 

Para el estudio y resolución de los diversos asuntos que deba conocer el H. 

Consejo Provincial, se organizaran las siguientes Comisiones: 

  1.- De Legislación y Redacción; 

  2.- De Obras Públicas, Vialidad y Vivienda Popular; 

  3.- De Educación Pública y Deportes; 

  4.- De Economía y Finanzas; 

  5.- De Asuntos Sociales, Sanidad, Higiene y Medio Ambiente; 

  6.- De Municipalidades, Excusas y Calificaciones; 

  7.- De Coordinación, Fomento, Turismo y Propaganda. 

 8.- De Territorio, Límite y Población. 

 9.-  De Bienes Inmuebles del H. Consejo. 

 10.-De Asuntos Internacionales. 

 

El Consejo Provincial cuando lo estimare necesario podrá organizar otras 

Comisiones. 

El Nivel Ejecutivo está integrado por el Prefecto Provincial que es el máximo 

personero del Consejo, que lo presidirá con voto dirimente y ejercerá sus 

funciones de conformidad con la ley. 
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Constituye la instancia consultiva del Consejo Provincial para la toma de 

decisiones del Nivel Directivo y Ejecutivo, para la aplicación de los programas 

asignados a los restantes niveles. Está integrado por: 

• Comité Administrativo 

• Dirección de Planificación 

• Dirección de Asesoría Jurídica 

• Dirección de Relaciones Externas 

 

El Nivel de Apoyo posibilita el cumplimiento de las actividades mediante la 

asistencia y apoyo administrativo al nivel ejecutivo; la administración del Recurso 

Humano y de los bienes; la gestión y administración de los recursos financieros. 

Está compuesto por:  

• Secretaría General 

• Dirección Administrativa 

• Dirección Financiera 

 

El Nivel Operativo es el responsable directo de la ejecución de las políticas, 

programas y prestación de servicios. Está integrado por: 

• Dirección de Recursos Hídricos y Medio Ambiente 

• Dirección de Vías y Construcciones 

• Dirección de Producción 

• Dirección de Cultura y Desarrollo Humano
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Gráfico No. 3 

        Estructura  organizacional del H. Consejo P rovincial de Tungurahua 
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2.2.2 Orgánico Funcional 

Son atribuciones y deberes del Consejo Provincial de Tungurahua, las que se 

establece en la Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley Orgánica 

de Régimen Provincial y demás leyes y normas jurídicas aplicables. 

 

2.2.2.1 Funciones de las Comisiones Permanentes  

a. Estudiar y emitir informes sobre asuntos, que le sean puestos para su 

conocimiento, determinados en la Ley Orgánica de Régimen Provincial, 

Ordenanzas, Decretos, etc., asignados previamente por el Consejo o 

Prefectura. 

b. Requerir de Prefectura la ayuda para su cabal funcionamiento.  

c. Enviar al Consejo sus informes. 

d. Sugerir propuestas para el desarrollo provincial. 

e. Conocer informes emitidos por el nivel asesor según su competencia. 

 

La Comisión de Legislación y Redacción, tiene las siguientes funciones: 

a. Receptar y estudiar los proyectos relacionados con ordenanzas, 

reglamentos,  así como emitir su criterio sobre cualquier reforma legal o 

reglamentaria que se relacione con las actividades del Consejo. 

b. Emitir los informes y estudios que correspondan a las disposiciones 

legales pertinentes. 
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La Comisión de Obras Públicas, Vialidad y Vivienda Popular tiene las siguientes 

funciones: 

a. Conocer y emitir su criterio sobre los planes y programas de la obra 

pública que presente Prefectura. 

b. Y las demás que se contemplen en este Reglamento o que resuelva el 

Consejo o la Prefectura. 

 

La Comisión de Cultura, Educación Pública y Deportes tiene las siguientes 

funciones: 

a. Estudiar las propuestas para la creación de unidades educativas,  

culturales, recreacionales y deportivas del Consejo Provincial, y emitir 

su informe. 

b. Informar sobre la concesión de becas de estudio de conformidad a 

leyes, decretos ordenanzas y reglamentos de la materia. 

c. Informar sobre condecoraciones y distinciones, de conformidad con la 

Ordenanza Provincial al respecto 

d. Sugerir sobre promociones culturales, deportivas y por efemérides. 

e. Sugerir propuestas de apoyo a la Educación, Cultura y Deportes para 

que las analice el H. Consejo. 

 

 La Comisión de Economía y Finanzas, tiene las siguientes funciones: 
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a. Estudiar la proforma presupuestaria del Consejo así como las reformas 

al presupuesto y emitir el respectivo informe. 

b. Informar sobre los convenios de crédito para la ejecución de obras en la 

Provincia, ya sea con organismos internos o externos. 

 

La Comisión de Asuntos Sociales, Sanidad, Higiene y Medio Ambiente, tiene las 

siguientes funciones: 

a. Sugerir planes de acción de carácter mediato e inmediato sobre 

aspectos sociales, de higiene y sanidad. 

b. Estudiar y emitir informes sobre el desarrollo social que le corresponda 

atender al Consejo Provincial, dentro de su ámbito y área. 

 

La Comisión de Municipalidades, Excusas y Calificaciones, tiene las siguientes 

funciones: 

a. Estudiar e informar sobre la calificación y/o descalificación de los 

señores: Prefecto Provincial, Consejeros, Alcaldes, Concejales, de 

conformidad con las leyes pertinentes. 

b. Emitir informe sobre el funcionamiento legal de los Municipios, cuando 

existan reclamos. 

c. Informar de los reclamos que se hicieren en nombre de las 

Municipalidades de la Provincia, por la mala administración e inversión 

de sus rentas, manifiesta negligencia o fraude en la administración 

cantonal, puesta en su conocimiento. 
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d. Emitir informes sobre los recursos de apelación interpuestos en contra 

de resoluciones dictadas por las Municipalidades de la Provincia. 

e. Emitir el informe sobre las donaciones de bienes inmuebles que 

efectúen las Municipalidades de la Provincia. 

f. Estudiar los reclamos de indemnización presentados por las personas 

que se han visto afectadas en sus propiedades y presentar el informe 

correspondiente. 

 

La Comisión de Coordinación, Fomento, Turismo y Propaganda, tiene las 

siguientes funciones: 

a. Orientar y coordinar investigaciones tendientes a la elaboración de 

proyectos específicos sobre turismo provincial. 

b. Sugerir acciones encaminadas a promocionar el turismo, fomento y 

difusión de la provincia, utilizando las técnicas y medios de información 

colectiva. 

c. Emitir informes sobre proyectos relacionados con el desarrollo socio - 

económico de la provincia. 

 

La Comisión de Territorio, Límite y Población, tiene las siguientes funciones: 

a. Informar al Consejo acerca de los conflictos internos en la Jurisdicción 

Provincial que hayan llegado a su conocimiento. 
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b. Informar al Consejo acerca de los reclamos de Límites Interprovinciales 

para buscar soluciones de conformidad con la Ley. 

c. Informar, conjuntamente, con la Comisión de Municipalidades acerca de 

los Proyectos de Ordenanzas de creación de Parroquias. 

d. Informar, conjuntamente, con la Comisión de Municipalidades y de 

conformidad con la Ley, acerca de los Proyectos de creación de 

Cantones. 

e. Informar al Consejo acerca de los asuntos inherentes al uso del suelo y 

de la población de la Provincia. 

 

 La Comisión de Bienes Inmuebles del Consejo, tiene las siguientes funciones: 

a. Informar al Consejo sobre la conveniencia de los arrendamientos e 

informar al Consejo acerca de los cánones de arrendamiento de los 

locales inmuebles. 

b. Proponer al Consejo sobre la optimización del manejo de los bienes 

inmuebles de la Institución. 

c. Informar al Consejo sobre el destino de los bienes inmuebles. 

d. Informar conjuntamente con la Comisión de Legislación y Redacción 

sobre los proyectos de Reglamentos y Ordenanzas que regulen el 

funcionamiento de los bienes inmuebles de la entidad. 

 

La Comisión de Asuntos Internacionales, tiene las siguientes funciones: 
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a. Recomendar, conjuntamente con el Prefecto, contactos internacionales 

en procura del desarrollo provincial. 

b. Recomendar al Consejo canales de cooperación internacional, con 

gobiernos amigos y Organizaciones externas. 

c. Informar al Consejo, conjuntamente con la Comisión de Legislación y 

Redacción sobre la conveniencia de suscripción de convenios y 

acuerdos de cooperación con agencias internacionales y gobiernos 

amigos.   

 

2.2.2.2 Funciones del Nivel Ejecutivo 

Son funciones del Prefecto Provincial las que constan en la Constitución Política de 

la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Régimen Provincial y las demás 

contempladas en leyes, ordenanzas, reglamentos o resoluciones del Consejo 

Provincial. 

 

2.2.2.3  Funciones del Nivel Asesor  

 

2.2.2.3.1 Funciones del Comité Administrativo 

El Comité Administrativo está conformado por el Prefecto Provincial y  los 

Directores.  

Son funciones del Comité Administrativo: 
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a. Analizar la programación y desenvolvimiento general de la institución, y 

sugerir acciones o soluciones a los problemas presentados para la 

buena marcha de la Institución. 

b. Estudiar y analizar, acciones y soluciones sobre asuntos relativos a: 

programación institucional, planes, programas, proyectos, ordenamiento 

administrativo y coordinación en general de la entidad.  

 

2.2.2.3.2 Funciones de la Asesoría Jurídica 

Son funciones de la Asesoría Jurídica: 

a. Participar en las sesiones del Consejo y, cuando sea convocado, a las 

de Comisiones, con el propósito de asesorar en los asuntos jurídicos 

que se le requiera. 

b. Presentar los informes que le solicitaren en materia legal. 

c. Conjuntamente con el Prefecto Provincial, representar legal, judicial y 

extrajudicialmente al Consejo Provincial, en calidad de Procurador 

Síndico, ante cualquier persona natural o jurídica, autoridad 

administrativa o judicial, para reclamar o defender sus derechos. 

d. Intervenir, juntamente con el Prefecto, en todos los actos y contratos, 

previa autorización y según las instrucciones y decisiones del Consejo 

Provincial. 

e. Estudiar los proyectos de contratos e informar para la recepción de las 

obras contratadas. 
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f. Advertir al Consejo, aún sin ser requerido, cuando al resolver cualquier 

asunto, se aparte del texto expreso de la Constitución o de las Leyes. 

g. Prestar asesoría legal al Consejo Provincial; al Prefecto y demás 

direcciones de la Entidad. 

h. Elaborar los proyectos de contrato y los contratos definitivos que 

necesitare el Consejo para el cumplimiento de sus funciones, y los 

proyectos de expropiación y ocupación de terrenos para ser utilizados 

por el Consejo Provincial. 

i. Efectuar el control sobre el cumplimiento de contratos en parte legal. 

j. Preparar convocatorias para licitaciones e intervenir como Secretario en 

el Comité de Contrataciones, en la Comisión de Adquisiciones y Junta 

de Remates. 

k. Dirigir y tramitar las acciones judiciales y arbítrales en los juicios en los 

que el Consejo Provincial sea actor o demandado. 

l. Mantener un archivo especializado de los juicios, contratos, convenios, 

acuerdos, resoluciones, ordenanzas, y demás documentos legales en 

los que intervenga y sea de interés para la corporación. 

m. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos 

a cargo de su dirección. 

n. Las demás funciones contempladas en las Leyes y asignadas por el 

Consejo y el Prefecto Provincial. 

 

2.2.2.3.3  Funciones de la Dirección de Planificaci ón  
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Son funciones de la Dirección de Planificación: 

a. Formular, proponer y participar en la planificación del Desarrollo 

Provincial de Tungurahua, de acuerdo con las políticas dictadas por el 

Consejo, el Prefecto y el Gobierno Provincial. 

b. Participar, asesorar y coordinar con las unidades internas del Consejo 

Provincial en la formulación de los planes, programas y proyectos, así 

como del seguimiento y  evaluación de los mismos. 

c. Facilitar el desarrollo institucional del Consejo y servir como una unidad 

asesora, para la implementación de las políticas que al respecto se 

dicten. 

d. Receptar, estudiar y evaluar los proyectos y programas que presenten 

las diferentes unidades  e informar al Consejo, o a Prefectura, según el 

caso. 

e. Elaborar conjuntamente con el área financiera y en coordinación con las 

unidades administrativas del Consejo Provincial, la proforma 

presupuestaria de la Institución. 

f. Analizar e informar al Prefecto Provincial sobre los planes, programas y 

proyectos elaborados por otras Instituciones del sector público y que 

tengan incidencia en la Provincia de Tungurahua y establecer un flujo 

permanente de información de carácter coyuntural sobre las actividades 

de desarrollo que permita la toma de decisiones en forma oportuna 

g. Diseñar y mantener un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión 

del Consejo. 
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h. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos 

a cargo de su dirección. 

i. Las demás que le asignare el Consejo y el Prefecto Provincial. 

 

2.2.2.3.4  Funciones de la Dirección de Relaciones Externas  

Son funciones de la Dirección de Relaciones Externas: 

a. Elaborar y presentar para aprobación del Prefecto y del Consejo la 

política institucional en el ámbito de la comunicación y de las relaciones 

nacionales e internacionales. 

b. Asesorar al Consejo y al Prefecto Provincial y demás órganos 

administrativos del Consejo en materia de Comunicación Social y 

Relaciones externas, dentro de la provincia, a nivel nacional e 

internacional. 

c. Elaborar y llevar adelante las acciones de comunicación social y 

relaciones externas del Consejo.  

d. Elaborar y difundir periódicamente boletines informativos para los 

medios de comunicación social referentes a los programas, proyectos y 

demás actividades del Consejo Provincial. 

e. Mantener informados al Consejo y al Prefecto sobre las publicaciones y 

noticias de radio y televisión que tengan relación con las actividades y 

proyectos que realiza el Consejo Provincial; así como aquellas 

informaciones de carácter nacional e internacional que se relacionen 

con las actividades que realiza el  Consejo. 



53 

 

f. Actuar como oficina de protocolo y coordinar los eventos que organiza 

el Consejo Provincial. 

g. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos 

a cargo de su dirección. 

h. Las demás le asigne el Consejo y el Prefecto Provincial. 

 

2.2.2.4 Funciones del Nivel Apoyo  

 

2.2.2.4.1 Funciones de la Secretaría General  

 

Son funciones de la Secretaría, las establecidas en la Ley Orgánica de Régimen 

Provincial y además: 

a. Dar fe de los actos del Consejo Provincial. 

b. Elaborar los proyectos de convocatoria, tanto para las sesiones del 

Consejo como para las de las Comisiones, y notificar, con la debida 

anticipación, las convocatorias, coordinando la asistencia de los 

miembros y funcionarios que deban concurrir. 

c. Asistir a las sesiones del Consejo Provincial, sentar y suscribir las 

actas, certificar en general todos los actos del Consejo y autorizar en 

unión del Prefecto las Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones. 

d. Llevar la correspondencia oficial y manejo  del archivo del Consejo 

Provincial. 
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e. Certificar y autentificar los documentos del Consejo Provincial, así como 

con todas las dependencias de la institución. 

f. Coordinar las actividades de las Comisiones Permanentes y Especiales 

del Consejo Provincial. 

g. Tramitar los asuntos que deba conocer la Corporación en pleno y en las 

Comisiones, y atender el despacho de los asuntos resueltos por el 

Consejo.  

h. Dar trámite a toda la documentación oficial del Consejo, tanto interna 

como externa. 

i. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos 

a cargo de su dirección. 

j. Las demás que le asignare el Consejo y el Prefecto Provincial. 

 

2.2.2.4.2 Funciones de la Dirección Administrativa  

 

Son funciones de la Dirección Administrativa: 

a. Establecer y desarrollar políticas, directrices y reglamentos para un 

eficiente manejo de los recursos humanos y de los servicios 

administrativos generales de la institución. 

b. Programar, dirigir y supervisar la ejecución de actividades relacionadas 

con los recursos humanos, servicios de apoyo administrativo del 

Consejo Provincial en coordinación con las diferentes unidades para 

lograr la armónica y efectiva utilización de los recursos y servicios. 
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c. Coordinar la utilización eficiente del parque automotor del Consejo.  

d. Programar, organizar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas 

con selección, clasificación, remuneraciones, evaluaciones, 

capacitación, bienestar social para el personal del Consejo Provincial. 

e. Programar y ejecutar proyectos de asistencia social, médico-dental y 

otros, conducentes al bienestar del personal del Consejo Provincial. 

f. Planificar, organizar y asesorar sobre las actividades de informática del 

Consejo Provincial y administrar los equipos de procesamiento 

automatizado de datos. 

g. Programar, organizar y ejecutar acciones tendientes al mejoramiento y 

optimización permanente de los Recursos Humanos y la atención del 

consejo Provincial. 

h. Coordinar y administrar el uso de los bienes inmuebles y espacios de 

uso público de propiedad del Consejo. 

i. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos 

a cargo de su dirección.   

j. Las demás que le asigne el Consejo y el Prefecto Provincial. 

 

2.2.2.4.3 Funciones de la Dirección Financiera  

 

Son funciones de la Dirección Financiera: 

a. Manejar en forma eficiente los recursos financieros del Consejo 

Provincial, que incluye la elaboración y ejecución presupuestaria; 
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manejo optimizado de bienes; contabilidad y control; tesorería y 

proveeduría. 

b. Elaborar la Proforma Presupuestaria del Consejo Provincial en 

coordinación con la Dirección de Planificación y demás Direcciones del 

Consejo de conformidad con las Leyes y Reglamentos. 

c. Encargarse de la gestión financiera del Consejo, encaminada a la 

obtención y generación de recursos para el Consejo Provincial. 

d. Planificar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución del sistema 

financiero del Consejo Provincial de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 

e. Vigilar la aplicación correcta del control interno previo y concurrente al 

desembolso de los recursos económicos de la Institución. 

f. Supervisar, evaluar el funcionamiento adecuado de la contabilidad, 

control y ejecución presupuestaria, así como la administración de caja, 

para realizar los correctivos que sean necesarios. 

g. Controlar la correcta custodia, uso y registro de los recursos financieros 

del Consejo Provincial, conforme a las disposiciones legales 

establecidas para el efecto. 

h. Organizar, dirigir y supervisar la elaboración de estados financieros del 

Consejo Provincial y remitir oportunamente la información requerida a 

los organismos competentes. 

i. Autorizar y legalizar el pago de los gastos establecidos en el 

Presupuesto del Consejo Provincial. 
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j. Administrar la Bodega, entregar en forma oportuna suministros y bienes 

muebles a las unidades administrativas del Consejo Provincial, de 

acuerdo a su requerimiento aprobado por la Autoridad competente y 

mantener la custodia y precautelar la seguridad de los bienes de la 

Bodega. 

k. Realizar la adquisición de suministros y bienes. 

l. Organizar, ejecutar y supervisar el sistema de recepción y custodia de 

los fondos, valores, especies valoradas y títulos a favor de la Institución. 

m. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos 

a cargo de su dirección. 

n. Las demás que le asigne el Consejo y el Prefecto Provincial. 

 

2.2.2.5 Funciones del Nivel Operativo  

 

2.2.2.5.1 Funciones de la Dirección de Recursos Híd ricos y Gestión Ambiental  

 

Son funciones de la Dirección de Recursos Hídricos y Medio Ambiente: 

a. Elaborar y presentar para aprobación del Prefecto y del Consejo las 

políticas orientadas al desarrollo sustentable de la provincia, en el 

ámbito de los recursos hídricos y medio ambiente, elaboradas en 

consenso con los actores de la provincia. 

b. Programar, presupuestar, dirigir, ejecutar y supervisar todas las Obras 

Hidráulicas, de saneamiento ambiental y las que se requieran en el 
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marco del Plan Hídrico Provincial, de conformidad a la Ley y 

Reglamentos vigentes. 

c. Coordinar, controlar y supervisar la ejecución de todos los trabajos 

relacionados con la materia a cargo directa o indirectamente del 

Consejo, coordinando, cuando fuera del caso, con otros departamentos 

y autorizar el trámite de planillas de pago de las obras bajo control y 

realizar las recepciones a nombre del Consejo Provincial. 

d. Supervisar y fiscalizar la correcta ejecución de obras, servicios y 

provisiones pertinentes y administrar los sistemas de control que sean 

necesarios para el cumplimiento de las políticas y programas de la 

Dirección. 

e. Organizar y desarrollar programas de cooperación y apoyo a directivos 

y operadores de las obras de saneamiento. 

f. Prestar asistencia técnica y asesoramiento a los gobiernos seccionales 

de la provincia en obras hidráulicas y de saneamiento. 

g. Realizar planes, programas o proyectos de conservación del Medio 

Ambiente y los recursos naturales de la Provincia. 

h. Atender, colaborar y coordinar acciones con los Organismos Estatales, 

Municipios, Juntas Parroquiales y sociedad civil encaminadas al 

mejoramiento y optimización de la calidad Ambiental de la Provincia. 

i. Planificar y diseñar la estrategia de gestión ambiental de la provincia 

con sujeción al Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, 
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procurando la participación de las Instituciones públicas y privadas y de 

los actores sociales de la provincia. 

j. Desarrollar estudios e investigaciones de carácter técnico y científico 

que permitan contar con información confiable y actualizada sobre el 

estado del medio ambiente provincial. 

k. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas sobre 

protección, conservación del Ambiente y Recursos Naturales. 

l. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos 

a cargo de su dirección. 

m. Todas las demás que le asigne el Consejo y el Prefecto Provincial. 

 

2.2.2.5.2 Funciones de la Dirección de Vías y Const rucciones  

 

Son funciones de la Dirección de Vías y Construcciones: 

a. Elaborar y presentar para aprobación del Prefecto y del Consejo las 

políticas orientadas al desarrollo vial de la provincia, elaboradas en 

consenso con los actores de la provincia. 

b. Programar, presupuestar, dirigir, ejecutar, supervisar las obras de 

infraestructura del Consejo Provincial. 

c. Coordinar, controlar y supervisar la ejecución de todos los trabajos 

relacionados con la materia a cargo directa o indirectamente del 

Consejo, coordinando, cuando fuera del caso, con otros departamentos 
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y autorizar el trámite de planillas de pago de las obras bajo control y 

realizar las recepciones a nombre del Consejo Provincial. 

d. Supervisar y fiscalizar la correcta ejecución de obras, servicios y 

provisiones pertinentes y administrar los sistemas de control que sean 

necesarios para el cumplimiento de las políticas y programas de la 

Dirección. 

e. Suscribir los planos de las edificaciones y obras civiles del Consejo 

Provincial. 

f. Ejecutar, verificar y controlar el avance de cada una de las obras e 

informar, cuando sea requerido, a la Prefectura o Comisiones 

respectivas, del estado de ellas. 

g. Programar, supervisar y controlar la utilización de equipos, vehículos y 

herramientas asignados a los diferentes frentes de trabajo. 

h. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos 

a cargo de su dirección. 

i. Realizar el mantenimiento de la maquinaria, vehículos, equipos y 

materiales que se utilizan en los trabajos programados y ejecutados por 

el Consejo Provincial. 

j. Las demás funciones que le asigne el Consejo y el Prefecto Provincial. 

 

2.2.2.5.3 Funciones de la Dirección de  Producción  

 

Son funciones de la Dirección de Producción: 
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a. Elaborar y presentar para aprobación del Prefecto y del Consejo las 

políticas sobre el desarrollo socio - económico - productivo de la 

provincia, orientadas a la generación de empleo e incremento de 

ingresos, elaboradas en consenso con los actores de la provincia. 

b. Definir y coordinar con los sectores productivos la implementación de 

proyectos y programas a nivel provincial para la optimización de los 

factores de la producción y competitividad. 

c. Implementar la estrategia de generación de empleo a través de la 

promoción y fortalecimiento de las microempresas y empresas. 

d. Gestionar y coordinar con actores locales la implementación de 

programas y proyectos de asistencia técnica y capacitación 

agropecuaria. 

e. Gestionar y coordinar con actores locales la implementación de 

programas y proyectos para la comercialización eficiente. 

f. Coordinar y fomentar el sector turístico a través de la inversión privada 

y encadenamiento de los diversos actores del sector. 

g. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos 

a cargo de su dirección. 

h. Las demás que le asigne el Consejo y el Prefecto Provincial. 

 

2.2.2.5.4 Funciones de la Dirección de  Cultura y  Desarrollo Humano  

 

Son funciones de la Dirección de Cultura y Desarrollo Humano: 
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a. Elaborar y presentar para aprobación del Prefecto y del Consejo las 

políticas orientadas al desarrollo humano y cultural de la provincia, 

elaboradas en consenso con los actores de la provincia. 

b. En el marco del Desarrollo Humano, propiciar el desarrollo de la 

Educación, la Salud y el Deporte, en acciones con los demás 

organismos del Consejo. 

c. Liderar y promover el  conocimiento, fomento y desarrollo antropológico 

y de los bienes patrimoniales provinciales. 

d. Establecer, fomentar y desarrollar áreas de trabajo vinculadas al 

desarrollo cultural y humano, de acuerdo a la realidad geográfica, 

étnica, sociológica y antropológica de la provincia, en el marco del 

contexto nacional. 

e. Investigar, inventariar, y aplicar políticas de organización, preservación, 

promoción y desarrollo cultural. 

f. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos 

a cargo de su dirección. 

g. Las demás que le asignare el Consejo y el Prefecto Provincial. 

 

2.3  Recurso humano institucional 

Con el propósito de cumplir y de satisfacer las demandas de la comunidad, el H. 

Consejo Provincial de Tungurahua cuenta con 280  servidores públicos, de los 

cuales  135 son empleados  que corresponde al  48%;  y 145 son  obreros 
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(choferes,  operarios de máquinas, auxiliares, albañiles, peones, soldadores), que 

significan el 52% del total del total de trabajadores 

 

A continuación se señalan el número de empleados por categoría:  

 

Cuadro No.1 

Número de empleados por categoría 

 

Número de empleados por categoría 

Asistente Administrativo C 22 

Técnico A 8 

Técnico B 19 

Profesional 3 

Profesional 1 25 

Profesional 2 21 

Profesional 3 9 

Profesional 4 4 

Profesional 5 3 

Director Técnico de Área 10 

Director de Dirección 10 

TOTAL 135 

                             Fuente:  Dirección Administrativa 
                             Elaborado por:  Danilo Altamirano 
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2.4  Recurso financiero institucional 

El presupuesto del H. Consejo Provincial de Tungurahua para el año 2008 es de 

39`548.176,21 dólares, desglosado de la siguiente manera: 

Cuadro No. 2 

Ingreso monetario 

 

Tipo de ingreso 

 

% 

 

USD 

Impuestos 0,19 75.000,00 

Tasas y Contribuciones 2,92 1.157.000,00 

Venta de Bienes y Servicios 0,11 44.000,00 

Rentas de Inversiones y Multas 2,03 803.440,00 

Otros Ingresos 0,03 13.500,00 

Venta de Activos de Larga Duración 0,90 356.000,00 

Ingresos propios   6,19 2.448.940,00 

Transferencias  de Corriente 5,05 1.996.469,84 

Transferencias de Capital 54,37 21.498.170,00 

Financiamiento Público 15,44 6.104.596,37 

Financiamiento Interno 18,96 7.500.000,00 

Transferencias  93,81 37.099.236,21 

Total Ingresos 100.00 39.548.176,21  

                Fuente:  Dirección Financiera 
                Elaborado por:  Danilo Altamirano 
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Cuadro No. 3 

Egreso monetario 

 

Tipo de gasto 

 

% 

 

USD 

De Personal  3,88 1.536.224,00 

Bienes y Servicios de Consumo  1,54 608.005,00 

Financieros 0,60 237.542,00 

Otros Gastos 0,24 94.200,00 

Transferencias Corrientes 0,52 206.200,00 

Fondo de Jubilación 0,99 391.593,00 

Gastos Corrientes 7,77 3.073.764,00 

Personal inversión 5,03 1.988.302,00 

Bienes y Servicios de Consumo 
Inversión 

12,86 5.086.743,00 

Obra Pública 65,62 25.949.546,21 

Transferencia inversión 1,26 496,800 

Gastos de Inversión 84,77 33.521.391,21 

Activos de Larga Duración 2,43 962.100,00 

Inversiones Financieras 1,88 745.000,00 

Activos de Larga Duración 4,31 1.707.100,00 

Amortización de la Deuda 3,15 1.245.921,00 

Pasivo Circulante 0,00 0,00 

Gastos de Financiamiento 3,15 1.245.921,00 

Total Gasto 100 39.548.176,21  

                Fuente:  Dirección Financiera 
                Elaborado por:  Danilo Altamirano 
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2.5  Recursos para la información y  comunicación 

2.5.1 Recursos informáticos 

El H. Consejo Provincial de Tungurahua dispone de los siguientes recursos 

informáticos: 

Cuadro No. 4 

Recursos informáticos 

Recursos informáticos Unidad Cantidad 

Equipos de computo u. 117 

Impresoras u. 25 

Servidores: 

• Dominio 

• Base de datos 

• Internet 

• Respaldos 

• Finanzas 

 

u. 5 

                  Fuente:  Dirección Administrativa 
                  Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

2.5.2 Recursos para la comunicación 

El H. Consejo Provincial de Tungurahua dispone de los siguientes recursos de 

comunicación: 
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Cuadro No. 5 

Recursos de Comunicación 

Recursos de comunicación Unidad Cantidad 

Switch u. 4 

Puntos de acceso inalámbrico u. 12 

Conexión de área metropolitana  u. 2 

Modem de conexión a Internet  u. 1 

Antena de comunicación satelital u. 1 

                  Fuente:  Dirección Administrativa 
                  Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

2.5.3 Sistemas informáticos 

El H. Consejo Provincial de Tungurahua dispone de los siguientes sistemas de 

comunicación: 

• Sistema de control biométrico 

• Sistema de control de personal 

• Sistema de salud 

• Sistema de correo electrónico 

• Sistema de compras y adquisiciones 

 

2.5.4 Servicios informáticos   
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El H. Consejo Provincial de Tungurahua dispone de los siguientes servicios 

informáticos: 

• Internet 

• Correo electrónico 

• Video conferencias 

• Portal Institucional 

 

2.6 Principales servicios que ofertan las Direcciones Operativas del H. 

Consejo Provincial de Tungurahua. 

Los principales servicios que ofertan la Direcciones Operativas del H. Consejo 

Provincial de Tungurahua son: 

Cuadro No. 6 

Principales servicios que ofertan las Direcciones O perativas del H. 

Consejo Provincial de Tungurahua  

Direcciones Servicios a la comunidad 

Recursos Hídricos • Vasos de regulación 

• Reservorios 

• Plantas de Tratamiento 

• Sistemas para agua potable 

• Sistemas para agua de riego 

• Alcantarillados 

Vías y Construcciones • Asfaltados 

• Adoquinados 

• Empedrados 
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• Lastrados 

• Cunetas 

• Aceras 

• Bordillos 

• Pasos de agua  

• Puentes 

Producción  Productividad, comercialización asociativa e 

industrialización agropecuaria. 

• Cadena  provincial de comercialización  de la 

papa 

• Cadena productiva provincial de mora 

• Cadena provincial  de comercialización de cuyes 

• Capacitación y asistencia técnica a agricultores.  

Microempresas y generación empleo  

• Fortalecimiento socio organizativo. 

• Gestión de negocios 

• Fortalecimiento y consolidación de microempresas 

a través de capacitación y asistencia técnica.  

Turismo 

• Marketing turístico 

• Capacitación turística 

• Promoción turística 

• Turismo comunitario 

• Señalética turística 

Desarrollo Humano y 

Cultura 

• Eventos culturales 

• Formación artística 

• Servicios de biblioteca 

• Administración de la Casa del Portal 

    Fuente:  Dirección Producción 
    Elaborado por:  Danilo Altamirano 
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2.7 Principales proyectos estratégicos ejecutados por el H. Consejo 

Provincial de Tungurahua por ejes de desarrollo 

El H. Consejo Provincial de Tungurahua; a través de sus direcciones ha ejecutado 

los siguientes proyectos: 

 

Cuadro No. 7 

Principales proyectos estratégicos ejecutados por e l H. Consejo Provincial 

de Tungurahua por ejes de desarrollo 

Ejes de Desarrollo Proyectos estratégicos 

Económico – 

Productivo 

“Trabajo” 

• Plan Vial de Tungurahua 

• Red Vial Intercantonal 

• Red Vial Interparroquial  

• Puente San Francisco 

• Microcentral Hidroeléctrica Tilivi 

• Foro Provincial Agropecuario 

• Foro Nacional Eléctrico 

• Plan Provincial de Turismo 

• Microempresas de mantenimiento vial 

Desarrollo Humano 

“Social” 

• Biblioteca de la Ciudad y la  Provincia 

• Casa del Portal: Museo de la Provincia 

• Programa de educación  

• Parque de la Familia 
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• Diagnóstico de la infraestructura educativa 

rural de la provincia 

• Diagnóstico de la infraestructura de salud rural 

de la provincia. 

Ambiental 

“Agua” 

• Plan Maestro del Agua 

• Redes de agua potable 

• Redes de alcantarillados 

• Planta de  Tratamiento 

• Vasos de regulación de la Cuenca Alta de Río 

Ambato. 

 

Desarrollo 

Institucional 

 

• El nuevo modelo de gestión y su Gobierno 

Provincial 

• Centro de Promoción y Servicios de la 

Provincia. 

• Sistema de Información Provincial 

• Presupuesto Participativo de Tungurahua 

         Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

2.8 Análisis FODA institucional 

El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) es una 

de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso 

de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la 

implementación de acciones y medidas correctivas,  y la generación de nuevos o 

mejores proyectos. 
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En este sentido, a través de la Dirección de Planificación del H. Consejo 

Provincial de Tungurahua, conjuntamente con Directores, Jefes Departamentales, 

y Técnicos de Área  se analizaron las   Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y 

Amenazas desde una perspectiva integral, considerando los ámbitos  interno y 

externo. 

Dentro del ámbito interno que tiene que ver con las Fortalezas y Debilidades se 

consideraron los siguientes factores: político, humano, técnico, financiero, 

tecnológico y  organizacional. 

 

 Cuadro No. 8 

Análisis FODA Ámbito interno 

 

Factores 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

Político • Visión política 

• Liderazgo ejecutivo 

• Comunicación externa  

 

• Centralización de 

información 

• Bajo aprovechamiento de 

instancias de coordinación 

institucional. 

Humano • Valores  

• Enfoque social 

• Resistencia al cambio 

• Conformismo 

Técnico • Capacidad técnica 

• Equipos multidisciplinarios 

• Desvalorización de las 

metodologías e instrumentos 

de planificación institucional 
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Financiero • Autonomía financiera • Limitados recursos 

financieros 

• Bajo conocimiento de 

fuentes  de financiamiento 

alternativos 

Tecnológico • Infraestructura tecnológica 

adecuada 

• Subutilización de 

aplicaciones tecnológicas 

Organizacional • Espacios físicos 

adecuados 

• Equipamiento 

• Limitado control de la 

gestión 

• Mínima planificación 

institucional 

• Descoordinación entre 

direcciones 

  Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Los resultados de este ejercicio, señalan la existencia de una visión política clara 

sustentada en un liderazgo y en una efectiva comunicación externa; la cual es 

respaldada por la capacidad  técnica  y  infraestructura tecnológica institucional. 

Asimismo, se evidencia un centralismo en las decisiones, lo que deriva en el bajo 

aprovechamiento de instancias e instrumentos de planificación y coordinación 

institucional. 

 

Mientras tanto, que en el ámbito externo se consideraron  los siguientes factores: 

político,  normativo, financiero, tecnológicos y territoriales. 
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Cuadro No. 9 

Análisis FODA Ámbito Externo 

 

Factores 

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

Político • Acuerdo nacional 

• Redefinición de roles de los 

Gobiernos Provinciales. 

• Reglamentar la actuación de 

los niveles provinciales, 

cantonales y parroquiales. 

• Establecer parámetros de 

actuación de las autonomías. 

• Instituir  una nueva estructura 

organizativa 

• Crisis de gobernabilidad 

 

Normativo • Incorporar en la nueva 

constitución propuestas de 

beneficio provincial. 

 

Financiero • Créditos  -  Banco del  Estado 

• Créditos  -  Organismos 

multilaterales   

• Cooperación internacional 

• Elevadas tasas de interés 

Tecnológicos • Implementar sistema de 

gestión  informáticos  

• Incorporar el sistema de 

• Vulnerabilidades 

informáticas 
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información institucional  a 

redes institucionales. 

Territoriales • Implementar herramientas 

metodológicas y técnicas de 

gestión territorial 

• Reducción de la producción 

de agua y sus procesos de 

contaminación. 

• Presión de las zonas 

agrarias hacia a zonas 

naturales. 

• Crecimiento de los 

asentamientos humanos y 

sus efectos en el territorio 

 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Como resultado del análisis de los factores externos se observa en el país  vive 

un proceso de cambio en las estructuras de Estado, que por su relación directa e 

indirecta puede afectar de manera positiva  el desempeño institucional.  

 

2.9 Instrumentos para el control de la gestión utilizados en el H. Consejo 

Provincial de Tungurahua.  

A continuación se describen los instrumentos utilizados por las diferentes 

Direcciones para el control de la gestión.  
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Cuadro No. 10 

 Instrumentos para control de la gestión utilizados en el  H. Consejo 

Provincial de Tungurahua 
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Consejo 

Provincial 

      x x 

Prefectura   x     x x 

Planificación      x  x x 

Jurídico       x x 

Relaciones 

Externas 

      x x 

Financiero   x      x 

Administrativo         

Secretaria 

General 

      x x 

Vías y 

Construcciones 

    x  x x 
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Recursos 

Hídricos  y 

Gestión 

Ambiental  

    x  x x 

Producción       x x 

Desarrollo 

Humano y 

Cultura.    

      x x 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Como se observa, no existe un control técnico e integral de la gestión 

institucional, esta situación se presenta principalmente por la baja valoración y 

desconocimiento de instrumentos y mecanismos de los sistemas control de la 

gestión institucional. 
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CAPÍTULO 3 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL HONORABLE 
CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 
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3.1 Orientación estratégica provincial 

A fin de configurar una visión integral de desarrollo, en la construcción del 

Direccionamiento Estratégico del H. Consejo Provincial de Tungurahua, se realizó 

un conjunto de reuniones con Directores, Jefes Departamentales y Técnicos de 

área. 

De ahí que, fue necesario y oportuno, en un primer momento presentar el proceso 

de gobernabilidad que vive Tungurahua a fin de que conozcan de cerca los 

principales logros alcanzados. 

En este sentido, es importante señalar que en Tungurahua, los actores públicos, 

privados y sociales vienen implementando desde abril del 2003 fundamentales 

cambios, que basados en procesos de planificación integral, participativa y 

dinámica construyen un gobierno diferente  donde ciudadanos y ciudadanas 

toman decisiones  y a su vez acatan  y alinean su actuación bajo esas decisiones 

para lograr el desarrollo integral de la provincia. 

Esta visión, articula el desarrollo humano, el manejo sostenible de los recursos 

naturales y potencia la capacidad productiva de la provincia; bajo  principios de 

Poder Provincial; Planificación Integral; Proceso Permanente y Gradual; 

Sinergias; Transparencia; Construcción de Ciudadanía de las Capacidades 

Locales, y Respeto a la Diversidad. 

La instancia que garantiza la representatividad, corresponsabilidad, 

interculturalidad y gobernabilidad en las decisiones fundamentales de la Provincia 

es la Cámara de Representación Provincial, por cuanto es el espacio de 



80 

 

participación democrática, responsable de: definir las prioridades de la provincia, 

concertar la gestión de sus integrantes públicos y privados, de discusión y de 

definición de las prioridades de la provincia. Además será un espacio que vigile la 

transparencia de la administración pública y las acciones del sector privado, 

asegurando que cada actor cumpla con sus roles y obligaciones en  función del 

desarrollo de la provincia. 

El gobierno provincial se concibe como una estructura de Gobierno conformada 

por los representantes de los diversos espacios de concertación que asume y 

cumple roles como a) Provocar y conducir  las orientaciones  estratégicas  de 

cada  uno de los espacios de concertación; b) Coordinar las acciones y decisiones 

de los diversos actores en el territorio provincial; c) Coordinar la 

corresponsabilidad de la gestión del desarrollo; d) Coordinar la relación externa 

con actores del ámbito regional, nacional e internacional; e)Validar los acuerdos  

para la consolidación del Gobierno Provincial; f) Realizar  el seguimiento  y 

monitoreo  de avance  para el cumplimiento de los objetivos. 

El Gobierno provincial  orienta a: 

Establecer las propuestas provinciales de desarrollo o sea el programa del 

futuro gobierno provincial por parte de los actores interesados en los temas 

priorizados en la reunión de los espacios. 

Difundir y debatir las propuestas del Nuevo Modelo de Gestión hacia los 

actores claves para garantizar que sus contenidos y que los líderes que 

surgen del proceso, sean legítimos y validados desde todos los sectores de 

la provincia. 
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Crear y mantener un espacio estratégico-político de acompañamiento del 

proceso para garantizar que su conducción no sea basada únicamente en 

criterios técnicos sino que sea legitimado por quienes, desde los propios 

grupos de trabajo, den luces y orientaciones estratégicas. 

 

Grafico N. 4 

Esquema del Gobierno Provincial de Tungurahua 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                   
                  Fuente:  Equipo Técnico del  Gobierno Provincial 
 

 A continuación se describen las políticas, visión, misión, principios, valores 

objetivos, roles estratégicos y líneas estratégicas, construidas con la participación 

de funcionarios de la institución. 

 

3.2 Políticas institucionales  
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Para la construcción de las políticas fue clave partir de la revisión de la 

Constitución de la República del Ecuador  y de la Ley de Régimen Provincial 

vigentes, con el propósito de tener un marco  legal de actuación.   

En este mismo sentido se analizaron  los textos de las políticas existentes, lo cual 

permitió tener una línea base o punto de partida para la reformulación, 

complementación y validación de las nuevas políticas institucionales. 

 A continuación se describen las políticas institucionales: 

• Gestión Institucional 

• Gestión Hídrica y Ambiental 

• Gestión Vial 

• Gestión Productiva y Turística 

• Desarrollo Humano y Cultura 

 

3.2.1 Gestión Institucional  

Articulador, coordinador, orientador, facilitador, planificador, y ejecutor de 

acciones mancomunadas  con gobiernos locales, instituciones públicas, privadas  

y organizaciones sociales, en los niveles  parroquial, cantonal, provincial, regional, 

nacional  e internacional. 

 

3.2.2 Gestión Hídrica y Ambiental 
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Promover el manejo  sustentable de los recursos hídricos y la conservación de la 

biodiversidad, desde la perspectiva de cuenca hidrográfica, planificación territorial, 

desarrollo sustentable  y participación ciudadana. 

 

3.2.3 Gestión Vial 

Mejorar, rehabilitar y mantener el sistema vial provincial como factor clave de la 

conectividad entre los sectores sociales, productivos, comerciales y de servicios 

de la provincia.  

 

3.2.4 Gestión  Productiva y Turística 

Coordinar  y facilitar  estratégicamente el desarrollo del sector productivo y 

turístico a través de la potenciación de  los factores de  producción y recursos 

turísticos de la provincia, bajo  el enfoque cadena productiva, a fin de alcanzar 

niveles de productividad y competitividad. 

 

3.2.5 Desarrollo Humano Integral y Cultura 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en el marco del desarrollo 

humano, del ejercicio de sus derechos, sustentado en principios de  equidad, 

género, interculturalidad, integridad y solidaridad. 

3.3 Visión 

Líder en el desarrollo integral de la provincia, en su condición de referente político 

técnico, con capacidad y personaría jurídica; patrimonio y autonomía financiera, 
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fiscal y política  para orientar, las grandes decisiones de interés provincial, 

regional y nacional.  

 

3.4 Misión 

Articulador, coordinador, orientador, facilitador, planificador, y ejecutor de 

acciones mancomunadas  con gobiernos locales, instituciones públicas, privadas  

y organizaciones sociales, en los niveles  parroquial, cantonal , provincial, 

regional, nacional  e internacional, con el propósito de impulsar las iniciativas de  

desarrollo  económico, social, ambiental  y territorial, a fin de mejorar la calidad y 

las condiciones de vida  de los tungurahuense, bajo principios  de participación, 

mancomunidad, equidad, solidaridad, pluralidad, progreso, honestidad y 

transparencia. 

 

3.5 Principios y valores institucionales  

3.5.1 Principios 

Los principios que orientan la gestión en el H. Consejo Provincial de Tungurahua 

son: 

• Participación 

• Mancomunidad 

• Equidad 

• Solidaridad 

• Progreso 

• Honestidad 
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• Transparencia 

 

3.5.2 Valores 

Los valores institucionales presentes en los procesos organizacionales  y la  

gestión del H. Consejo Provincial de Tungurahua son:  

• Disciplina 

• Efectividad 

• Calidad 

• Sinergia 

• Productividad 

• Competitividad 

 

3.6 Objetivos institucionales 

Los objetivos institucionales son los siguientes: 

• Consolidar los procesos de planificación institucional y provincial en el 

marco de Plan de Desarrollo Provincial y de la función Planificadora del 

Estado. 

• Mejorar la intercomunicación vial. 

• Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, 

saneamiento ambiental y riego. 

• Promover un ambiente sano y sustentable 
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• Coordinar  y facilitar estratégicamente  el desarrollo  y la competitividad del 

sector  productivo  de la Provincia 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida  en el marco de desarrollo 

humano y del ejercicio de los derechos. 

• Fortalecer la identidad cultural de la Provincia 

• Fortalecer y modernizar  la Entidad 

 

3.7 Principales roles estratégicos de las Direcciones del H. Consejo 

Provincial de Tungurahua 

Para establecer los principales roles estratégicos de las Direcciones del H. 

Consejo Provincial de Tungurahua; se realizó una revisión analítica de las 

funciones de cada Dirección,  sustentada en  criterios dogmaticos y pragmáticos, 

que apunte al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Los resultados obtenidos  se describen a continuación: 

Nivel Ejecutivo: Prefectura 
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Cuadro No. 11 

Roles  estratégicos Prefectura 

Ámbitos  Roles estratégicos 

Gestión política • Desarrollar mecanismos de coordinación interinstitucional a 

nivel local, provincial, regional y nacional. 

• Promover,  dirigir  y  coordinar los procesos orientados a la 

descentralización. 

• Gestionar convenios de cooperación interinstitucional con 

organismos nacionales e internacionales. 

• Promover espacios  de participación ciudadana en la 

formulación de  propuestas políticas, programas,  proyectos y 

presupuestos. 

• Propiciar un ordenamiento territorial equilibrado de las 

actividades socio productivas y de los asentamientos humanos. 

• Gestión financiera para la obtención y generación de recursos 

• Promover la incorporación de enfoques transversales de 

género, riesgos,  interculturalidad, ambiental en las políticas 

públicas 

Gestión 

Institucional 

• Propiciar la articulación de los procesos de planificación,  

formulación, presupuestación,  ejecución y control.  

• Desarrollar  mecanismos de control y rendición de cuentas 

como mecanismo de mejoramiento de los servicios públicos 

• Desarrollar  mecanismos de coordinación interna. 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 
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Nivel Asesor: Dirección de Planificación 

 

Cuadro No. 12 

Acciones estratégicas Dirección de Planificación 

Ámbitos  Roles  estratégicos 

Gestión para el 

desarrollo 

• Formular, orientar  y apoyar la elaboración del Plan de 

Desarrollo Provincial. 

• Orientar y apoyar la formulación, sistematización y evaluación  

de políticas públicas provinciales y sectoriales. 

• Orientar y apoyar la formulación, sistematización y evaluación  

de planes cantonales, parroquiales, sectoriales. 

• Coordinar con las instituciones para la definición  de acuerdos 

frente al ordenamiento territorial.  

• Acompañar el proceso de descentralización. 

Gestión 

institucional  

• Formular, orientar, y apoyar la elaboración del plan institucional 

y planes operativos. 

• Formular, proponer y participar en la elaboración de proyectos y 

propuestas técnicas de alcance provincial 

• Asistencia técnica  en la formulación de planes parroquiales, 

proyectos y propuestas técnicas 

• Coordinar la elaboración del presupuesto institucional  

• Administrar el banco de proyectos. 

• Diseñar, implantar, administrar y monitorear el sistema de 

control institucional. 



89 

 

• Apoyar el desarrollo del comité administrativo 

• Administrar y apoyar al desarrollo de sistemas de información 

institucional. 

• Asesorar en métodos y técnicas de mejoramiento continuo de 

las áreas organizacionales y procesos institucionales 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Nivel Asesor: Departamento Jurídica 

 

Cuadro No. 13 

Roles estratégicos Departamento Jurídico 

Ámbitos Roles estratégicos  

 

 

Asesoría legal 

• Apoyar y brindar  asesoría legal a las autoridades 

institucionales y a las direcciones de la Institución. 

• Generar instrumentos jurídicos conforme a las demandas 

legales. 

• Apoyar en la promulgación y expedición de ordenanzas y 

reglamentos 

• Elaborar contratos y convenios. 

• Mantener la base legal actualizada en los ámbitos de 

competencia e interés institucional 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 
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Nivel Asesor: Dirección Relaciones Externas 

 

Cuadro No. 14 

Roles  estratégicos Dirección  Relaciones Externas 

Ámbitos  Roles estratégicos  

Comunicación 

interna y 

externa. 

• Apoyar en la promulgación y expedición de ordenanzas y 

reglamentos 

• Asesorar en materia de comunicación social y relaciones 

externas. 

• Comunicar y difundir periódicamente las acciones desarrolladas 

por la institución 

• Apoyar en las tareas de relacionamiento interinstitucional. 

• Compatibilizar e integrar sistemas de información y 

comunicación 

• Apoyar la actualización de la página web. 

• Diseñar y difundir de la gaceta institucional. 

• Apoyar  la elaboración de boletines informativos. 

Imagen 

institucional 

• Elaborar accesorios de marketing. 

• Efectuar labores de protocolo y relaciones públicas. 

Cooperación 

Internacional 

• Promover y coordinar la cooperación  internacional. 

Elaborado por : Danilo Altamirano 
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 Nivel Apoyo: Dirección Financiera 

 

Cuadro No. 15 

Roles estratégicos Dirección Financiera 

Ámbitos  Roles  estratégicos 

Gestión 

financiera  

• Gestión para la obtención y generación de recursos financieros. 

• Programar, formular, ejecutar, evaluar el presupuesto. 

Gestión contable • Supervisar, evaluar el funcionamiento adecuado de la 

contabilidad. 

• Proveer información contable,  financiera y económica. 

• Custodiar, usar y registrar los recursos financieros del Consejo 

Provincial 

• Vigilar la aplicación correcta del control interno previo y 

concurrente al desembolso de los recursos económicos. 

• Apoyar el trabajo de las auditorías externas 

Tesorería • Ejecutar los cobros y pagos de la institución. 

• Realizar la custodia, registro y control de garantías. 

Proveeduría • Proveer en forma oportuna materiales, suministros y bienes 

muebles a las diferentes direcciones. 

• Administrar la bodega 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 
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Nivel Apoyo: Dirección Administrativa 

 

Cuadro No. 16 

Roles estratégicos Dirección Administrativa 

Ámbitos  Roles estratégicos 

Recursos 

humanos 

• Impulsar procesos de formación, capacitación y asistencia 

técnica  al personal técnico y administrativo. 

• Establecer instrumentos de evaluación y de motivación para el 

personal de la institución. 

Servicios 

médicos y 

odontológicos 

• Brindar atención médica y odontológica al personal del Consejo 

Provincial 

• Llevar actualizada la historia clínica del personal de Consejo 

Provincia. 

Bienestar social • Programar, organizar, dirigir y supervisar las actividades 

relacionadas con el bienestar social de los empleados y 

trabajadores del Consejo Provincial. 

• Programar, y ejecutar proyectos de asistencia social y médica. 

Servicios 

generales 

• Coordinar y administrar el uso de los bienes inmuebles 

muebles, servicios básicos y espacios de uso público de 

propiedad del consejo. 

• Coordinar la utilización eficiente del parque automotor del 

Consejo 

• Proporcionar  recursos materiales y servicios de seguridad.  
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Sistemas • Administrar y proveer servicios informáticos y de comunicación  

para el procesamiento de datos y acceso a la información. 

• Definir el reglamento para el uso óptimo y el óptimo 

aprovechamiento de los recursos informáticos. 

• Brindar soporte técnico informático a los usuarios. 

• Evaluar periódicamente del uso óptimo de los equipos  de 

computación. 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Nivel Apoyo: Secretaría General 

 

Cuadro No. 17 

Roles estratégico Secretaria General 

Ámbitos Roles estratégicos  

Gestión 

documental 

• Asistir en la tramitación de la correspondencia oficial. 

• Mantener el sistema de administración documentaria (archivo) 

• Realizar la recepción, registro, despacho, custodia y archivo de 

la documentación de la institución. 

• Certificar todas las actas y documentos del Consejo 

• Elaborar e implementar proyectos de convocatoria. 

Sala de 

consejeros 

• Coordinar las actividades de las Comisiones Permanentes y 

Especiales del Consejo Provincial 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 
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Nivel Operativo: Recursos Hídricos y Gestión Ambiental 

 

Cuadro No. 18 

Roles estratégicos Recursos Hídricos y Gestión Ambi ental 

Ámbitos Roles estratégicos  

Planificación, 

Diseño y 

programación. 

• Formular, proponer y participar en la elaboración del plan 

hídrico y de gestión ambiental. 

• Formular, proponer y participar en la elaboración del políticas 

publicas 

• Formular  proyectos para ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad de los servicios de agua potable y saneamiento 

ambiental. 

• Realizar estudios y propuestas técnicas  

• Elaborar la programación  de la inversión pública 

• Participar en el proceso del presupuesto participativo. 

• Diseñar, implantar, administrar y monitorear el sistema de 

información hídrica provincial. 

• Prestar asistencia técnica  y asesoramiento en obras 

hidráulicas y de saneamiento.  

• Administrar banco de proyecto de inversión pública 

Fiscalización  • Coordinar, monitorear, evaluar y fiscalizar la ejecución del plan 

hídrico y  de gestión ambiental 

• Fiscalización de obras de saneamiento y recursos hídricos. 
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Gestión 

ambiental 

• Realizar planes, programas o proyectos de conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales de la provincia 

• Capacitar y brindar asistencia técnica en la conservación y 

manejo  del ambiente y  de los recursos naturales. 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Nivel Operativo: Dirección Vías y Construcciones 

 

Cuadro No. 19 

Roles  estratégicos Dirección Vías y Construcciones  

Ámbitos Roles estratégicos  

Planificación, 

Diseño y 

programación. 

• Formular, proponer y participar en la elaboración del plan vial 

provincial. 

• Formular, proponer y participar en la elaboración del políticas 

públicas viales 

• Formular  proyectos, estudios y propuestas técnicas para 

mejoramiento, mantenimiento y ampliación de las vías. 

• Participar en el proceso del presupuesto participativo. 

• Efectuar la programación de la inversión pública 

• Diseñar, implantar, administrar y monitorear el sistema de 

información vial provincial. 

• Prestar asistencia técnica  y asesoramiento en obras viales y de 

infraestructura 



96 

 

• técnicas   

• Administrar banco de proyecto de inversión pública. 

Fiscalización  • Coordinar, monitorear, evaluar y fiscalizar la ejecución del plan 

vial provincial. 

• Fiscalizar los programas, proyectos y obras. 

Mantenimiento 

vial 

• Realizar el mantenimiento vial 

• Realizar el mantenimiento de equipo caminero, herramientas y 

maquinarias. 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Nivel Operativo: Dirección de Producción 

 

Cuadro No. 20 

Roles estratégicos Producción  

Ámbitos  Acciones estratégicas 

Plan de 

Desarrollo 

Productivo 

• Formular, proponer y participar en la elaboración del plan de 

desarrollo productivo orientado a la generación de empleo e 

incremento de ingresos 

• Formular, proponer y participar en la elaboración de políticas 

públicas. 

• Definir y coordinar con los sectores productivos la 

implementación de programas y proyectos a nivel provincial 

para la optimización de los factores de la producción y 
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competitividad. 

Microempresa y 

empresa 

• Implementar la estrategia de generación de empleo a través de 

la promoción y fortalecimiento de las microempresas y empresa 

• Gestionar y coordinar con actores locales la implementación de 

programas y proyectos para la comercialización asociativa. 

Agropecuario • Gestionar y coordinar con actores locales la implementación de 

programas y proyectos de asistencia técnica y capacitación 

agropecuaria 

Turismos • Coordinar y fomentar el sector turístico a través de la inversión 

privada y encajamiento de los diversos actores del sector. 

• Gestionar y coordinar con actores locales la formulación e 

implementación de programas y proyectos turísticos 

comunitarios. 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Nivel Operativo: Dirección Desarrollo Humano y Cultura 

 

Cuadro No. 21 

Roles estratégicos Desarrollo Humano y Cultural 

Ámbitos  Roles estratégicos  

Desarrollo 

humano  

• Formular, proponer y participar en la elaboración del plan de 

desarrollo humano y cultural. 

• Formular, proponer y participar en la elaboración de políticas 
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públicas. 

• Impulsar programas tendientes a erradicar el analfabetismo en 

los sectores rurales. 

Cultura • Investigar, inventariar, y aplicar políticas de organización, 

presentación, promoción y desarrollo cultural. 

• Liderar y promover el conocimiento, fomento y desarrollo 

antropológico y de los bienes patrimoniales provinciales. 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

3.8 Líneas estratégicas 

Las líneas estratégicas son un conjunto de acciones, procesos, inversiones o 

medidas que se interrelacionan entre sí a fin de cumplir los objetivos 

institucionales.  

Es importante señalar que las estrategias tiene una característica flexible, de tal 

manera que puede adaptarse a la dinámica de la planificación. A continuación se 

presentan las líneas estratégicas. 

 

Cuadro No. 22 

Líneas estratégicas  

Objetivos Líneas estratégicas  

Consolidar los procesos de 

planificación  y control  en el marco 

• Construcción del sistema provincial de 

planificación. 
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del Planes de Desarrollo Provincial 

y de la función Planificadora del 

Estado. 

• Generación estudios para el desarrollo 

provincial 

Mejorar la intercomunicación vial. • Construcción, rehabilitación y 

mantenimiento vial provincial. 

Ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad de los servicios de agua 

potable, saneamiento ambiental y 

riego. 

• Construcción de sistemas de agua 

potable. 

• Construcción de sistema de 

saneamiento ambiental. 

• Construcción de sistemas de riego 

Promover un ambiente sano y 

sustentable 

• Manejo de recursos naturales 

Coordinar  y facilitar 

estratégicamente  el desarrollo  y la 

competitividad del sector  

productivo  de la Provincia 

 

• Fortalecimiento socio organizativo 

comunitario. 

• Creación de la red de servicios 

empresariales (PYMES) 

• Producción agroecológica. 

• Tecnificación de riego 

• Microempresas de mantenimiento vial. 

• Promoción  turística 

Contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación y la 

equidad social  en el marco de 

desarrollo humano y del ejercicio 

• Impulso a la educación de calidad 
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del derecho 

Fortalecer la identidad cultural de la 

Provincia 

 

• Impulso al desarrollo de las artes 

• Fortalecimiento del museo de la 

provincia. 

• Fortalecimiento de la identidad de 

Tungurahua 

Fortalecer y modernizar la Entidad 

 

• Fortalecimiento de  la infraestructura 

tecnológica 

• Fortalecimiento y modernizar las 

instalaciones de la entidad  

• Capacitación y asistencia técnica 

     Elaborado por:  Danilo Altamirano 
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CAPÍTULO 4 

 

EL CONTROL DE LA GESTIÓN DEL HONORABLE  
CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. 
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4.1 Orientación estratégica para el control de la gestión  

La limitación de recursos y la intensa demanda social, obliga a las instituciones y 

organizaciones a definir  de manera objetiva su actuación, es decir,  tener una 

orientación estratégica clara, que permita usar en forma eficiente y eficaz los 

recursos; que fortalezca las instancias  de planificación y coordinación, que 

mejorare los niveles de información y comunicación, en definitiva a tomar mejores 

decisiones.  

En este sentido, siendo el control de la gestión  un proceso que sirve para guiar la 

gestión institucional hacia los objetivos de la organización, es fundamental 

incorporar a los trabajadores en los procesos de planificación y control, ya que  

son dos cara de una misma moneda que permiten establecer vínculos funcionales 

entre autoridades, directores, técnicos, personal administrativos y de apoyo, a fin 

de mejorar el servicio institucional hacia la comunidad.   

Es importante señalar que el control de gestión se relaciona con las actividades 

siguientes: formulación de objetivos, programas de acción, fijación de metas, 

proyectos, presupuestos,  medición de resultados, análisis de desviaciones, 

corrección o mejora del desempeño. También se considera que el control de 

gestión no debe ser reducido a la función de control, entendido como el 

seguimiento, monitoreo y evaluación, sino que comprende también la fase de 

planificación, porque durante el proceso de definir objetivos se determinan las 

formas de medirlos, y su cuantificación en el estándar, que a su vez está 

determinada por los procesos de mejoramiento que son los que le otorgan la 

capacidad de diagnóstico al control de gestión.  
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De ahí que, el control de la gestión es la verificación periódica del cumplimiento 

de las metas con el fin de proporcionar oportunamente alertas sobre los 

problemas que puedan surgir en el cumplimiento de lo programado, permitiendo 

realizar ajustes necesarios para garantizar el logro de los objetivos y las metas.   

 

4.2 Programas y proyectos 

Para la identificación de  los programas y proyectos,  se consideró como 

documentos base o de referencia el Plan Provincial, Planes  Sectoriales como el 

Plan Maestro Hídrico, Plan Vial,  Plan Agropecuario, Plan de Turismo, y los 

resultados del proceso de presupuestación participativa con las comunidades. 

Es importante señalar que en el caso de los proyectos relacionados con la 

vialidad, riego, agua potable y saneamiento ambiental, la priorización obedece a 

un proceso de presupuestación participativa con la comunidad. Asimismo, con 

respecto a los proyectos relacionados con  la Producción; y Desarrollo Humano, 

las dinámicas obedecen a un trabajo con enfoque de participación ciudadana.  

Bajo esta perspectiva, a continuación se presenta por cada objetivo institucional 

los programas y proyectos priorizados en reuniones de trabajo. 

Para el objetivo: Consolidar los procesos de planificación institucional y provincial 

en el marco de del Planes de Desarrollo Provincial y de la función Planificadora 

del Estado. 

Cuadro No. 23 

Programas y Proyectos 
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Programas Proyectos 

Programa para el 

fortalecimiento de la 

Planificación 

Institucional y 

Provincial 

Sistema de Planificación Provincial 

Sistema de Información Provincial 

Presupuesto Participativo Mancomunado 

Unidad de Gestión de Riesgos 

Programa Estudios de 

Desarrollo Provincial 

Diagnóstico de la Infraestructura Educativa de la 

Provincia 

Diagnóstico de la Infraestructura de Salud de la 

Provincial 

Propuesta Técnica para la Competitividad  de la 

Planta Hortifrutícola de Ambato (PLANHOFA) 

Propuesta Metodológica para el Ordenamiento 

Territorial de la Cuenca Alta del Río Pastaza 

 

       Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Para el objetivo: Mejorar la intercomunicación vial 

 

Cuadro No. 24 

Programas y Proyectos 

Programas Proyectos 

Programa de 
Asfaltados 

Asfaltado  vía Santa Rosa 

Asfaltado  vía complementarias Patate 
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Asfaltado vía Cevallos Pachanlica 

Asfaltado vía complementarias Quero 

Asfaltado vía Cunchibamba Píllaro 

Asfaltado vía Pilahuín - Pucara 

Asfaltado vía  Izamba - Quillán Loma 

Asfaltado vía  San Francisco San Pedro 

Asfaltado vía  Panamericana – Quinchicoto 

Asfaltado vía Interparroquiales Montanita El Triunfo 

Asfaltado vía Interparroquiales Mocha Quero 

Asfaltado vía Interparroquiales Quero Puñachizag 

Asfaltado Reasfaltado Mocha – Quero 

Asfaltado vía  Sabañag - El Santuario – Quero 

Asfaltado vía Sigualó- Chiquicha 

Programa de 
Empedrados 

Empedrado vía San Andrés 

Empedrado vía San José de Poaló 

Empedrado vía Ambatillo 

Empedrado vía A. N. Martínez 

Empedrado vía Quisapincha 

Programa de 
Adoquinados 

Adoquinado vial  Baquerizo Moreno 

Adoquinado vial  Presidente Urbina 

Adoquinado vial  Montalvo 

Adoquinado vial  Bolívar 

Programa de Cunetas Cunetas vía  Pasa 

Cunetas vía Atahualpa 

Cunetas vía  Huachi Grande 

Cunetas vía  Picaihua 

       Elaborado por:  Danilo Altamirano 
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Para el objetivo: Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua 

potable, saneamiento ambiento y riego. 

 

Cuadro No. 25 

Programas y Proyectos 

Programas Proyectos 

Programa de Agua 
Potable 

Mejoramiento agua potable Llangahua 

Mejoramiento agua potable Pasa 

Mejoramiento agua potable Ambatillo 

Mejoramiento agua potable Los Andes 

Mejoramiento agua potable Cristobal Pajuña 

Tanque de reserva Ambatillo 

Tanque de reserva  Pilahuin 

Tanque de reserva  Pilahuin - Escaleras 

Construcción de planta de tratamiento para agua 
potable Parque de la Familia 

Mejoramiento agua potable Ambatillo 

Programa de Riego Proyecto vasos de regulación Presa Chuquihurco 

Construcción  reservorio Píllaro   Ramal Norte 

Construcción reservorios Píllaro Ramal Sur 

Revestimiento de canales Izamba 

Revestimiento de canales Alta Fernández 

Revestimiento de canales Acequia La Victoria 

Revestimiento de canales Chacón Sevilla 

Revestimiento de canales acequia Albornoz Naranjo 

Distribución de riego mediante tuberías Píllaro Sector 
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norte 

Distribución de riego mediante tuberías Píllaro  Sector 
Sur 

Programa de 
Alcantarillado 

Alcantarillado sanitario Huachi Grande 

Alcantarillado sanitario Montalvo 

Alcantarillado sanitario Sucre 

Alcantarillado sanitario Salasaca 

Alcantarillado sanitario Huachi Totoras 

Alcantarillado sanitario A.N. Martínez 

Alcantarillado sanitario Quisapincha 

Alcantarillado sanitario San Fernando 

Alcantarillado sanitario Guadalupe 

Alcantarillado sanitario San Andrés 

Planta de tratamiento sanitario San Vicente Pishilata 

Planta de tratamiento sanitario Quisapincha  

Planta de tratamiento sanitario Salasaca  

Planta de tratamiento sanitario Mazapamba chico 

Planta de tratamiento sanitario San Andrés 

Planta de tratamiento sanitario Tisaleo 

       Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

 

Para el objetivo: Promover un ambiente sano y sustentable 

 

Cuadro No. 26 

Programas y Proyectos 
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Programas Proyectos 

Programa de Manejo de 
Recursos Naturales 

Proyecto de Producción de Plantas Forestales 

Proyecto de Forestación 

       Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Para el objetivo: Coordinar  y facilitar estratégicamente  el desarrollo  y la 

competitividad del sector  productivo  de la Provincia 

 

Cuadro No. 27 

Programas y Proyectos 

Programas Proyectos 

Programa de  
Fortalecimiento Socio 
Organizativo Comunitario 

Fortalecimiento socio empresarial de la  cadena 
productiva de la papa 

Fortalecimiento socio empresarial  de la cadena 
productiva de la mora 

Fortalecimiento socio empresarial de la cadena 
Productiva de los cuyes 

Fortalecimiento socio empresarial de la cadena 
productiva de los lácteos 

Programa Red de Servicios 
al Sector Productivo 
PYMES 

 Desarrollo Organizacional Pymes 

 Gestión Empresarial Pymes 

Programa de Producción 
Agroecológica 

 Producción Agroecológica de la Papa 

Producción Agroecológica de la Mora 

Programa de Tecnificación 
de Riego 

 Prácticas de Riego Tradicionales  

 Sistemas de Riego Parcelario 
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Programa de 
Microempresas de 
Mantenimiento Vial 

Microempresa de Mantenimiento Vial Ambato 

Microempresa de Mantenimiento Vial Baños 

Microempresa de Mantenimiento Vial Cevallos 

Microempresa de Mantenimiento Vial Mocha 

Microempresa de Mantenimiento Vial Patate 

Microempresa de Mantenimiento Vial Pelileo 

Microempresa de Mantenimiento Vial Píllaro 

Microempresa de Mantenimiento Vial Quero 

Microempresa de Mantenimiento Vial Tisaleo 

Programa de Promoción  
Turística 

Capacitación al Sector Hotelero 

Capacitación Cooperativas de Transporte 
Interprovincial 

Capacitación Cooperativas de Taxis 

Marketing Turístico 

Señalización Turística Orientativa 

Señalización Turística Informativa 

Capacitación Agroturismo 

Capacitación Ecoturismo 

 

       Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Para el objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación y la 

equidad social  en el marco de desarrollo humano y del ejercicio del derecho. 

 

Cuadro No. 28 

Programas y Proyectos  
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Programas Proyectos 

Programa de Educación de 
Calidad 

Proyecto de entrega de textos estudiantes en 
establecimientos Fiscales ,Fiscomicionales y de 
Educación Popular 

Alfabetización para personas adultas y no 
videntes 

Fortalecimiento del la Biblioteca Provincial 

Centro de Formación Ciudadana 

      Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Para el objetivo: Fortalecer la identidad cultural de la Provincia 

 

Cuadro No. 29 

Programas y Proyectos  

Programas Proyectos 

Programas para el 
Desarrollo de las Artes 

Escuela de Danza y Música 

Programa Museo Provincial Centro de Promoción Artística 

Programa Identidad de 
Tungurahua 

Registro Audio Visual del Patrimonio Cultural de 
Tungurahua 

        Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Para el objetivo: Fortalecer y  modernizar  la Entidad 

 

Cuadro No. 30 

Programas y Proyectos 
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Programas Proyectos 

Programa para el 
Fortalecimiento Informático 

Construcción de la plataforma tecnológica para la  
red informática del HCPT 

Fortalecimiento de la plataforma tecnológica - 
computadores HCPT 

Programa para la 
Remodelación de las 
Instalaciones del HCPT 

 

Remodelación Dirección de Planificación 

Remodelación Dirección Vías y Construcciones 

Remodelación Dirección de Recursos Hídricos y 
Gestión Ambiental 

Remodelación Dirección de Producción 

Remodelación Dirección Desarrollo Humano y 
Cultura 

Remodelación Dirección Administrativa 

Remodelación Dirección Financiera 

Remodelación Dirección Jurídica 

Remodelación Secretaria General 

Programa de Capacitación 
para el personal del HCPT 

Sistemas de Información  Geográfica 

Sistema de Marco Lógico 

Gestión de riesgos 

Gestión ambiental 

Diseño de Asfaltos 

Desarrollo Económico Territorial 

Auto Cad 2008 

Excel Avanzado 

Adove Desing 

        Elaborado por:  Danilo Altamirano 

4.3 Indicadores de gestión 
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Una vez  identificado los proyectos, se elaboran los indicadores de gestión para 

cada proyecto. Es importante, señalar que la construcción de estos,  supone 

metodologías diferentes para su obtención. 

De ahí que,  el establecimiento  de  indicadores en el proceso de construcción del 

tablero de control,  se le concibe como una  expresión cualitativa; que para su 

formulación, se considera orientaciones y aspectos como la pertinencia, 

relevancia, unicidad, consistencia, claridad, accesibilidad y replicabilidad. 

Pertinencia y relevancia: deben medir los aspectos más significativos de la 

realidad abordada, es decir, aquellos que sufrirán las mayores transformaciones a 

partir de la ejecución del plan, programa o proyecto de gestión. 

Unicidad: deberían medir un solo aspecto. En el sistema de indicadores, cada 

indicador suma un aspecto específico que, sumado a los otros, da cuenta de la 

realidad bajo análisis.  

Consistencia: presentar los mismos valores cuando diferentes personas realizan 

mediciones con los mismos procedimientos 

Claridad: de fácil lectura e interpretación por parte de los actores involucrados en 

la  materia evaluada. 

Accesibilidad: basados en datos fácilmente disponibles y a un coste aceptable. 

Replicabilidad: posibles de ser tomados en distinto espacio y tiempo.  

Otro aspecto que se considera en la construcción de los indicadores, es el  

momento,  es decir,  si está en etapa de diagnóstico, de proceso o de resultado.  
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En este último caso, podemos distinguir: 

De producto: Realizan la medición de los resultados concretos en la ejecución de 

políticas o proyectos evaluados en cantidad y calidad. Ejemplos: número de 

kilómetros de vías asfaltadas;  número de personas capacitadas. 

De efecto: Miden las consecuencias de las acciones realizadas en la población 

destinataria. Están relacionados con las contribuciones del proyecto a resolver 

directamente problemas y necesidades de la población. Se diferencian de los 

indicadores de impacto en que pueden tener un menor grado de permanencia y 

su presencia por sí sola no garantiza cambios importantes en la tendencia 

histórica. Ejemplo: número de personas capacitadas y colocadas en el mercado 

laboral.  

De impacto: Miden la consecuencia de los efectos de un proyecto o política en la 

comunidad. Su carácter es de mayor permanencia y su presencia evidencia 

cambios importantes en la tendencia histórica.  

Están relacionados con las contribuciones de los proyectos y programas al 

cumplimiento de las políticas, misión u objetivo superior de la institución y /o del 

grupo. Ejemplos: Disminución de la evasión fiscal. Incremento de la recaudación 

de impuestos. Aumento del ingreso de las personas incorporadas a un programa 

de reconversión. Reducción en la tasa de desempleo del municipio. 

Asimismo, los indicadores de resultados se dividen en indicadores de eficacia, 

eficiencia y pertinencia. 
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A su vez los indicadores de proceso y resultados pueden ser de eficacia, 

eficiencia y calidad. 

Indicadores de eficacia: Se considera eficacia el nivel de cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidos, a través de los productos o resultados obtenidos, 

sin referencia alguna al costo de consecución de los mismos. 

Indicadores de eficiencia: La eficiencia refiere a la relación entre el resultado 

obtenido y los recursos empleados. Este tipo de indicadores permite establecer si 

la relación entre la producción física del bien o servicio y los insumos utilizados 

para alcanzarlo es la más recomendable en términos de costos económicos, 

sociales y ambientales. 

Indicadores de pertinencia: Este tipo de indicadores pueden denominarse también 

como indicadores de calidad, pero creemos que la palabra pertinencia es más 

abarcativa.  
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Grafico No.5  

Esquema orientativo para la construcción de indicad ores 

 

 

  

        Entrada                                                                                            Salida 

 

 

 

 

 

                                                Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Para el objetivo: Consolidar los procesos de planificación institucional y provincial 

en el marco del Plan de Desarrollo Provincial y de la función Planificadora del 

Estado. 
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Cuadro No. 31 

Indicadores de gestión 

Programa Sistema de Planificación Provincial 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Plan de Desarrollo Provincial  Plan de Desarrollo Provincial 

actualizado 

1 

Documento 

Plan Institucional del HCPT  al Sistema de Información 

Provincial 

1 

Documento 

Sistema de Información Provincial Número de Instituciones 

integradas al Sistema de 

Información Provincial 

 

20 

Instituciones 

Presupuesto Participativo 

Mancomunado 

 

Número de Juntas Parroquiales 

integradas  al Sistema de 

Presupuestación Participativa 

44 Juntas 

Parroquiales 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Cuadro No. 32 

Indicadores de gestión  

Programa Estudios de Desarrollo Provincial 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Diagnóstico de la Infraestructura 

Educativa de la Provincia 

Se cuenta con un Diagnóstico 

de la Infraestructura Educativa 

de Tungurahua 

1 Diagnóstico 
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Diagnóstico de la Infraestructura de 

Salud de la Provincia 

 

Se cuenta con el Diagnóstico de 

la infraestructura de la Salud de 

Tungurahua 

1 Diagnóstico 

Propuesta Técnica para la 

Competitividad  de la Planta 

Hortifrutícola de Ambato 

(PLANHOFA) 

Se cuenta con una  Propuesta 

Técnica  para la Competitividad 

de la Planta Hortifrutícola de 

Ambato (PLANHOFA) 

1  Propuesta 

Propuesta Metodológica para el 

Ordenamiento Territorial de la 

Cuenca Alta del Río Pastaza 

Se cuenta con una Propuesta 

Metodológica para el 

Ordenamiento Territorial de la 

Cuenca Alta del Río Pastaza 

1  Propuesta 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Para el objetivo: Mejorar la intercomunicación vial. 

 

Cuadro No. 33 

Indicadores de gestión 

Programa de Asfaltados 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Asfaltado  vía Santa Rosa 8 Km 

Asfaltado  vía complementarias 

Patate 

6 Km 

Asfaltado vía Cevallos Pachanlica 

Número de kilómetros  de vías 

asfaltadas 

 

6 Km 
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Asfaltado vía complementarias 

Quero 

24 Km 

Asfaltado vía Cunchibamba Píllaro 10 Km 

Asfaltado vía Pilahuín – Pucara 8 Km 

Asfaltado vía  Izamba - Quillán Loma 11 Km 

Asfaltado vía  San Francisco San 

Pedro 

9 Km 

Asfaltado vía  Panamericana – 

Quinchicoto 

10 KM 

Asfaltado vía Interparroquiales 

Montanita El Triunfo 

14 Km 

Asfaltado vía Interparroquiales 

Mocha Quero 

13 Km 

Asfaltado vía Interparroquiales 

Quero Puñachizag 

17 Km 

Asfaltado Reasfaltado Mocha – 

Quero 

22 Km 

Asfaltado vía  Sabañag - El 

Santuario – Quero 

17 Km 

Asfaltado vía Sigualó-Chiquicha 28 Km 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 
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Cuadro No. 34 

Indicadores de gestión 

Programa de Empedrados 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Empedrado vía San Andrés 14 Km 

Empedrado vía San José de Poaló 10 Km 

Empedrado vía Ambatillo 7 Km 

Empedrado vía A. N. Martínez 7 Km 

Empedrado vía Quisapincha 

Número de kilómetros de vías 

empedradas 

10 Km 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

 

Cuadro No. 35 

Indicadores de gestión 

Programa de Adoquinados 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Adoquinado vial  Baquerizo Moreno 2 Km 

Adoquinado vial  Presidente Urbina 2 Km 

Adoquinado vial  Montalvo 3 Km 

Adoquinado vial  Bolívar 

Número de kilómetros de  vías 

adoquinadas 

1 Km 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 



120 

 

Cuadro No. 36 

Indicadores de gestión 

Programa de Cunetas 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Cunetas vía  Pasa 10 Km 

Cunetas vía Atahualpa 5 Km 

Cunetas vía  Huachi Grande 3 Km 

Cunetas vía  Picaihua 

Número de Kilómetros de 

cunetas construidas 

2 Km 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Para el objetivo: Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua 

potable, saneamiento ambiento y riego. 

 

Cuadro No. 37 

Indicadores de gestión 

Programa de Agua Potable 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Mejoramiento agua potable 

Llangahua 

13 Km 

Mejoramiento agua potable Pasa 5 Km 

Mejoramiento agua potable 

Ambatillo 

Número de kilómetros de 

tuberías instaladas para agua 

potable 

2 Km 
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Mejoramiento agua potable Los 

Andes 

2 Km 

Mejoramiento agua potable Cristobal 

Pajuña 

3 Km 

Tanque de reserva Ambatillo 1 Unidad 

Tanque de reserva  Pilahuin 1 Unidad 

Tanque de reserva  Pilahuin – 

Escaleras 

Número de tanques de reserva 

para agua potable construidos 

1 Unidad 

Construcción de planta de 

tratamiento para agua potable 

Parque de la Familia 

1 Unidad 

Mejoramiento Agua Potable 

Ambatillo 

Número de plantas de 

tratamiento para agua potable 

construidos 

1 Unidad 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Cuadro No. 38 

Indicadores de gestión 

Programa de Riego 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Proyecto Vasos de Regulación 

Presa Chuquihurco 

Número de embalses para agua 

de riego construidos 

1 Unidad 

Construcción  reservorio Píllaro   

Ramal Norte 

Número de reservorios  para 

agua de riego construidos 

7 Unidades 
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Construcción reservorios Píllaro 

Ramal Sur 

22 Unidades 

Revestimiento de canales Izamba 2,5 Km 

Revestimiento de canales Alta 

Fernadez 

2 Km 

Revestimiento de canales Acequia 

La Victoria 

1,8 Km 

Revestimiento de canales Chacón 

Sevilla 

2 Km 

Revestimiento de canales acequia 

Albornoz Naranjo 

2,5 Km 

Distribución de riego mediante 

tuberías Píllaro Sector norte 

22 Km 

Distribución de riego mediante 

tuberías Píllaro  Sector Sur 

Número de kilómetros de 

revestimiento y/o entubado de 

canales de riego construidos 

51 Km 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Cuadro No. 39 

Indicadores de gestión 

Programa de Saneamiento 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Alcantarillado sanitario Huachi Grande 3,7 Km 

Alcantarillado sanitario Montalvo 

Número de kilómetros de 

alcantarillado sanitario  
1 Km 
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Alcantarillado sanitario Sucre 1,4 Km 

Alcantarillado sanitario Salasaca 4,1 Km 

Alcantarillado sanitario Huachi Totoras 1,5 Km 

Alcantarillado  sanitario Martínez 2 Km 

Alcantarillado sanitario Quisapincha 2,5 Km 

Alcantarillado sanitario San Fernando 2,3 Km 

Alcantarillado sanitario Guadalupe 1,8 Km 

Alcantarillado sanitario San Andrés 

construidos 

4 Km 

Planta de tratamiento sanitario San 

Vicente Pishilata 

1 Unidad 

Planta de tratamiento sanitario 

Quisapincha 

1 Unidad 

Planta de tratamiento sanitario  

Salasaca 

1 Unidad 

Planta de tratamiento sanitario 

Manzamapamba Chico 

1 Unidad 

Planta de tratamiento sanitario San 

Andrés. 

1 Unidad 

Planta de tratamiento sanitario Tisaleo 

Número de plantas de 

tratamiento para aguas 

residuales construidas 

1 Unidad 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 
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Para el objetivo: Promover un ambiente sano y sustentable 

 

Cuadro No. 40 

Indicadores de gestión 

Programa de Saneamiento 

Proyectos Indicadores Meta anual 

300.000 

yaguales 

100.000 

quishuares 

Proyecto de Producción de Plantas 

Forestales 

Número de plantas  forestales 

producidas 

100.000 colles 

 

Número de plantas forestadas - 

nativas prendidas (arraigadas) 

400.000 

plantas 

Proyecto de Forestación 

Número de plantas entregadas 

 

500.000 

plantas 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

 

Para el objetivo: Coordinar  y facilitar estratégicamente  el desarrollo  y la 

competitividad del sector  productivo  de la Provincia. 
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Cuadro No. 41 

Indicadores de gestión 

Programa de Fortalecimiento Socio Organizativo Comu nitario 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Fortalecimiento socio empresarial de 

la  cadena productiva de la papa 

La cadena productiva de la 

papa  cuenta  con un plan de 

fortalecimiento socioempresarial 

      1 plan  

Fortalecimiento socio empresarial  

de la cadena productiva de la mora 

La cadena productiva de la 

mora  cuenta  con un plan de 

fortalecimiento socioempresarial 

1 plan 

Fortalecimiento socio empresarial de 

la cadena Productiva de los cuyes 

La cadena productiva de los 

cuyes  cuenta  con un plan de 

fortalecimiento socioempresarial 

1 plan 

Fortalecimiento socio empresarial de 

la cadena productiva de los lácteos 

La cadena productiva de los 

lácteos  cuenta  con un plan de 

fortalecimiento socioempresarial 

1 plan 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Cuadro No. 42 

Indicadores de gestión 

Programa Red de Servicios al Sector Productivo PYME S 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Desarrollo Organizacional Pymes Número de cursos de Desarrollo 9 cursos 
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Organizacional 

Gestión Empresarial Pymes Número de cursos de Gestión 

Empresaria 

9 cursos 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Cuadro No. 43 

Indicadores de gestión 

Programa 

Programa de Producción Agroecológica 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Producción Agroecológica de la 

Papa 

Número de parcelas 

agroecológicas de la papa 

implementadas a nivel 

Cantonal. 

600 parcelas 

Producción Agroecológica de la 

Mora 

Número de prácticas 

agroecológicas de la mora 

implementadas a nivel Cantonal 

8 prácticas 

agroecológicas 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 
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Cuadro No. 44 

Indicadores de gestión 

Programa de Tecnificación de Riego 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Prácticas de Riego Tradicionales   Número de prácticas de riego 

tradicional recuperadas y 

difundidas a nivel cantonal 

4 práctica 

Sistemas de Riego Parcelario Número de sistemas de riego  

parcelario tecnificado a nivel 

cantonal. 

4 sistemas 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Cuadro No. 45 

Indicadores de gestión 

Programa de  Microempresas de Mantenimiento Vial 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Microempresa de Mantenimiento 

Vial Ambato 

10 Km 

Microempresa de Mantenimiento 

Vial Baños 

10 Km 

Microempresa de Mantenimiento 

Vial Cevallos 

10 Km 

Microempresa de Mantenimiento 

Número de kilómetros 

mantenidos 

10 Km 



128 

 

Vial Mocha 

Microempresa de Mantenimiento 

Vial Patate 

10 Km 

Microempresa de Mantenimiento 

Vial Pelileo 

10 Km 

Microempresa de Mantenimiento 

Vial Píllaro 

10 Km 

Microempresa de Mantenimiento 

Vial Quero 

10 Km 

Microempresa de Mantenimiento 

Vial Tisaleo 

10 Km 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Cuadro No. 46 

Indicadores de gestión 

Programa de Promoción Turística 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Capacitación al Sector Hotelero Número de cursos de 

capacitación a los prestadores 

de servicios turísticos 

4 cursos 

Capacitación Cooperativas de 

Transporte Interprovincial 

Número de Cooperativas de 

Transporte Interprovincial 

48 cursos 

Capacitación Cooperativas de Taxis Número de Cooperativas de 48 cursos 
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Taxis 

Marketing Turístico Número de ferias turística 4 ferias 

turísticas 

Señalización Turística Orientativa Número de rótulos de 

señalización turística orientativa 

colocados 

50 rótulos 

Señalización Turística Informativa Número de rótulos de 

señalización turística informativa 

colocados 

40 rótulos 

Capacitación Agroturismo Número de cursos de 

capacitación en agroturismo 

9 cursos 

Capacitación Ecoturismo Número de cursos de 

capacitación en ecoturismo 

9 cursos 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Para el objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación y la 

equidad social  en el marco de desarrollo humano y del ejercicio del derecho 

 

Cuadro No. 47 

Indicadores de gestión 

Programa 

Programa de Educación de Calidad 

Proyectos Indicadores Meta anual 
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Proyecto de dotación de textos 

estudiantes en establecimientos 

Fiscales, Fiscomisionales y de 

Educación Popular 

Número de estudiantes de 

primero a décimo año de 

Educación General Básica en 

establecimientos Fiscales, 

Fiscomisionales, y de 

Educación Popular en 

Tungurahua que reciben textos 

escolares. 

76571 

estudiantes 

Número de analfabetos que han 

ingresado al programa 

metodológico YO SI PUEDO 

2000 

personas 

Proyecto de Alfabetización para 

personas adultas y no videntes 

Número de personas que han 

ingresado al programa 

metodológico de DECSEDIV 

10 personas 

Proyecto para el Fortalecimiento del 

la Biblioteca Provincial 

Número de libros incorporados 

a la Biblioteca Provincial 

20.000 libros 

Centro de Formación Ciudadana Número de escuelas (sedes)  

territoriales en Ambato; Patate – 

Píllaro; Baños - Pelileo; Frente 

Sur Occidental (Cevallos, 

Mocha, Quero, Tisaleo) 

4 Escuelas 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 
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Para el objetivo: Fortalecer la identidad cultural de la Provincia 

 

Cuadro No. 48 

Indicadores de gestión 

Programa para el Desarrollo de las Artes  

Proyectos Indicadores Meta anual 

Número de niños,  niñas y 

jóvenes que participan en el 

curso de   formación técnica en 

danza. 

200 niños Escuela de Danza y Música 

Número de niños, niñas y 

jóvenes que participan en el 

curso de formación técnica de 

música 

100 niños 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Cuadro No. 49 

Indicadores de gestión 

Programa Museo de la Provincia 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Número de eventos  "Domingos 

en Familia" 

48 eventos Centro de Promoción Artística 

Número de eventos de la" 11 eventos 
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Banda Sinfónica del HCPT" 

Número de eventos " Miércoles 

de Música en el Museo" 

48 eventos 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Cuadro No. 50 

Indicadores de gestión 

Programa Identidad Provincial 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Número de cortometrajes de la 

tradición oral 

4 

cortometrajes 

Registro Audio Visual del Patrimonio 

Cultural de Tungurahua 

Número de documentales 

histórico culturales de los 

cantones y de los pueblos 

indígenas de Tungurahua 

10 

documentales 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Para el objetivo: Modernizar y fortalecer la Entidad 

 

Cuadro No. 51 

Indicadores de gestión 

Programa de Fortalecimiento Informático para el HCP T  

Proyectos Indicadores Meta anual 
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Construcción de la plataforma 

tecnológica para la  red informática 

del HCPT 

Número de nodos de red 12 nodos 

Fortalecimiento de la plataforma 

tecnológica –computadores 

Número de computadoras 

adquiridas 

60 

computadores 

Sistema de información institucional Número de macroprocesos 

automatizados 

5 

macroprocesos 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Cuadro No. 52 

Indicadores de gestión 

Programa  de Remodelación de las Instalaciones del HCPT 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Remodelación Dirección de 

Planificación 

1 dirección 

Remodelación Dirección Vías y 

Construcciones 

1 dirección 

Remodelación Dirección de 

Recursos Hídricos y Gestión 

Ambiental 

1 dirección 

Remodelación Dirección de 

Producción 

1 dirección 

Remodelación Dirección Desarrollo 

Número de direcciones 

modernizadas 

1 dirección 
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Humano y Cultura 

Remodelación Dirección 

Administrativa 

1 dirección 

Remodelación Dirección Financiera 1 dirección 

Remodelación Dirección Jurídica 1 dirección 

Remodelación Secretaria General 1 dirección 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 

 

Cuadro No. 53 

Indicadores de gestión 

Programa  de  capacitación para los empleados del H CPT 

Proyectos Indicadores Meta anual 

Sistemas de Información Geográfica 1 curso 

Sistema de Marco Lógico 1 curso 

Gestión de riesgos 1 curso 

Gestión ambiental 1 curso 

Diseño de Asfaltos 1 curso 

Desarrollo Económico Territorial 1 curso 

Auto Cad 2008 1 curso 

Excel Avanzado 1 curso 

Adove Desing 

Número de cursos de 

capacitación 

1 curso 

Elaborado por:  Danilo Altamirano 
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4.4 Tablero de control  

El Tablero de Control es una herramienta gerencial, que facilita a los directivos la 

información que necesitan para el seguimiento,  la evaluación del cumplimiento de 

los resultados, metas y objetivos, y el análisis del desempeño institucional, a fin 

de mejorar la toma de decisiones. 

En sentido más estricto, los tableros de control pueden contener simplemente la 

información necesaria para el control periódico del estado de situación de 

programa o proyecto.  La aplicación de esta herramienta tiene trascendencia en la 

medida que  orienta y comunica la estrategia a la organización. 

Los beneficios que ofrece el Tablero de Control son múltiples, entre ellos se 

señalan los siguientes: 

• Proporciona una visión completa y global de la organización. 

• Vincula los objetivos e indicadores de gestión. 

• Facilita y sustenta la toma de decisiones 

• Permite el establecimiento de tendencias y pronósticos 

• Facilita la comunica de la estrategia a toda la organización 

• Permite alinear las iniciativas estratégicas 

• Permite realizar revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas. 

• Facilita la evaluación y el monitoreo de la gestión 

• Facilita la elaboración de informes de gestión 

• Aumenta el feedback y formación estratégica (proceso dinámico de 

retroalimentación permanente)  
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Antes de comenzar a describir el proceso a seguir, es importante señalar  que el 

presente documento considera dos tipos de Tableros de Control: Directivo y 

Gerencial. 

 

4.4.1 Pasos previos a la construcción del tablero d e control  

Previo a la construcción del Tablero de Control, es importante seguir algunos 

pasos, los mismos que se describen a continuación: 

Viabilidad Política 

Es fundamental, iniciar el proceso  comunicando y orientando los beneficios de la 

aplicación del Tablero de Control al representante institucional u organizacional 

(Autoridades /  Gerentes), a fin de medir el grado de interés,  la voluntad política y   

su compromiso para la aplicación de la  nueva herramienta de control en la 

institución. 

Viabilidad Técnica Institucional 

Una vez obtenida la autorización,  es clave presentar el instrumento y la 

metodología de control de la gestión al Comité Institucional (Prefecto y 

Directores),  con el propósito de determinar  el grado de interés, expectativas, 

interrogantes sobre  la herramienta. Asimismo este espacio, permite establecer 

algunos acuerdos como la conformación del equipo de técnico institucional, que 

será el encargado de acompañar el proceso y posteriormente la operación del 

tablero de control directivo.   
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4.4.2  Proceso para la construcción del Tablero de Control Directivo .  

La construcción del Tablero de Control Directivo,  responde a la necesidad de 

articular la planificación estratégica y  operativa con los elementos del  control de 

la gestión expresados en indicadores y metas de gestión.  A continuación se 

presenta los pasos a seguir para la construcción del  Tablero de Control  

 

Paso 1 Generación de capacidades  

A fin de unificar conceptos y criterios sobre el Control de la Gestión Institucional, 

es necesario y oportuno implementar un Programa de Capacitación al interior de 

la Institución con los siguientes temas: La planificación como instrumento en el 

desarrollo Institucional; el control de la Gestión en las instituciones públicas; y el 

tablero de control. 

Paso 2 Identificar o establecer objetivos y estrategias 

Para identificar los objetivos y estrategias institucionales se tomará en cuenta el  

Plan Estratégico Institucional;  en el caso de no disponer este documento o algún 

otro donde consten los objetivos y estrategias,  es necesario previo al 

establecimiento de los objetivos y estrategia, conocer el marco legal institucional, 

es decir, tener un claro conocimiento de las atribuciones y competencias que tiene 

la institución u organización.   

Para la formulación de los objetivos la pregunta generadora es ¿Para qué?; 

mientras que para la definición de las estrategias es ¿Cómo? 

Paso 3  Identificar o establecer  programas y proyectos 
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Para la identificación de programas y proyectos se recurre principalmente al plan 

institucional, en el caso no disponer aquel documento, se considera importante la 

revisión y análisis de los planes, estudios, propuestas técnicas e informes de 

gestión que se relacionen con el objeto de estudio. Cabe señalar que lo ideal 

sería contar con el plan. 

 Para establecer programas y proyectos la pregunta generadora es ¿Qué hacer?. 

Paso 4  Construcción de indicadores  

Una vez identificados los proyectos, se deben construir los indicadores, para lo 

cual, la opción metodológica es una decisión técnico institucional que depende de 

diversos factores tales como la cultura de la organización, la formación y 

experiencia del equipo de trabajo.  

En cualquier caso, debe existir un amplio consenso entre quienes van a evaluar 

acerca de la validez de los indicadores elegidos, por lo que su elección supone 

también un ámbito participativo. 

Un objetivo puede necesitar más de un indicador para relevar su cumplimiento; 

del mismo modo, un solo indicador puede dar cuenta de más de un objetivo. En 

cualquier caso, se recomienda reducir al máximo posible el número de 

indicadores, ya que el sistema de evaluación no debe convertirse en una pesada 

carga institucional que demande mucho tiempo a quienes obtienen, registran, 

procesan o analizan datos. Este problema suele traer aparejado el abandono de 

la práctica de evaluación, quedando reducido al mero cumplimiento de los 

controles que el marco legal impone.  



139 

 

Paso 5  Establecimiento de la meta 

Una vez construidos los indicadores, se establece las meta anual por proyecto, la 

misma que es un dato cuantitativo que servirá como parámetro para evaluar el 

cumplimiento del proyecto. 

Para el establecimiento de la meta, es clave recurrir a los planes operativos 

anuales.  

Paso 6  Determinación del costo del proyecto 

Desde la perspectiva de planificación y proyectos,  la determinación del costo del 

proyecto surge del plan operativo anual. Cabe señalar que la determinación del 

presupuesto es un procedimiento técnico que involucra factores técnicos, 

económicos, territoriales, sociales, laborales, culturales y ambientales.  

Paso 7 Establecimiento del tiempo de ejecución del proyecto  

Para el establecimiento del tiempo de ejecución del proyecto y asignación de 

pesos cronológicos, es primordial el criterio profesional de los técnicos 

relacionados con la formulación, diseño y programación de proyectos.  Cabe 

señalar  el documento base para determinar el tiempo es e l plan operativo anual. 

Paso 8 Diseño del tablero de control en el programa Microsoft  Excel 

El procedimiento consiste en crear Tableros de Control utilizando las  hojas 

electrónicas del programa Excel.  

Nota: El Tablero de Control Directivo se encuentra en la parte de anexos. 
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4.4.3  Construcción del Tablero de Control Gerencia l.  

Para la construcción del Tablero de Control Gerencial, más que seguir un 

conjunto de proceso, consiste en consolidar y condensar la estructura e 

información de  los tableros de control directivos. 

Este Tablero, ayuda a tener una visión global sobre el avance de la gestión del H. 

Consejo Provincial de Tungurahua, debido a que su información se encuentra 

expresada en indicadores que mide la   eficacia,  eficiencia y efectividad. 

El cálculo de la eficacia consiste en dividir la meta ejecutada para la programada. 

El cálculo de la eficiencia consiste en multiplicar el resultado de eficacia (meta 

ejecutada / meta programada), para el resultado de la relación tiempo programado 

para tiempo ejecutado.  

El cálculo de efectividad consiste en multiplicar el resultado de la eficiencia 

(tiempo programado / tiempo ejecutado) para el resultado de la relación recursos 

económicos programados para recursos económicos utilizados. 

Nota: En la parte de anexo se encuentra el Tablero de Control Gerencial. 

 

4.5.4 Informes de gestión 

La construcción de los informes de gestión  responde a la necesidad de 

comunicar de manera periódica  el avance de la gestión institucional, al nivel 

ejecutivo (Prefectura). 
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Para ello,  cada Dirección presentará  trimestralmente a la Dirección de 

Planificación un informe de gestión.   

A continuación se presenta el modelo de informe de gestión. 

 

Cuadro No. 54 

Modelo de informe de avance de la gestión 

 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN 

Dirección de Planificación 

Del 1 de enero al 30 de junio del 2008 

 

Antecedentes 

 

 

 

Objetivo del Informe 

 

 

 

Objetivos de la Dirección 

 

 

 

Programa 
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Indicador 

 

Proyectos 

Eficacia 

% 

Eficiencia 

% 

Efectividad 

% 

Observaciones 

     

     

     

Conclusiones 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 

 

Anexos: Tablero de Control Directivo 

 

 

 

 

………………………………. 

Firma de responsabilidad 

 

Elaborado por: Danilo Altamirano 

 

A continuación se presenta la cronología para la presentación del informe de 

avance de la gestión. 

 



143 

 

Cuadro No. 55 

Cronología  para la presentación del informe de ava nce de la gestión 

 

Informes 

 

Período de análisis 

Entrega de las 

Direcciones  a la 

Dirección de 

Planificación 

 

Envío al Prefecto  

I. Trimestre Enero a marzo Hasta el 15 de abril 

del 2008 

30 de abril 

II. Trimestre Abril a junio Hasta el 15 de julio 

del 2008 

30 de julio 

III. Trimestre Julio a septiembre Hasta el 15 de 

octubre del 2008 

30 de octubre 

IV. Trimestre Octubre a diciembre Hasta el 15 de enero 

del 2009 

30 de enero del 

2009 

Elaborado:  Danilo Altamirano 
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

• El Control de la Gestión  no puede ser concebida como una actividad 

aislada y autosuficiente, sino que forma parte de un proceso de 

planificación. Tampoco es conveniente que la evaluación sea entendida 

como “la última etapa”, cuando en realidad todo el proceso de diseño e 

implementación de políticas públicas debe estar impregnado de las dos 

caras: planificar y controlar. 

•  El disponer de Sistemas para el Control de la Gestión, sin duda que 

contribuirá a fortalecer y profundizar la institucionalidad democrática del 

Estado; y a consolidar los procesos de desarrollo institucional, ya que 

permitirá a los gobernantes y a directivos conocer el proceso, los 

resultados, el impacto de sus políticas y estrategias, y la ciudadanía contar 

con datos reales de la gestión en términos de resultados. 

• La existencia de un Tablero de Control de la Gestión por sí solo no 

garantiza el mejoramiento de la gestión institucional, ni mucho menos su 

contribución al fortalecimiento institucional.  La trascendencia, radica y 

depende del uso de la información generada, por lo tanto, el diseño de 

estrategias para comunicar los resultados de gestión es la decisión más 

estratégica. 

• Si el objeto último de los sistemas de planificación es establecer cómo las 

políticas han de convertirse en  programas concretos de actividades para  

utilizar los recursos concretos de la manera eficiente, la finalidad de los 

sistemas de control  es identificar qué nexos han existido entre los recursos 

empleados y los efectos producidos. 
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5.2 Recomendaciones 

• Antes de construir el Tablero de Control, es fundamental  considerar dos 

aspectos claves, el  primero establecer  la viabilidad política, que consiste 

en comunicar y orientar los beneficios de la aplicación del Tablero de 

Control al representante institucional u organizacional (Autoridades /  

Gerentes), a fin de medir el grado de interés,  la voluntad política y   su 

compromiso para la aplicación de la  nueva herramienta de control en la 

institución; y en segundo lugar determinar la viabilidad técnica, que 

consiste en mantener reuniones informativa con los nieles asesores y 

operativos, a fin de conocer el grado de interés sobre el instrumento de 

control.  

• Es fundamental y necesario que las instituciones u organizaciones públicas 

y privadas, previo  a la construcción e implementación de modelos, 

sistemas,  o mecanismos de control de la gestión, disponer de  

herramientas o mecanismos de planificación que guíe la gestión en el corto 

mediano y largo plazo.  

• Para la construcción e implementación del Tablero de Control es  

importante conformar al interior de en la institución  un equipo 

multidisciplinario interdepartamental permanente a fin de desarrollar 

instrumentos técnicos metodológicos acordes a la realidad institucional.  
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• Es clave que previo a la operación de los Tableros de Control Gerencial y 

Directivo, se desarrolle al interior de la institución   talleres de capacitación 

y asistencia técnica sobre el  Sistema de Control de la Gestión Institucional.  

• Siendo una de las funciones de la Dirección de Planificación el seguimiento 

y evaluación de la gestión, es clave que se constituya en el coordinador de 

la planificación, ejecución y operación del Sistema de Control de la 

Gestión, en el cual sus funciones especificas se orienten a facilitar, apoyar 

y asesor los procesos de control de la gestión institucional. 

• A fin de aprovechar las nuevas aplicaciones y herramientas tecnológicas 

de información y comunicación existentes en el mercado,  se recomienda 

en el corto plazo incorporar en el H. Consejo Provincial de Tungurahua 

diseñar un Sistema informatizado para Control de la Gestión.  
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