ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO E
INCORPORA EL TÍTULO INNUMERADO DENOMINADO “MODELO INTEGRAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Como parte del contenido del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,
actualizado, se establece como objetivo estratégico de desarrollo el “Promover el
fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad local, a través de la mejora de la
eficiencia y la capacidad de gestión del Municipio y la adecuada articulación de los
actores territoriales de desarrollo, para una eficaz garantía de derechos y concreción de
la visión de futuro cantonal”.
La administración 2014 – 2019 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Portoviejo, ha enfocado su esfuerzo en generar el cambio sostenido e
irreversible del cantón y del comportamiento en las dependencias municipales,
enfocado al desarrollo y bienestar de los ciudadanos, esto mediante la implementación
de un modelo de gestión como herramienta de administración que constituye la forma
en que se administra la institución desde la perspectiva de planificación, ejecución,
innovación y mejoramiento continuo.
Al inicio de gestión del actual Alcalde, Ing. Agustín Casanova Cedeño, se planteó como
visión construir un cantón ordenado, sostenible y sustentable, partiendo del diagnóstico
del territorio y con la ejecución en tres fases fundamentales para generar este cambio:
quiebre, levante y consolidación. La etapa de quiebre, implicó el cambio de un modelo
burocrático a un modelo gerencial, incluyó acciones para recuperar el territorio,
elevándose la autoestima de los ciudadanos y recuperando la confianza en la gestión
municipal, a través de la modernización de la administración y el ordenamiento territorial
del cantón. La etapa de levante, se caracterizó por la ejecución de proyectos
emblemáticos que dieron un cambio radical al cantón.
El actual modelo de gestión se compone de programas estratégicos y ejes de
desarrollo, los mismos que son territorializados a través de diversos planes de acuerdo
a la legislación vigente, que es desglosada en cuatro componentes: territorial,
económico, social e institucional.
De acuerdo a la metodología aplicada para construir el Modelo de Gestión, “Execution
Premium” o Premio a la Excelencia, una de las etapas es la de “Controlar y Aprender”
para luego “Probar y Adaptar”, lo que muestran de manera tangible el proceso
transformador de la institución municipal, representado con un mayor compromiso de
los equipos de trabajo y el mayor reconocimiento ciudadano a la gestión municipal.
Mediante Memorando Nro. GADMP-2018-DCPD-MEMO-002, del 27 diciembre de 2018,
el Director Cantonal de Planificación para el Desarrollo, presentó al Sr. Alcalde el “Plan
de Trabajo de la Dirección Cantonal de Planificación para el Desarrollo”, en el que uno
de los productos dentro de la gestión de planificación institucional es el “Modelo de

Gestión Institucional Implementado en el GADM y sus Empresas Públicas y Entidades
Adscritas”.
Todo esfuerzo por la mejora continua y fortalecimiento del modelo de gestión busca
estructurar de manera definitiva la administración municipal como una institución
planificadora, reguladora, facilitadora del desarrollo humano con la participación
ciudadana, con servicios de calidad y énfasis en eficiencia y eficacia, orientado a
resultados. El reto es consolidar el fortalecido “Modelo Integral de Planificación y
Control” mediante la búsqueda constante de la excelencia, a través de la integración de
modelos con reconocimiento nacional e internacional, así como la adopción de buenas
prácticas que permitirán seguir posicionándonos como referentes de otras
organizaciones públicas en beneficio y desarrollo de los portovejenses.
El Concejo Municipal del Cantón Portoviejo
Considerando:
Que, la Constitución de la República en su artículo 227 determina que la administración
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, la Constitución de la República en su artículo 264 establece las competencias
exclusivas de los gobiernos municipales y determina, en su inciso final, que “en el
ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán
ordenanzas cantonales”;
Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD), en su literal a) establece que es función del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, “promover el desarrollo sustentable de su
circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través
de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales”;
Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD) denominado “Atribuciones del Concejo Municipal” indica
que: Al Concejo Municipal le corresponde: a) El ejercicio de la facultad normativa en las
materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante
la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;
Que, el artículo 60 del código ibídem relacionado a las “Atribuciones del Alcalde o
Alcaldesa”, indica que le corresponde: h) Decidir el modelo de gestión administrativa
mediante el cual deben ejecutarse el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento
territorial, los planes de urbanismo y las correspondientes obras públicas;
En uso de la facultad conferida por la Constitución y el COOTAD,

EXPIDE:
ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO E
INCORPORA EL TÍTULO INNUMERADO DENOMINADO “MODELO INTEGRAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO”
ARTÍCULO INNUMERADO (1).- Agréguese a continuación del Título I de la
ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO, el siguiente Título innumerado:
TÍTULO (INNUMERADO)
MODELO INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN – MIPG DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
CAPITULO I
GENERALIDADES
ARTÍCULO INNUMERADO (2).- OBJETO.- La presente ordenanza tiene como objeto
establecer el Modelo Integral de Planificación y Gestión (MIPG), como un marco
conceptual que permite planificar, articular, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar la gestión
institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo,
de sus Empresas Públicas Municipales y Entidades Adscritas; con el fin de alcanzar las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) y
demás instrumentos de planificación institucional, enfocados a los componentes
priorizados para el desarrollo del Cantón Portoviejo.
Con el propósito de alcanzar las metas y resultados se entenderá como institución a la
unión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, de sus
Empresas Públicas Municipales y Entidades Adscritas.
ARTÍCULO INNUMERADO (3).- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El Modelo Integral de
Planificación y Gestión (MIPG), es de aplicación obligatoria en todas las unidades del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, conforme a lo
establecido en la presente ordenanza. En el caso de las Empresas Públicas Municipales
y Entidades Adscritas será acogida previa aprobación del órgano de dirección
correspondiente.
ARTÍCULO INNUMERADO (4).- OBJETIVOS DEL MODELO.- El Modelo Integral de
Planificación y Gestión (MIPG), tiene como objetivos:
1. Estructurar la planificación y gestión estratégica que faciliten el diseño y
desarrollo de los diferentes instrumentos de planeación.
2. Administrar el sistema de gestión institucional, a través de la alineación de la
estrategia, operación y personas de las unidades del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, sus Empresas Públicas

Municipales y Entidades Adscritas
3. Establecer la interrelación en los distintos niveles de gestión y la interconexión
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo
con sus Empresas Públicas Municipales y Entidades Adscritas, y otras.
4. Fortalecer la cultura organizacional orientada a los resultados, procesos y la
mejora continua.
5. Alcanzar la excelencia operacional del GADM del Cantón Portoviejo, sus
Empresas Públicas y Entidades Adscritas.
ARTÍCULO INNUMERADO (5).- METODOLOGÍA PARA CONSTRUCCIÓN DEL
MODELO.- El Modelo Integral de Planificación y Gestión (MIPG), se construye con un
enfoque metodológico y sistémico, enfocado en la obtención de resultados al
ciudadano, que se fundamenta en modelos de excelencia con reconocimiento
internacional.
Se establecen las etapas del modelo “Execution Premium” o Premio a la Excelencia,
para el desarrollo del modelo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desarrollar o formular la estrategia;
Traducir la estrategia;
Alinear la organización;
Planear las operaciones:
Monitorear y aprender; y
Probar y adaptar.

ARTÍCULO INNUMERADO (6).- CARACTERÍSTICAS DEL MODELO.- Atribúyase al
Modelo Integral de Planificación y Gestión (MIPG) las siguientes características:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enfocado en el ciudadano y su bienestar.
Liderazgo enfocado en dimensiones estratégicas para el desarrollo del cantón.
Planificado, integral y coordinado en su gestión.
Metodológico y sistémico.
Participativo con la ciudadanía y servidores de la institución.
Enfocado en el desarrollo institucional hacia una cultura organizacional orientada
a los resultados, procesos y la mejora continua.
7. Modelo basado en hechos para la toma de decisiones.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con su grupo de interesados.
El Modelo Integral de Planificación y Gestión (MIPG), bosqueja una aproximación
integradora de la gestión pública institucional, buscando alcanzar niveles de excelencia
a través de la obtención de resultados sostenibles, con tendencias crecientes de mejora
continua, y que tales resultados se comparen favorablemente con los más destacados
referentes nacionales e internacionales.
ARTÍCULO INNUMERADO (7).- MANUAL OPERATIVO DEL MODELO.- El Modelo
Integral de Planificación y Gestión (MIPG), contará con un Manual Operativo, cuyo
responsable de elaboración y actualización es la Dirección Cantonal de Planificación

para el Desarrollo o de quien haga sus veces, con aprobación del Alcalde o Alcaldesa;
el mismo que regirá al sistema de gestión institucional.
ARTÍCULO INNUMERADO (8).- ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN CON LOS
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN.- El Modelo Integral de Planificación y Gestión
(MIPG), articula e integra los siguientes instrumentos de planificación o sus
equivalentes:
1. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial;
2. Modelos Operativo y de Negocios; y
3. Planes Directivos y Operativos del GADM Portoviejo, Empresas Públicas
Municipales y Entidades Adscritas.
4. Y demás planes establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, en cualquier
ámbito de competencia del GADM Portoviejo, Empresas Públicas Municipales y
Entidades Adscritas.
CAPITULO II
DE LA ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL MODELO
ARTÍCULO INNUMERADO (9).- ESTRUCTURA DEL MODELO.- Para el desarrollo del
Modelo Integral de Planificación y Gestión (MIPG), se contempla la siguiente estructura:
1.
2.
3.
4.

Entendimiento y adaptación al entorno;
Estrategia;
Operación, y;
Personas.
SECCIÓN I
DEL ENTENDIMIENTO Y ADAPTACIÓN DEL ENTORNO

ARTÍCULO INNUMERADO (10).- DEFINICIÓN.- Se considera para el desarrollo de los
diferentes instrumentos de planificación, el análisis del entorno, la situación interna, la
actuación y acoplamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Portoviejo, sus Empresas Públicas y Entidades Adscritas, fundamentados en el
requerimiento del ciudadano como principal necesidad a satisfacer en los siguientes
entornos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Social y cultural;
Político;
Económico;
Nacional e internacional;
Jurídico; y,
Tecnologías de la información.

A continuación, se detalla el enfoque de cada entorno:
1. Entorno social y cultural.- Son los elementos de la sociedad que pueden
afectar las tendencias, como: cambios en el nivel de consumo, cambios en el
nivel de ingresos, la conciencia por la salud, cambios en la forma de
comunicación y relacionamiento, cambios en el nivel de natalidad, mortalidad o

esperanza de vida, entre otros. Asimismo, en este entorno se debe considerar
los valores y actitudes que comparten los habitantes del cantón y que definen
sus costumbres y convicciones.
2. Entorno político.- Son aquellos factores asociados al conjunto de ideas y
acciones reflejadas en una estructuración jurídica que puedan determinar e
influir en la actividad a futuro de la institucionalidad a nivel de gobierno local,
nacional e incluso internacional.
3. Entorno económico.- Se refieren a las variables macro y micro económicas que
evalúan la situación actual y futura de la economía de las personas, las familias,
las empresas y el gobierno, como: crecimiento actual y esperado del Producto
Interno Bruto (PIB), del consumo interno, del ahorro, de la inversión, inflación,
evolución de los tipos de interés, tasa de desempleo, entre otros.
4. Entorno nacional e internacional.- Se refiere a la posición y actuación del
GADM del Cantón Portoviejo, sus Empresas Públicas y Entidades Adscritas,
frente a las dinámicas, factores y/o relaciones que se dan dentro del país y su
interrelación con otros países.
5. Entorno jurídico.- Corresponde a la actuación institucional, apegada a los
factores que se determinan en la normativa legal vigente.
6. Entorno de las tecnologías de la información.- Corresponde al nivel de
innovación aplicado, grado de implantación u obsolescencia en el uso de las
tendencias tecnológicas de información y comunicación de la organización.
ARTÍCULO INNUMERADO (11).- ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS).- El Modelo Integral de Planificación y Gestión
(MIPG), se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos por sus
siglas ODS, iniciativas impulsadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
que buscan alcanzar 17 objetivos y 169 metas, incluyendo temáticas como el cambio
climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz,
la justicia, entre otros aspectos.
ARTÍCULO INNUMERADO (12).- ALINEACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO
GUBERNAMENTAL.- El Modelo Integral de Planificación y Gestión (MIPG), se alinea al
Plan Nacional de Desarrollo vigente, que contiene las políticas, programas y proyectos
públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; la inversión y la
asignación de los recursos públicos; la coordinación de las competencias exclusivas
entre el Estado o Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
SECCIÓN II
DE LA ESTRATEGIA
ARTÍCULO INNUMERADO (13).- DEFINICIÓN.- El proceso de planificación de la
estrategia se desarrollará a través de la definición de los elementos declarativos que
orientan a la institución en acciones hacia la obtención de los resultados y que alinean a

la operación para que la ejecución de la estrategia sea efectiva. La estrategia estará
compuesta por los siguientes elementos, que constituyen la filosofía institucional:

1. Visión.- Corresponderá a la situación deseada para el cantón y la institución en
un tiempo determinado, por lo general a largo plazo, siendo la expectativa ideal
que motiva a los elementos de la organización para alcanzar el estado
propuesto. Se declarará una visión única y compartida en la que se alineará el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo con sus
Empresas Públicas Municipales y Entidades Adscritas.

2. Misión.- Declarará la naturaleza y el alcance de las operaciones actuales del
GADM Portoviejo, de las Empresas Públicas Municipales y de las Entidades
Adscritas, y corresponderá a su razón de ser como institución, enfocada en el
presente y fundamentada en su normativa.

3. Principios rectores.- Establecerá las normas estratégicas que constituyen el
mapa para la acción del GADM del Cantón Portoviejo, sus Empresas Públicas y
Entidades Adscritas, y que son establecidos por el nivel estratégico institucional.
Establézcanse los siguientes principios rectores enfocados en los siguientes
componentes para el desarrollo del cantón Portoviejo:
a.
b.
c.
d.

Principio Territorial
Principio Económico
Principio Social
Principio Institucional

El desarrollo del alcance de cada principio rector se establecerá en el respectivo
instrumento de planificación.

4. Políticas generales.- Definirán las directrices de nivel estratégico y de carácter
institucional que contemplan las normas generales que marcarán la actuación
de todos los miembros de la institución, y que son establecidas por el nivel
estratégico institucional.

5. Valores.- Contemplan los principios y actitudes que regirán la conducta de los
ciudadanos y de los servidores del GADM Portoviejo, de las Empresas Públicas
Municipales y de las Entidades Adscritas, manifestando la identidad y misión
institucional.

6. Objetivos estratégicos.- Son los objetivos a largo plazo, de acuerdo a los
principios rectores y componentes para el desarrollo, cuyo alcance permitirá
cumplir con la misión y lograr la visión institucional. A estos objetivos se
alinearán los objetivos específicos establecidos por el nivel directivo institucional.
SECCIÓN III
DE LA OPERACIÓN
ARTÍCULO INNUMERADO (14).- DEFINICIÓN.- La operación del GADM del Cantón
Portoviejo, sus Empresas Públicas y Entidades Adscritas, tendrán un enfoque basado
en programas, proyectos, planes y procesos, orientados a resultados y a la mejora

continua, articulados al sistema de gestión institucional. La operación estará compuesta
por:
1. Componentes para el desarrollo;
2. Alineación a la estrategia; y
3. Arquitectura organizacional.
PARÁGRAFO I
COMPONENTES PARA EL DESARROLLO
ARTÍCULO INNUMERADO (15).- COMPONENTES PARA EL DESARROLLO.Establézcanse los siguientes componentes para el desarrollo del cantón Portoviejo,
definido en los principios rectores:
1.
2.
3.
4.

Componente Territorial;
Componente Económico;
Componente Social; y
Componente Institucional.

ARTÍCULO INNUMERADO (16).- DIMENSIONES ESTRATÉGICAS PARA EL
DESARROLLO.- Son los desafíos que se tienen dentro de cada componente que
delimitan la intervención de cada gestión, definidas y establecidas por el nivel
estratégico.
ARTÍCULO INNUMERADO (17).- CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA.- Se define como
el conjunto de estrategias que facilitan el acceso de la ciudadanía, población, entidades
o involucrados a las decisiones que impulsa el GADM Portoviejo, sus Empresas
Públicas Municipales y Entidades Adscritas, como mecanismo garantista del ejercicio
democrático de participación ciudadana, con el propósito de asegurar la gestión de un
cantón inclusivo y moderno, que actúa con transparencia y confiabilidad en búsqueda
de la prosperidad de todos sus habitantes, sin necesidad de formar parte de la
administración cantonal o de un partido político.
PARÁGRAFO II
ALINEACIÓN A LA ESTRATEGIA
ARTÍCULO INNUMERADO (18).- NIVELES DE GESTIÓN.- Defínase la categorización
jerárquica de los miembros de la institución en los cuales se les asignan las atribuciones
y responsabilidades que determinan su actuación, que irá desde la toma de decisiones
hasta la operación, de acuerdo a los siguientes niveles:


Estratégico.- Corresponderá a la instancia que se orienta a lograr la visión
institucional a través del cumplimiento de los objetivos estratégicos y que es de
responsabilidad de la máxima autoridad institucional.



Directivo.- También conocido como nivel táctico. Aquí se establece y asegura la
vinculación de la estrategia a la operación en el sistema de gestión, con el fin de
obtener los productos y servicios que espera la ciudadanía del cantón.



Operativo.- Nivel responsable de ejecutar las actividades y tareas, que
aseguran la satisfacción del ciudadano a partir del marco de referencia definido
por el nivel Directivo.

ARTÍCULO INNUMERADO (19).- GOBERNABILIDAD POR NIVELES. Se conformara
un sistema de gestión basado en redes y niveles definidos en tres tipos que emiten
políticas y lineamientos articulados entre sí, para facilitar la toma de decisiones basado
en hechos o datos; y fomentar el desarrollo de los componentes para el desarrollo del
cantón, que responderán a la normativa. Para el efecto, se establecen los siguientes
niveles:


Estratégico: Concejo Municipal y Órganos de Dirección o Directorios de
Empresas Públicas Municipales y Entidades Adscritas; todos presididos por el
Alcalde (sa) y/o su delegado.



Directivo o táctico: Comité de Gestión de la Calidad y Desarrollo
Organizacional, presidido por el Alcalde o Alcaldesa, o su delegado. Estará
conformado por los Directores Cantonales y Gerentes de Empresas Públicas
Municipales y Entidades Adscritas.



Operativo: Reunión de Análisis de la Estrategia (RAE´s), presidido por los
Directores y Subdirectores Cantonales o Directores Operativos y Gerentes, en
su ámbito de competencia.

ARTÍCULO INNUMERADO (20).- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.- Defínase la
estructura organizacional como el sistema utilizado para establecer la jerarquía dentro
de la institución, en la que se identifican la misión, atribuciones, responsabilidades,
productos y servicios de los niveles estratégicos, directivos o tácticos y operativos; y
que estarán en concordancia con el mapa de procesos. Para el caso del GADM del
cantón Portoviejo, la estructura organizacional será levantada con las direcciones
involucradas, diseñada por la Dirección Cantonal de Planificación para el Desarrollo, en
coordinación con la Dirección Cantonal de Desarrollo Institucional y aprobada por el
Alcalde o Alcaldesa a través del instrumento normativo legal correspondiente, y
posterior conocimiento al Concejo Municipal . En las Empresas Públicas Municipales y
Entidades Adscritas, la estructura organizacional será coordinada con la Dirección
Cantonal de Planificación para el Desarrollo del GADM del cantón Portoviejo y aprobada
por el Directorio correspondiente.
ARTÍCULO INNUMERADO (21).- MODELOS OPERATIVOS Y DE NEGOCIOS.- Se
crearán a nivel directivo o táctico y de empresa, los modelos operativos y/o de negocios,
que describirán el funcionamiento administrativo de acuerdo a su naturaleza de creación
o fines.
Los modelos operativos y/o de negocio definirán las capacidades requeridas para
ejecutar la estrategia de forma eficiente y efectiva. También establecerán la conexión
entre el nivel estratégico y el proceso operativo, manteniendo la sostenibilidad

financiera. Estos modelos explicarán cómo la empresa va a generar y maximizar el
recurso económico.
ARTÍCULO INNUMERADO (22).- PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES.- Créase
el “Portafolio de programas, proyectos y planes” institucional como la agrupación de
iniciativas del GADM Portoviejo, de las Empresas Públicas Municipales y de las
Entidades Adscritas, para facilitar la gestión, que se alineará a los objetivos
estratégicos. Se establece la definición para cada concepto:


PORTAFOLIO.- Es el nivel de agrupación superior, en el que se gestiona y
prioriza los programas y proyectos individuales, que deben estar relacionados
entre sí y en su conjunto coadyuvan a lograr los objetivos estratégicos.



PLAN.- Es un documento metodológico de articulación de procesos y
elementos, que describe cómo se planifica, ordena, compatibiliza y relacionan
las decisiones estratégicas de desarrollo respecto a las cualidades territoriales, y
que corresponderá al ordenamiento normativo vigente.



PROGRAMA.- Un programa representa al conjunto de proyectos y planes
operativos que guardan relación entre sí y que se pueden gestionar de modo
secuencial, en paralelo o de manera parcial.



PROYECTO.- Un proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto o
servicio único, que se suele representar como un conjunto de actividades con
fecha de inicio y fin.



PLAN OPERATIVO.- El plan operativo es un documento de articulación de
actividades, que contiene tareas o gestiones operativas que se ejecutan de
manera recurrente y no corresponde a la definición de un proyecto o de un
proceso.



PROCESO.- Conjunto de actividades que están interrelacionadas y que pueden
interactuar entre sí, que transforman elementos de entrada en resultados y
pueden ser productos y servicios.

ARTÍCULO INNUMERADO (23).- SISTEMA DE GESTIÓN.- Defínase como Sistema de
Gestión al conjunto de elementos mutuamente relacionados, tales como programas,
proyectos, planes, procesos, acciones, tareas para dirigir y controlar la institución de
forma integral y articulada, para establecer la política y los objetivos con el propósito de
lograrlos.
Para lograr el desempeño del GADM del Cantón Portoviejo, sus Empresas Públicas y
Entidades Adscritas, se aplicarán los siguientes enfoques, entre otros:
a)
b)
c)
d)

Gestión de la planificación;
Gestión de programas, proyectos y planes;
Gestión de resultados;
Gestión de la calidad y procesos;

e)
f)
g)
h)
i)

Gestión del cambio organizacional;
Gestión de la información;
Gestión del conocimiento;
Gestión de la comunicación; y
Gestión de riesgos.

Se establecerá la metodología y herramientas a aplicarse por cada enfoque de gestión y
formarán parte del Sistema de Gestión Institucional.
PARÁGRAFO III
ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL
ARTÍCULO INNUMERADO (24).- DEFINICIÓN.- Defínase como arquitectura
organizacional del GADM del Cantón Portoviejo, sus Empresas Públicas y Entidades
Adscritas, como el conjunto de elementos organizacionales que se encuentran
interrelacionados y alineados en todos los niveles. Estará conformado por los siguientes
elementos:
a) Gestión por procesos;
b) Gestión de la información;
c) Arquitectura informática.
ARTÍCULO INNUMERADO (25).- GESTIÓN POR PROCESOS.- Consiste en la
definición, implementación, verificación y mejora de los procesos, identificados en el
mapa de procesos y su interrelación con la estructura organizacional, que se
establecerá en el Estatuto Organizacional por Procesos o su equivalente.
El mapa de procesos define la representación gráfica de la clasificación, estructura y
relación de los procesos y subprocesos del GADM del Cantón Portoviejo, sus Empresas
Públicas y Entidades Adscritas. Los procesos se clasificarán en:
a)
b)
c)
d)

Procesos gobernantes;
Procesos habilitantes de asesoría;
Procesos agregadores de valor;
Procesos habilitantes de apoyo.

ARTÍCULO INNUMERADO (26).- GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.- Define el modelo
y la estructura de datos para mejorar la utilidad y su aprovechamiento en el sistema de
gestión. Considerará lo definido en la normativa relacionada con la gestión y seguridad
de la información y transparencia en su ciclo de vida.
ARTÍCULO INNUMERADO (27).- ARQUITECTURA INFORMÁTICA. Define la
interrelación que tiene cada aplicación tecnológica de la organización, con base al mapa
de procesos y arquitectura de información, que se encuentra soportada en la
infraestructura tecnológica implementada.

La infraestructura tecnológica se define como el conjunto de elementos que tiene como
objetivo proveer de la tecnología apropiada para la ejecución del modelo de gestión
institucional, siendo el soporte de la arquitectura de aplicaciones y de la información.
SECCIÓN IV
DE LAS PERSONAS
ARTÍCULO INNUMERADO (28).- DEFINICIÓN.- Se considera a la gestión de los
recursos humanos como elemento principal de la organización para la administración,
ejecución y consecución de los objetivos planteados, así como los planes que se
desarrollan para aprovechar el potencial de los mismos. Estará comprendido por los
siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Liderazgo y estilo de gestión;
Desarrollo de competencias;
Cultura organizacional;
Clima laboral;
Gestión del cambio; y
Gestión del conocimiento.

ARTÍCULO INNUMERADO (29).- LIDERAZGO Y ESTILO DE GESTIÓN.- Se refiere al
comportamiento y actitudes del nivel directivo, para dirigir los esfuerzos de los miembros
de la institución, con el propósito de lograr la visión, cumplir los objetivos estratégicos y
lograr la satisfacción del ciudadano, así como las metas planteadas.
ARTÍCULO INNUMERADO (30).- DESARROLLO DE COMPETENCIAS.- Consiste en
establecer políticas y los sistemas necesarios para asegurar el cumplimiento de la
educación, formación o experiencias apropiadas.
ARTÍCULO INNUMERADO (31).- CULTURA ORGANIZACIONAL.- Defínase como el
conjunto de creencias, costumbres, prácticas, valores, principios y formas de pensar,
compartido por los miembros de la organización que vienen de un orden social natural
(sociedad) y que se involucra a un ente social creado (institución). La cultura
organizacional puede ser influida en su consolidación por el liderazgo y estilo de gestión
impartida por el nivel estratégico y su despliegue a los niveles directivos y operativos.
ARTÍCULO INNUMERADO (32).- CLIMA LABORAL.- Se define como el conjunto de
percepciones, características, estímulos que las personas que integran la institución
perciben de manera individual, compartida y extendida, fundada en un cierto nivel de
acuerdo, estableciendo diversas interacciones y comportamientos en un contexto
laboral que repercuten de manera positiva o negativa en el nivel de eficiencia y
satisfacción.
ARTÍCULO INNUMERADO (33).- GESTIÓN DEL CAMBIO.- Establézcase la gestión
del cambio como un enfoque de aplicación para lograr la introducción y transición de
cambios en los servidores de la institución, grupos, organizaciones y ciudadanos de un
estado actual a un estado futuro con los beneficios previstos de la institución.

ARTÍCULO INNUMERADO (34).- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.- Es el proceso que
continuamente asegura el desarrollo y la aplicación de todo tipo de conocimientos
pertinentes de la institución con objeto de mejorar su capacidad de resolución de
problemas y así contribuir a la mejora continua.
CAPITULO III
DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL
MODELO INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN, MODELOS OPERATIVOS Y
DE NEGOCIOS
ARTÍCULO INNUMERADO (35).- RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN,
SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN.- Establézcase como responsable a los
Directores Cantonales, a los Gerentes de las Empresas Municipales y Entidades
Adscritas, la implementación, seguimiento, control y evaluación del Modelo Integral de
Planificación y Gestión (MIPG), Modelos Operativos y/o Negocios.
Se evaluará el nivel de madurez del Modelo Integral de Planificación y Gestión,
conforme a los parámetros cuantitativos y cualitativos establecidos en la metodología
definida para el efecto por la Dirección Cantonal de Planificación para el Desarrollo o
quien haga sus veces. Adicionalmente, podrá evaluarse conforme a los elementos
establecidos en los Modelos de Excelencia que se adopten para tal efecto.
SECCIÓN I
SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
ARTÍCULO INNUMERADO (36).- ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.- El
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, sus Empresas
Municipales y Entidades Adscritas, adoptarán e implementarán el Sistema Integrado de
Planificación y Control de Gestión, para el monitoreo, control y evaluación de los
resultados de cada dependencia, con el fin de medir el cumplimiento de los objetivos
(estratégicos, directivos u operativos) y su impacto en la ciudadanía. Estará
conformado, mínimo, por los siguientes módulos:
1.
2.
3.
4.

Administración de la planificación institucional.
Administración del portafolio de programas, proyectos y planes.
Administración del sistema de gestión de la calidad.
Administración de sistema de gestión de la información.

Adicionalmente, se incluyen los sistemas de control de compromisos y disposiciones y/o
sistema de seguimiento a las observaciones de auditoría y los que se establezcan en
normativa conexa correspondiente.
ARTÍCULO INNUMERADO (37).- SISTEMA DE INDICADORES Y ESTADÍSTICAS.Créase el Sistema de Indicadores y Estadísticas como el conjunto de datos tomados en
periodos de tiempo y que corresponden a la matriz de indicadores establecida, que
evalúan el grado de comportamiento o desempeño de la institución o una de sus partes

respecto a los objetivos y metas planteadas, que servirán para la toma de decisiones y
ajuste de la estrategia.
El Sistema de Indicadores y Estadísticas considerará las normas internas y externas
relacionadas al uso y manejo de la información.
Los resultados obtenidos en este sistema, serán analizados por el nivel estratégico y
directivo, a través de los comités institucionales establecidos.
SECCIÓN II
DE LOS COMITÉS
ARTÍCULO INNUMERADO (38).- DEFINICIÓN Y ALCANCE.- Créase la figura de
comités como el conjunto de personas designadas para desempeñar una labor
determinada, que actúan en representación de un componente estratégico o de
desarrollo. Los comités tendrán características de control y seguimiento, para el
cumplimiento de la planificación en todos sus niveles. Serán creados y regulados por la
normativa legal vigente o por el procedimiento aprobado por el nivel estratégico.
PARÁGRAFO I
COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
ARTÍCULO INNUMERADO (39).- COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL.- Constitúyase como el órgano consultivo y asesor
para el Alcalde o Alcaldesa, para articular y coordinar las acciones internas de gestión
institucional, con el fin de implementar políticas públicas cantonales. Los integrantes, las
atribuciones y responsabilidades estarán definidos en la política aprobada por el Alcalde
o Alcaldesa.
PARÁGRAFO II
COMITÉ TÉCNICO DE PROYECTOS
ARTÍCULO INNUMERADO (40).- COMITÉ TÉCNICO DE PROYECTOS.- Confórmese
el Comité Técnico de Proyectos como el cuerpo multidisciplinario para la gestión de
proyectos a nivel directivo o táctico; cuyos integrantes, atribuciones y responsabilidades
estarán definidos en la política aprobada por el Alcalde o Alcaldesa.
PARÁGRAFO III
REUNIONES DE ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA Y OPERATIVAS
ARTÍCULO INNUMERADO (41).- REUNIONES DE ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA.Establézcanse las Reuniones de Análisis de la Estrategia (RAE), a nivel directivo o
táctico y operativo para el seguimiento y control de los objetivos e indicadores de estos
niveles de gestión y su impacto en el nivel estratégico, cuyos integrantes, atribuciones y
responsabilidades estarán definidos en la política aprobada por el Alcalde o Alcaldesa.

SECCIÓN III
DE LOS DIRECTORIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y ENTIDADES
ADSCRITAS
ARTÍCULO INNUMERADO (42).- DIRECTORIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS
MUNICIPALES Y ENTIDADES ADSCRITAS.- Es el órgano de dirección y/o
gobernanza a nivel estratégico de las Empresas Municipales y Entidades Adscritas del
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portoviejo, cuyos integrantes,
atribuciones y responsabilidades estarán definidas en la ordenanza de creación de cada
empresa municipal o entidad adscrita, dentro del marco de referencia que establecen
las leyes y disposiciones aplicables de acuerdo al objeto y naturaleza jurídica.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo
establecerá los mecanismos de construcción participativa necesarios para la
formulación de los planes y políticas, en el marco normativo vigente.
SEGUNDA.- El Modelo Integral de Planificación y Gestión (MIPG), será el marco
referencial para la construcción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y
demás instrumentos de planificación, por tanto las Direcciones Cantonales, Empresas
Públicas Municipales y Entidades Adscritas deberán considerar este documento para el
desarrollo de cada uno de los componentes.
TERCERA.- La Dirección Cantonal de Planificación para el Desarrollo o la unidad
responsable de la gestión de planificación elaborará los instrumentos y metodologías
necesarias para implementar el Modelo Integral de Planificación y Gestión (MIPG)
dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, y
serán adoptados dentro del Sistema de Gestión por cada Empresa Pública Municipal y
Entidades Adscritas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- En el término de treinta (30) días, a partir de la sanción de la presente
ordenanza, los órganos de dirección de cada empresa pública municipal y entidades
adscritas convocarán a sesión extraordinaria e incorporarán, dentro del orden del día, lo
referente a la aprobación de aplicación del Modelo Integral de Planificación y Gestión
(MIPG) dentro de sus dependencias. Asimismo, se incluirá como orden del día la
aprobación para otorgar atribuciones y responsabilidades al Gerente para acoger y
disponer la aplicación de políticas y procedimientos, de índole institucional, de acuerdo
al ordenamiento jurídico vigente, sin perjuicio de que sea aprobado por el órgano de
dirección competente.
SEGUNDA.- Disponer a la Dirección Cantonal de Planificación para el Desarrollo que,
en el término de cuarenta y cinco (45) días, a partir de la sanción de la presente
ordenanza, prepare el cronograma de difusión de este cuerpo normativo, en
coordinación con la Dirección de Comunicación y Marketing y gerentes de las empresas
públicas municipales y entidades adscritas, para su implementación.

