GOBIERNO MUNICIPAL DE
GUACHAPALA

PLAN OPERATIVO ANUAL
2014

RESUMEN EJECUTIVO.El Gobierno Municipal del Cantón Guachapala de conformidad con lo
que establece el código orgánico de Planificación y Finanzas
públicas ha preparado su POA Institucional, documento que da
cuenta de la planificación municipal referente a obras, programas
y proyectos a ejecutar durante el año 2014, planificación que
recoge los ejes estratégicos planteados en el Plan de Ordenamiento
y Desarrollo Cantonal.
La programación presupuestaria recoge un proceso de planificación
participativa
para
la
asignación
de
obras
a
ejecutar
correspondientes al Presupuesto Participativo, la priorización de
proyectos establecidos en la fase de diagnostico del Plan de
Ordenamiento Territorial, herramientas de gestión que permiten la
ejecución de la obra pública para la
satisfacción de las
necesidades de la comunidad, en concordancia con la planificación
provincial y nacional y los objetivos del Plan Nacional del Buen
Vivir.
El presupuesto del presente año asciende a $ 2.748.991,39 dólares
asignados a cada uno de los programas del Presupuesto Municipal.
Se debe recalcar que el Presupuesto de este año corresponde a la
suma de del Presupuesto Prorrogado del año 2013, vigente hasta el
12 de junio fecha en la cual se aprobó el Presupuesto del año
2014.
El presente documento da cuenta de la programación departamental
del Gobierno Municipal así como también de las instituciones
adscritas como el concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y
Registro de la Propiedad.
Cada uno de los departamentos ha identificado los objetivos y
metas para el presente año y su programación anual en concordancia
con el Plan Anual de Contratación Pública.

VISION CANTONAL.-

"El Cantón Guachapala con una administración
Rectora de los procesos de planificación y desarrollo territorial
donde se ha incluido políticas públicas incluyentes basadas en la
concertación y participación ciudadana de sus líderes urbanos y
rurales y en un modelo de cogestión y corresponsabilidad hacia el
buen vivir ".
MISION
INSTITUCIONAL."El
Cantón
Guachapala
con
una
administración que genera óptimos niveles de desarrollo, Social,
Económico, Ambiental, Turístico, en los ámbitos de ordenamiento
territorial, y optimización del espacio público, propendiendo al
uso de suelo adecuado y a la preservación de bienes inmuebles y
entornos patrimoniales, mediante la consolidación integral de un
nuevo modelo de Gestión, con una identidad local propia de la
comunidad, promoviendo la participación ciudadana, y, optimizando
la calidad de vida de la población ".

1.- Estructura organizacional del Gobierno Municipal
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ART. 264.- COMPETENCIAS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA – CONSTITUCION DE LA
REPUBLICA, ART. 55 COOTAD.

PLANIFICACION OPERATIVA POR
PROGRAMAS
DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA
El Director de Asesoría Jurídica, es un Servidor Público de libre
nombramiento y remoción designado por el Alcalde o Alcaldesa,
excluido de la carrera del servicio público.
a) MISIÓN.- Proporcionar la seguridad jurídica al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala, sobre la
base de la aplicación del ordenamiento legal en el ámbito de su
competencia. Facilitar la asesoría legal en la gestión a las áreas
del Municipio en procura de garantizar la efectividad en las
actividades.

SECRETARÍA DE CONCEJO
a) MISIÓN.- Facilitar con respuesta oportuna a los requerimientos
administrativos de la Alcaldía, procurando el fortalecimiento
institucional y la ágil entrega de los recursos requeridos por las
dependencias
y
sus
servidores
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala, para brindar un
eficaz servicio a la ciudadanía y hacer más eficiente la gestión
pública.

SECRETARÍA GENERAL
a) MISIÓN.- Realizar labores de soporte que aseguren el normal
funcionamiento del área de Secretaría Institucional.

JEFATURA DE TALENTO HUMANO
MISIÓN.- La Jefatura de Talento Humano, administra los recursos humanos, dota de recurso humano
calificado y motivado para la óptima prestación de los servicios municipales; garantiza de que los
servicios de desarrollo institucional y administrativos estén bien establecidos que permitan optimizar
en los procesos internos obteniendo mejoras en la calidad y costo de los servicios a los usuarios
internos y externos; además de precautelar y mantener la salud y el bienestar de los trabajadores
previniendo los posibles daños a la salud ocasionados por el trabajo, y
minimizando los riesgos
inherentes a su labor proporcionando un medio ambiente de trabajo adecuado, donde los trabajadores y
trabajadoras puedan desarrollar sus actividades con dignidad y seguridad.

4.2.2.1.1 Jefatura Talento Humano

Nivel

Asesor

Nivel de Reporte

Director Asesoría Jurídica

Unidades Dependientes

Auxiliar Servicios, Guardia

Funciones

PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA
MISIÓN.- La Dirección Financiera y Administrativa, administrar los
recursos financieros asignados a la Municipalidad y, provee de
información financiera fiable y oportuna para la toma de
decisiones. Además llevará el control, seguimiento, monitoreo y
evaluación de la Gestión Administrativa de la Municipalidad.
Entre
otro
Marco
Legal,
aplicará
el
Código
Orgánico
de
Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado, las Normas de Control Interno del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala
y, prestar asesoramiento en materia financiera y administrativa a
las autoridades y funcionarios de la Municipalidad; además, de
formular
e
implementar
esquemas
de
control
financiero
y
administrativo.
Prestar las facilidades en la operación de los procesos, mediante
la ejecución de labores financieras y administrativas a la gestión
de la Municipalidad. Recaudar los ingresos y efectuar los pagos
con efectividad, tratando de lograr el equilibrio financiero y
lograr la maximización rentable de los recursos.

4.2.4.1 Director Financiero Administrativo

Nivel

Apoyo

Nivel de Reporte

Alcaldía, Consejo

Unidades De

Contador General, Auxiliar Contable
y Rentas, Tesorería, Recaudación
Proveeduría, Técnico Informático y
Compras Públicas, Guarda Almacén

POA

pendientes

PROGRAMA DE PLANIFICACION
Planificación Operativa:
MISIÓN.- Planificar y ejecutar la Estrategia Institucional
que
permita contribuir a la gestión y el mejoramiento continuo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala.

4.2.3.1. Director Planificación

Nivel

Generador de Valor

Nivel de Reporte

Alcaldía

Unidades Dependientes

Técnico Movilidad Tránsito y Transporte,
Jefatura de Avalúos y Catastros
Técnico Proyectos Control Urbano y Rural,
Técnico Social, Promotor Social,
Relaciones Públicas Cultura y Turismo

POA

PROGRAMA GESTION SOCIAL
MISION.Proponer y aplicar políticas de fomento social, cultural y turística
orientadas a mejorar la oferta productiva y exportable del Cantón, con
miras a elevar su competitividad a nivel regional y nacional generando
nuevas fuentes de inversión y de empleo; facilitará la instauración de
políticas y acciones interinstitucionales y de iniciativa del sector
privado que promuevan el aprendizaje constante, la transformación
educativa y cultural así como el desarrollo de la infraestructura
turística urbana y rural del Cantón Guachapala, para proyectar y
fortalecer sus servicios a nivel nacional e internacional; y de la
misma manera administrar lo comunicacional e información.

4.2.3.1.3 Técnico Social

Nivel

Generador de Valor

Nivel de Reporte

Director Planificación

Unidades Dependientes

Promotor Social, Relaciones Públicas Cultura y
Turismo

POA

PROGRAMA OBRAS PÚBLICAS
MISIÓN.- Analizar, determinar e implementar las políticas para facilitar los
servicios públicos; realizar planes estratégicos del servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental; organizar y planificar la
obra pública; construir y mantener la vialidad urbana; presupuestar y
fiscalizar las obras planificadas dentro del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Cantón Guachapala.

4.2.3.2 Director Obras Públicas

Nivel

Generador de Valor

Nivel de Reporte

Alcaldía, Consejo

Unidades Dependientes

POA

Operadores, Cuadrilla, Choferes, Jefe de la
Unidad de Gestión Ambiental, Jefatura de
Saneamiento Ambiental y Fiscalización,
Agua Potable y Alcantarillado, Topografía,
Auxiliar Obras Públicas, Secretaría Obras Públicas

