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 SISTEMA GERENCIAL 
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ASOJUPARE EL ORO. 

 
 
El propósito de estos lineamientos generales  es  proporcionar una herramienta que 
oriente hacia una nueva cultura organizacional a quienes se encuentran participando de 
las ASOJUPARE EL ORO, y a través de  la Secretaria Técnica para el Desarrollo 
Territorial Rural  se logre homologar e incorporar una nueva dinámica institucional. 
 
Estos instrumentos, deben ser probados, permanentemente mejorados y acoplados a las 
necesidades y ejercicio de las competencias Constitucionales en la que se encuentran 
enmarcados las Juntas Parroquiales Rurales, y a partir de ello, generar procesos 
sistematizados que logren unificar criterios, en cuanto a la homologación, consolidación y 
construcción de sus propias pautas metodológica del proceso de planificación y 
planeación Operativa de la ASOJUPARE El ORO como también de cada unas de las 
Juntas Parroquiales Rurales, permitiendo así, que cada espacio de trabajo institucional, 
tanto en la ASOJUPARE como en cada unas de las Juntas Parroquiales Rurales cuente 
con teorías, métodos y herramientas de sistemas de  planificación que logre ordenar y 
organizar de mejor manera el trabajo y esa forma obtener efectividad en el cumplimiento 
de sus facultades que le confiere la Constitución. 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 
 

RELACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES DE LA PLANIFICACION 
 
El Sistema de Planificación debe ser  diseñado para uniformar y normar las diferentes 
metodologías de planificación institucional de los gobiernos parroquiales de cercanía y en 
el mismo tiempo pensar en  dar respuesta al desorden institucional en el manejo de la 
planificación como un instrumento de concertación y participación entre actores  internos 
comprometidos con el desarrollo institucional.  
 

El “sistema de Planificación  aspira  articular: 
 

 El fortalecimiento de las capacidades administrativas, institucionales y 
técnicas propias de la ASOJUPARE EL ORO 

 El proceso de programación de inversiones de cada Gobiernos parroquial,  
 El presupuesto, el cual, hasta ese momento es un presupuesto tradicional 

por objeto de gasto, sin conexión a ningún proceso de planificación y 
planeación del desarrollo territorial, 

  El Programa de Inversiones Publicas desde los proceso de participación 
ciudadana y concertación con actores estratégicos del desarrollo de las 
parroquias - 
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 El proceso de planificación estratégica, concebido, no tanto como la 
obligación de elaborar un documento denominado “Plan de Desarrollo”, sino 
como un proceso a través del cual los diversos actores locales, bajo un 
nuevo tipo de liderazgo del gobierno local, a través de un proceso propio de 
reflexión/acción, definían conjuntamente prioridades, lineamientos y metas 
de desarrollo para las Juntas Parroquiales, y asuman compromisos mutuos 
específicos y concretos para ir materializando dichas metas: tanto el 
programa de inversiones, como el presupuesto por programas, deben,  
orientarse por este proceso de planificación y presupuesto participativo. 

 
 
 
QUE,, POR QUE Y PARA QUE PLANIIFIICAR 

 
Conceptualización General del Proceso de Planificación . 
 
Como bien lo explica Matus, “debemos entender la planificación como una dinámica de 
cálculo que precede y preside la acción, que no cesa nunca, que es un proceso continuo 

que 
acompa

ña la 
realidad 
cambian
te”. 
 

“La 
planifica

ción  es 
un 

método 
ordenad

o, se 
constituy
e en un 
esfuerzo 

común 
para 

tomar 
decision

es y 
acciones 
que las 
Institució
n  quiere 
alcanzar

, a partir de anticipándose al futuro para competir, adaptarse al entorno y prepararse para 
los cambios en un horizonte de incertidumbre” 
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La Planificación  es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos 
mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto 
de actividades y acciones articuladas entre sí que previstas anticipadamente, tiene el 
propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar 
una situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos 
escasos o limitados. 
 
La Planificación es la acción de decidir, antes de actuar, lo que se desea hacer, cómo se 
hará, cuándo se realizará, quién ha de hacerlo, con qué se hará y cómo se controlará en 
un período específico.  
 
 
Lo sustancial de la planificación como proceso y estrategia no es asumir  fragmentada 
mente en  una práctica , sino el planificar teniendo en cuenta la totalidad institucional en 
cuanto el contexto más amplio (y a la vez condicionante) de las áreas de intervención que 
han sido (o van a ser) programadas. Esto conduce a prestar atención a los diferentes 
oferta de servicio que la ASOJUPARE  apertura hacia sus clientes interno y  la comunidad  
 
De lo dicho resulta claro que la planificación aparece como una función inherente a todo 
proceso de acción o de actividades que procura alcanzar determinados objetivos. Puestos 
a darle un mayor rigor científico y técnico al término, tres conceptos aparecen 
estrechamente ligados en la  planificación, y esto son; : racionalidad, conocimiento de la 
realidad y adopción de decisiones. 

 
De lo antes dicho podemos concluir que la 
Planificación se constituye en un proceso e  
instrumento de dirección, planificación, 
coordinación, organización, control y 
evaluación de la gestión institucional de las 
Juntas parroquiales rurales  en la Provincia 
de El Oro.  
 
 
 
.En esta perspectiva el  Plan operativo, que 
es el instrumento  de planificación, 
mediante el cual, la Institución y cada 
dependencia de la administración    
responsable, ordena y organiza las 
acciones, prevé resultados, productos 

proyectos y  planifica el  recurso material, económico y humano;  que van a permitir  
desarrollar una eficiente gestión de los servicios que  ASOJUPARE EL ORO implementa   
 
Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar la ejecución 
de los objetivos gubernamentales; convierten los propósitos gubernamentales en pasos 
claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo. Una de las utilidades que ofrece 
la planificación operativa es el reajuste de los objetivos, metas, programas, proyectos y 
acciones a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a los cambios 
no previstos 
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El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la planificación con el 
presupuesto, es la base para elaborar la pro forma presupuestaria. El Plan Operativo 
supone concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de 
recursos 
. 

 
La Planificación Operativa se establece a corto plazo, es especifica y orientada a la 
consecución del objetivo determinado. Convierte los conceptos generales del plan 
estratégico en cifras claras y en pasos concretos y en objetivos evaluables a corto plazo. 
La planificación operativa demanda una aplicación de recursos que sea eficiente y 
efectiva en costos, en la solución del problema y en la consecución de los objetivos 
establecidos. 
 
Es un instrumento de cambio y mejora continua dentro de una organización. Planificar es 
coordinar actividades, tiempo y recursos, así como asignar a los diveros procesos y 
subproceso las personas responsables de las actividades con el fin de lograr los objetivos 
propuestos con calidad y eficiencia.  
 
El Plan Operativo Anual es un instrumento fácil y muy práctico para la gestión , es 
imprescindible para quienes administran el desarrollo institucional de la ASOJUPARE EL 
ORO y las Juntas Parroquiales saber que, como, quien, cuando y con que, se deben 
realizar operaciones inmediatas, y estratégicas en función de brindar un servicio de 
calidad con calidez. 
 
El plan Operativo Anual de la ASOJUPARE debe  ser integral, esto significa que debe 
contener el total de actividades necesarias para que la ORGANIZACION cumpla con sus 
competencias, actividades corrientes para el ejercicio de sus competencias. 
 
Los resultados de una buena gestión dependen en gran medida de la voluntad y 
compromiso; permitiendo  claridad en la definición de los objetivos, estrategias, metas de  
programas y proyectos, y esto se vislumbra en la  capacidad institucional para  
implementar una cultura de la planificación  para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Plan de Fortalecimiento Organizacional de la ASOJUPARE, conforme a los principios de 
eficacia y eficiencia 
 
En la  ASOJUPARE y en cada unas de las Juntas  Parroquiales Rurales la planificación 
operativa anual debe ser un proceso regular y cíclico que ordene y priorice las actividades  
acorde con las metas anuales definidas por la Asamblea y su directorio  
 
 
Principios que deben orientar la elaboración del Plan Operativo Anual / y  de la  
Acción. 
 
La elaboración de los planes operativos  debe tener en cuenta los principios generales 
que orientan los procesos de planificación, programación  y presupuestación. Se 
recomienda tener en cuenta, entre otros los siguientes: 
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 Coordinación: En la elaboración del plan de acción las diferentes dependencias 
de la administración, bajo la orientación y acompañamiento de la Secretaria 
técnica o quien haga sus veces, deben definir y coordinar las acciones y 
actividades que requieren colaboración y compromiso de otras dependencias. 

 

 Continuidad: El plan de acción debe garantizar la culminación de los programas y 
proyectos con los cuales se pretenden alcanzar los objetivos  estratégicos y Así 
mismo, en su elaboración se debe dar prioridad a la asignación de recursos y a los 
proyectos que están en ejecución. 

 

 Eficiencia: El plan de acción debe permitir el cumplimiento de los objetivos y 
metas de los distintos programas de forma que se optimice el uso de los recursos 
financieros, físicos y humanos entre los distintos proyectos, de manera que la 
relación entre el beneficio y los costos sea positiva. 

 

 Coherencia: Las acciones y proyectos aprobados en el plan de acción deben 
guardar coherencia con los objetivos y metas definidos en el Plan de 
Fortalecimiento Institucional  
 

 

 Planificación: El plan operativo  debe permitir la concordancia entre la 
planificación y el ejercicio de sus competencias y el respectivo presupuesto, Es 
necesario evitar la dispersión o atomización de la inversión y considerar sólo 
aquellos proyectos que garantizan su sostenibilidad, es decir, su operación y 
funcionamiento en el tiempo. 

 
UTILIDAD DEL PLAN OPERATIVO ANUAL. 

 
El Plan Operativo Anual  deberá generar un cambio de concepción, conocimiento, 
actitudes y aptitud en autoridades, funcionarios, empleados, trabajadores y la ciudadanía, 
en  la perspectiva de generar un cambio en la Cultura Organizacional, permitiendo así, ser 
una entidad con dirección estratégica, que  conduce planificadamente su accionar; las 
siguientes se constituyen en los elementos de utilidad del Plan Operativo Anual.  

  
Organizar las actividades que deben realizar las distintas dependencias de la 
administración en torno a sus objetivos y programar la ejecución de proyectos de 
inversión. 

 

 Programar la ejecución  en el tiempo, asignando responsabilidades en el 
cumplimiento de los resultados esperados de conformidad con la misión y 
objetivos institucionales de cada dependencia. 

 

 Precisar los objetivos y metas para cada año de gobierno. 
 

 

 Programar la asignación de recursos de acuerdo con su disponibilidad y las 
metas de pagos fijadas para la vigencia. 
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 Sistematizar  la información  de los diversos Procesos que el Plan anual va 
generando en su operacionalizaciòn  para realizar seguimiento y auto evaluación 
del plan  en términos de resultados y productos, permitiendo conocer el estado de 
avance del cumplimiento de lo programado vs lo ejecutado. 

 
 
Al momento de la preparación de la propuesta del plan Operativo, cada dependencia debe 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 El plan Operativo siempre estará orientado al cumplimiento de la Visión y Misión  
Institucional, y esta coadyuvando a la Visión de Desarrollo Institucional,  

 Revisar y socializar los objetivos, programas, metas, resultados previstos. 

 Identificar la capacidad institucional 

 Conocer el estado actual de los proyectos, valor y duración. 

 Conocer los recursos disponibles, previstos, propios y externos que la 
ASOJUPARE  

 Definir los proyectos y actividades a ejecutar por las dependencias durante la 
vigencia. 

  Construcción de Resultados, indicadores y estándares de cumplimiento.. 
 
HERRAMIENTAS TECNICAS. 
 
Para el cumplimiento de los resultados, objetivos y metas estratégicas que se hayan 
previsto y con los cuales se han comprometido ante la población y otros actores locales, 
es imprescindible   contar con herramientas, técnicas e instrumento que sistematice la 
ejecución operativa Macro y Micro de la ASOJUPARE EL ORO, para el desarrollo efectivo 
y eficiente de la gestión publica  
 
Este instrumento administrativo es el Plan Operativo Anual, conocido también como 
POA por sus iniciales, el cual permite que con eficiencia, orden y control se planifiquen las 
actividades que deben ser realizadas en un período dado por los funcionarios de la 
municipalidad, con una cantidad limitada prevista de recursos financieros y materiales, 
donde la correcta utilización de los mismos es asegurada con el seguimiento y control del 
plan. 
 
Marco Lógico: 
 
Es una herramienta de planificación  que ayuda a garantizar la coherencia  en el proceso 
de Planificación, para ello, es necesario encadenar la secuencia lógica dada entre las 
actividades, resultados,  objetivos,   
 
El Sistema de Marco Lógico incluye: 
 

● Una Matriz de Involucrados, que es una herramienta que analiza los intereses 
variados y a veces conflictivos de grupos interesados directa o indirectamente en la 
problemática bajo estudio y/o en el proyecto; 
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●  árboles de análisis -- Un Árbol de Problemas y un Árbol de Objetivos, que 
articulan los problemas en la situación existente, percibidos por los involucrados, así 
como los objetivos requeridos para resolver estos problemas; y 

● La Matriz de Marco Lógico, que provee un orden racional que vincula los 
objetivos y actividades del proyecto al propósito general del proyecto y a las 
metas/fines de desarrollo. 

 
LA ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO 

Descripción Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
FIN       
        
El fin es una 
declaración 

Los indicadores a nivel 
de 

Los medios de 
verificación Los supuestos indican los 

de cómo el proyecto o Fin describen como el son las fuentes de eventos importantes, 
programa contribuirá a 
la impacto general del 

información que pueden 
ser condiciones o decisiones 

Solución del problema 
(o 

proyecto será medido. 
Son usadas para verificar que necesarias para el 

problemas) del sector. 
específicos en términos 
de Los objetivos fueron 

mantenimiento a largo 
plazo 

  cantidad, cualidad, y 
alcanzados. Pueden 
incluir 

de los beneficios 
generados 

  
tiempo. (El grupo 
objetivo material publicado, por el proyecto. 

  y la localización son 
inspección visual, 
encuesta   

  relevantes). De muestras. etc.   
PROPÓSITO       
        

El Propósito es el 
Los indicadores a nivel 
de 

Los medios de 
verificación Los supuestos indican los 

Impacto directo a ser 
Propósito describen 
como 

son las fuentes a las 
cuales eventos, condiciones, o 

logrado como resultado el impacto directo del 
el ejecutor y evaluador 
se 

decisiones que tienen 
que 

de los componentes 
proyecto debe ser 
medido. pueden referir para ver si ocurrir a fin de que el 

producidos por el Deben incluir metas 
Los objetivos están 
siendo proyecto contribuya 

Proyecto. Es una reflejando, el final del 
alcanzados. Pueden 
indicar significantemente al logro 

~.hipótesis acerca del estado del proyecto. que hay un problema y de los Fines 

Impacto o beneficio que 
(FEDP). Son específicos 
en sugerir la necesidad de   

el proyecto trata de términos de cantidad, 
cambios en 
Componentes   

lograr. cualidad, y tiempo. (El 
del proyecto. Pueden 
incluir   

  grupo objetivo y la material publicado,   
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  localización son 
inspección visual, 
encuesta   

  relevantes). De muestras, etc. .   
COMPONENTE S       
        

Estos son los bienes, Los indicadores para 
Esta celdilla dice dónde 
un Los supuestos son los 

servicios y 
entrenamiento 

Componentes son 
sucintos, 

evaluador puede 
encontrar eventos, condiciones, o 

que el ejecutor del 
pero descripciones 
claras de 

Las fuentes de 
información 

decisiones que tienen 
que 

Proyecto está requerido cada uno de los para verificar que los ocurrir a fin de que los 

por el contrato a 
Componentes que 
tienen productos/servicios 

Componentes alcancen 
el 

completar. Pueden ser que ser completados contratados han sido Propósito para los cuales 
expresados como 
trabajo 

durante la ejecución. 
Cada entregados. Las fuentes fueron emprendidos. 

Completado (sistemas uno debe especificar 
pueden incluir 
inspección,   

Instalados, gente cantidad, cualidad y 
informes de los 
auditores,   

entrenada, etc.). 
oportunidad de los 
bienes, Etc.   

  
servicios, etc.. a 
entregar.     

ACTIVIDADES        
        
Las actividades son 
las Esta celdilla contiene el 

Esta celdilla dice dónde 
un Los supuestos son los 

tareas que el ejecutor presupuesto para cada evaluador puede obtener eventos, condiciones, o 

debe realizar a fin de 
Componente producido 
por información sobre si el 

decisiones que tienen 
que 

Producir cada uno de 
los el proyecto. presupuesto fue gastado 

ocurrir a fin de completar 
los 

Componentes del   según los planes. Es 
Componentes del 
Proyecto. 

Proyecto que denotan   
usualmente la 
información   

costos.   contable dle la unidad   
Las Actividades están       
listadas en orden       
cronológico para cada       
Componente.       
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En el ámbito operativo, los elementos del plan son los siguientes: 
 
OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS RESPONSABLE 

      
 
Objetivos: Describen condiciones futuras deseables. Es un claro enfoque hacia 
resultados. Es el fin hacia el cual se dirigen las metas. Son descripciones de la situación 
que se desea alcanzar en un tiempo determinado, para el cumplimiento de la misión. 
 
Para su redacción debe responderse a las preguntas ¿Qué necesidades debo satisfacer?, 
¿Qué problemas debo solucionar?, ¿Cuál es la situación actual?, ¿Qué resultados 
pretendo alcanzar?. Se recomienda empezar con un verbo en infinitivo que esboce el 
resultado deseado. Por ejemplo: “Mejorar el servicio de recolección de basura a fin de 
eliminar los focos de contaminación 
 
Metas 
Es lo que nos comprometemos a lograr. Nos dan pautas para encaminarnos en la 
dirección indicada en la gestión. Son la expresión cuantitativa y cualitativa de los 
objetivos.  Con base en los objetivos previamente definidos, se deben responder a las 
preguntas para cada uno de ellos: ¿Qué debo hacer para alcanzar cada objetivo?, 
¿Cuánto debo hacer para lograr cambiar la situación actual?, ¿Qué tan realista (posible, 
alcanzable) es mi meta?, ¿Estoy siendo demasiado conservador?, ¿Estoy siendo 
demasiado ambicioso? Por ejemplo: “Incrementar la cobertura de recolección de basura 
en un 20% con relación al año anterior” 
 
Actividades: Son las acciones y proyectos que deben realizarse para cumplir con las 
metas y objetivos, es decir, para lograr los resultados deseados. Cada actividad conlleva 
un conjunto de tareas que deben ser realizada en un orden lógico para que las metas 
sean cumplidas. Se recomienda preguntarse ¿Qué debo hacer para lograr cada meta?, 
¿Qué debe hacerse primero?, ¿En qué orden debo hacer las cosas?, ¿Con estas 
actividades cumplo o no con las metas?, ¿Es factible realizar estas actividades? Por 
ejemplo: “Reparar en el mes de enero el vehículo de recolección de basura que se 
encuentra en mal estado”; “Redefinir en la primer quincena de febrero, las rutas de 
recolección tanto en barrios visitados como en los horarios de atención”. 
 
Indicadores : Son los parámetros que señalan hasta cuanto hemos logrado los 
resultados esperados. Se definen para medir el logro de las metas operativas de cada una 
de la áreas de la municipalidad. Debe tenerse sumo cuidado en la definición de los 
indicadores, porque suele suceder que se confunde con la unidad de medida que lo 
representa. Un ejemplo lo constituye el indicador “estatura” cuya unidad de medida es 
centímetros o pies. Es recomendable preguntarse: ¿Qué debo observar o constatar 
(instrumentos, datos, obras) para darme cuenta cuánto se han logrado de las metas?, 
¿Qué me ayudará a darme cuenta que cada meta se está cumpliendo?, ¿Cuál es la 
unidad de medida que me reflejará el grado de cumplimiento de cada meta? Ejemplo de 
un indicador municipal puede ser: “Basureros ilegales existentes” donde su unidad de 
medida son unidades (número de basureros existentes). 
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Recursos : Son los elementos materiales y humanos requeridos para la ejecución de las 
actividades. Se recomienda expresarlos en cantidades de mano de obra, materiales y 
otros recursos que faciliten el proceso de presupuestacion. 
 
Responsables Indica quién o quienes responden por el cumplimiento de la actividad a 
evaluar. 
 
 
 
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO. 
 
 

 
En esta matriz, se debe definir a que área de trabajo corresponde, el responsable de 
implementar el plan,  es de suma importancia que se defina el Objetivo a ser Alcanzado 
en esta área de trabajo,  y completar todo el proceso en la se define la meta,  y este debe 
contener las respectivas actividades previstas, con sus indicadores que nos permita ver lo 
alcanzado, fecha o cronograma, y los recursos a ser utilizado. En esta matriz de muy 
importante que registraran las respectivas observaciones a cada actividad programada. 
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En la Matriz 2 y 3 , serviría para que sea utilizada en el diseño general del plan Operativo 
Anual de la Institución,  y también en las respectivas secciones  especificas de trabajo de 
la ASOJUPARE EL ORO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Matriz 3 

MATRIZ 4 


