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OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
ESPECÍFICO 1

ACTIVIDAD 1

FOMENTAR EL DESARROLLO DENTRO DE LA
INFRAESTRUCTURA HUMANA DEL CANTÓN.
Fomentar las áreas de salud, educación, cultura, deporte,
capacitación a sectores productivos, en donde estaría también
presente la escuela de formación permanente para líderes, que
abarque a la mayor parte de la población de Montúfar, durante
los 4 años de administración.
Realización de los estudios de factibilidad, sostenibilidad y
sustentabilidad de los proyectos, a nivel cultural, salud y
seguridad.

ACTIVIDAD 2

Socialización de los diferentes proyectos a la comunidad en
general

ACTIVIDAD 3

Contratación de personal idóneo para la ejecución de los
diferentes proyectos sociales.

ESTRATEGIA

INDICADORES

Trabajar con los líderes parroquiales, Participación de un 50% de la
barriales y comunitarios.
juventud de todo el Cantón en los
diferentes proyectos sociales.
Promover concursos sobre iniciativas La Población beneficiada a nivel
innovadoras, que fortalezcan los del Cantón Montúfar será de un
diferentes proyectos sociales
70%
Resultados a cumplirse durante
todo
el
período
de
Administración.

OBJETIVO
ESPECÍFICO 2

PLANIFICAR
Y
EJECUTAR
TODA
LA
INFRAESTRUCTURA
MATERIAL A NIVEL
CANTONAL.

ACTIVIDAD 1

Planificar todo el proceso de regeneración urbana del Cantón

ACTIVIDAD 2

Realizar los estudios para la ampliación del sistema de
alcantarillado y agua potable de San Gabriel.

ACTIVIDAD 3

OBJETIVO
ESPECÍFICO 3
ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ESTRATEGIA
INDICADORES
Contratar los profesionales idóneos que Ampliación de los sistemas en un
formulen, ejecuten y evalúen los 50% a nivel de la ciudad de San
Procesos de ejecución de obras.
Gabriel.

Involucramiento de la comunidad en los Involucramiento de la comunidad
diferentes procesos del desarrollo y de todos sus actores en un 80%
Cantonal.
Planificar y ejecutar las obras básicas de adecentamiento
Resultados a cumplirse durante
urbano
todo el período de Administración.

PLANIFICAR EL DESARROLLO
TURÍSTICO DEL CANTÓN.

CULTURAL Y

Conformación del Corredor Turístico de Montúfar.

ESTRATEGIA
Incentivar y apoyar a las comunidades
para
fortalecer
los
procesos
organizativos y formativos en el tema
de turismo comunitario
Conformación de clubs y asociaciones para la conformación Implementar la infraestructura turística
del Proyecto de Turismo de aventura.
necesaria en cada lugar.

ACTIVIDAD 3

Mejoramiento, promoción y señalética de los centros
turísticos ya existentes en el Cantón.

OBJETIVO
ESPECÍFICO 4

POTENCIAR EL SECTOR PRODUCTIVO DEL
CANTÓN.

ACTIVIDAD 1

Generar Convenios Interinstitucionales, en base a las
competencias exclusivas y concurrentes como GAD Municipal,
para generar desarrollo económico en nuestro Cantón.

ESTRATEGIA
Involucramiento de todos los actores
sociales y productivos del Cantón.

INDICADORES
Involucrar al 25% de la población,
dentro de los procesos de turismo
comunitario.
Resultados a cumplirse durante
todo
el
período
de
Administración.

INDICADORES
Involucrar al 50% de los actores
sociales y productivos del Cantón.

Generar un Plan de desarrollo Implementar en un 80% un banco
económico – productivo del Cantón.
de instituciones cooperantes a
nivel nacional e internacional.
Promover un Plan Integral de
desarrollo, con todos los sectores Resultados a cumplirse durante
productivos del Cantón.
todo
el
período
de
Administración.
Generar
mesas
de
trabajo
y
acercamientos con los diferentes
aliados estratégicos a nivel nacional e
internacional, que nos ayuden a
fomentar éste tan ansiado desarrollo de
Montúfar.

ACTIVIDAD 2

Apoyar a las iniciativas agro industriales, que surjan en
Montúfar o que involucres a la población Montufareña.

ACTIVIDAD 3

Conformar el Departamento de Cooperación Internacional
dentro del Gobierno Municipal, hasta hoy inexistente.

OBJETIVO
ESPECÍFICO 5

REDISEÑAR Y PLANIFICAR EL PROCESO
POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL.

ACTIVIDAD 1

Reingeniería de todos los procesos y departamentos del
Gobierno Municipal de Montúfar.

ACTIVIDAD 2

Generar procesos de transferencia de información que Dotación de material, equipos y
permitan una mayor agilidad en el nuevo modelo de espacios adecuados para el correcto
administración gerencial.
cumplimiento de todas las tareas.
Promover un gobierno electrónico que permita dar mayor
atención, con agilidad y calidez a nuestros mandantes.

ACTIVIDAD 3

ESTRATEGIA
Contratación y capacitación del
personal para que de forma efectiva
generen nuevas competencias en su
lugar de trabajo.

INDICADORES
Socializar
el
proyecto
de
Municipio planificado, ordenado,
ejecutor y gerencial al 100% de
los empleados e involucrarlos
directamente en el proceso.

