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PROPUESTA DE UN MODELO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE IBARRA 

 

 

 

RESUMEN 

Las gobiernos autónomos descentralizados son entidades importantes en la 

organización del  Estado y son canales inmediatos de participación ciudadana en los 

asuntos públicos, además, gestionan con autonomía los intereses propios de la 

comunidad,  por lo tanto toda entidad pública requiere disponer de herramientas 

técnicas que le permitan  identificar los riesgos a los cuales está expuesta y le provea 

las actividades de control necesarias para minimizarlos, dicho sistema requiere una 

supervisión adecuada a efectos de verificar permanentemente su vigencia y correcto 

funcionamiento lo que permite tener mayores posibilidades de lograr los objetivos 

establecidos por la misma. La presente investigación sobre el “Modelo de Control y 

Seguimiento del Plan Estratégico Institucional para Mejorar la Gestión en el 

Municipio De Ibarra”, tiene como finalidad dar solución a un gran problema que 

enfrentan las instituciones del sector público en proceso de evolución, es decir, en 

muchas instituciones del sector público elaboran sus planes estratégicos solamente 

para cumplir con las normas o requerimientos exigidos por la  ley, por lo tanto, no se 

pone en ejecución el logro de los objetivos y metas propuestas. En la actualidad el 

rol de conocimiento en las organizaciones ha cambiado, porque se cuenta con 

nuevos métodos de gestión empresarial, las cuales establecen procesos claramente 

definidos, que permiten cumplir a la organización con sus fines y obligaciones en 

forma adecuada y oportuna dentro del plazo establecido. Toda esta necesidad 

demanda el desarrollo de nuevos instrumentos para mejorar la planeación, el 

seguimiento de programas y la evaluación de resultados como requisitos 

indispensables para poder ejercer una buena gestión municipal de un modo cada vez 

más interrelacionado, competitivo y eficiente. El presente trabajo de investigación 

muestra la importancia de aportar con nuevas herramientas que contribuyan al 

control y seguimiento del plan estratégico, el  cual permitirá tomar decisiones sobre 

las reformas de la organización, la gestión y la administración al interior de cada una 

de las dependencias, obligando así a la agilización de la gestión institucional para 

generar cambios que faciliten proyectar su misión a la sociedad. La aplicación de la 

Metodología del Cuadro de Mando Integral como herramienta de  gestión 

estratégica, al ser un método estructurado de selección de indicadores, garantiza 

mejorar la gestión y la administración al interior de cada una de las dependencias 

municipales, obligando así a la agilización de la gestión institucional para generar 

cambios que faciliten proyectar su misión a la sociedad. Por lo tanto, esta 

investigación, tiene como finalidad contribuir a mejorar la gestión en el Municipio 

de Ibarra. Para ello se propone la aplicación de un manual de Control y Seguimiento 

de Proyectos, como una herramienta técnica elaborada de acuerdo a las necesidades 

de la municipalidad. 
  

Autor: Jaime Francisco Arteaga Arteaga 

Tutor: Ing. Com. MSc. Luis Vasquez R 

Año: 2013 
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PROPOSED A CONTROL MODEL AND MONITORING OF INSTITUTIONAL 

STRATEGIC PLAN TO IMPROVE THE MANAGEMENT IN THE 

MUNICIPALITY OF IBARRA 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

The autonomous governments are important partners in the organization 

from the State and immediate channels for citizen participation in public affairs, also 

independently manage the community's own interests, therefore requires all public 

agencies have technical tools that allow identify the risks they are exposed and 

provide the necessary control activities to minimize them, such a system requires 

adequate supervision in order to verify its validity and permanently correct operation 

which allows a greater chance of achieving the objectives set by it. This 

investigation the "Model of Control and Supervision of the Institutional Strategic 

Plan for Managing in the Municipality of Ibarra", aims to solve a big problem faced 

by public sector institutions in the process of evolution, in many public sector 

institutions develop their strategic plans only to meet the standards or requirements 

required by law, therefore, there is implemented to achieve the objectives and goals. 

At present the role of knowledge in organizations has changed, because it has new 

business management methods, which establish clearly defined processes that enable 

the organization meet its goals and obligations in a timely and appropriate within 

established. All this need requires the development of new tools to improve 

planning, program monitoring and evaluation of results as prerequisites to practice 

good municipal management of an increasingly interconnected, competitive and 

efficient. The present research shows the importance of providing new tools to assist 

in controlling and monitoring the strategic plan, which will make decisions on the 

reforms of the organization, management and administration within each of the 

units, forcing and the streamlining of corporate management to generate design 

changes that facilitate their mission to society. The application of the methodology 

of Balanced Scorecard as a strategic management tool, as a structured method of 

selecting indicators, guaranteed to improve the management and administration 

within each of the municipal offices, forcing the streamlining of the institutional 

management to generate design changes to facilitate its mission to society. 

Therefore, this research aims to contribute to better management in the city of 

Ibarra. We propose the application of a manual control and monitoring of projects as 

a technical tool developed according to the needs of the municipality. 
 

  

Author: Jaime Francisco Arteaga Arteaga 

Tutor: Ing. Com. MSc. Luis Vasquez R 

Year: 2013 
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PRESENTACIÓN 

 

Este presente trabajo de investigación consta de seis capítulos, organizados como se 

indica a continuación: 

 

Capítulo I. Problema de Investigación, este capítulo proporciona una introducción 

en donde se plantea el problema de la investigación, consta de antecedentes, 

situación actual, objetivos, preguntas de investigación, justificación, vialidad. 

 

Capítulo II. Marco Teórico, proporciona conocimientos sobre la base teórica, en la 

que se fundamenta este trabajo de investigación. En este capítulo se realiza un breve 

análisis de las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) 

de acuerdo a las nuevas políticas del Estado Ecuatoriano, y cómo se enmarca de 

acuerdo a los reglamentos la propuesta de un manual de implementación de Control 

y Seguimiento de la Planeación Estratégica Institucional. Además se plantean los 

conceptos necesarios para comprender en que consiste la Metodología del Cuadro de 

Mando Integral. 

 

Capítulo III. Metodología, Análisis de las variables, en este capítulo se realiza un 

análisis de las variables y de la metodología que se utilizó para realizar esta 

investigación. 

 

Capítulo IV.Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados, este capítulo 

muestra los resultados de la investigación realizada a las personas involucradas en el 

tema de Control y Seguimiento de la Planeación Estratégica del Municipio de Ibarra, 

cada resultado obtenido tiene un análisis de acuerdo a como afecta a la gestión que 

en la actualidad realiza la Institución. 

 

Capítulo V. Propuesta, es el capítulo central de la presente investigación, es la 

sección en la que se explica cómo llevar a cabo la implementación del modelo de 

control y seguimiento del Plan Estratégico Institucional. En este capítulo se describe 

detalladamente cómo realizar la elaboración de cada elemento que constituye la 
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Planeación Estratégica, finalizando con las instrucciones para aplicar la Metodología 

del Cuadro de Mando Integral. 

 

Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones, finalmente en este capítulo, 

planteamos algunas conclusiones y recomendaciones, que tomadas en cuenta, 

pueden ayudar a la realizar implementación de la propuesta del Modelo de Control y 

Seguimiento de la Planeación Estratégica. 

 


