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RESUMEN. 

  

 El presente trabajo de investigación, se fundamenta en el estudio e influencia directa             

del diagnóstico organizacional, institucionalizado en el Gobierno Autónomo Descentralizado         

de El Oro, organización creada con la finalidad de solucionar los arduos problemas que              

aquejan a los habitantes de la provincia de El Oro, así como también los sectores               

productivos, industriales, de comercio, los mismos que demandan de los servicios que la             

corporación debe entregar a sus demandantes tales como, vialidad, caminos vecinales,           

drenajes, así como también promover el desarrollo de las capacidades locales, recursos            

naturales, cultura administrativa, cultural y societaria, coordinando con responsabilidad el          

manejo y preservación de los recursos naturales, potenciando la utilización de su talento             

humano, en todos sus niveles, para alcanzar el crecimiento armónico de todos sus actores. 

 La institucionalidad de fortalecer mediante la utilización de una tecnología          

actualizada, para lograr ser una provincia, con mayor desarrollo económico y social de la              

región, con un alto nivel de productividad y competitividad diversificada, garantizando el            

medio ambiente, garantizando a su población, niveles adecuados de bienestar, equidad,           

seguridad social y alta identidad cultural, factores que lo podemos lograr demostrando una             

alta demostración de nuestra cultura organizacional en cada una de las funciones que             

debemos desempeñar. 

 

Palabras Claves: 
Autonomía, gobierno, desarrollo, servicios, capacidades, cultura, productividad,       

competitividad. 
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ABSTRACT 

  
 The present research work is based on the study and direct influence of the              

organizational diagnosis, institutionalized in the Autonomous Government Decentralized of         

El Oro, Organization created with the aim of solving the arduous problems that afflict the               

inhabitants of the province of El Oro, As well as the productive sectors, Industrial, trade, The                

same that demand of the services that the corporation must deliver to its plaintiffs such as,                

road, Neighborhood roads, Drainage, As well as promoting the development of local            

capacities, natural resources, Administrative culture, Cultural and societal, Coordinating with          

responsibility the management and preservation of natural resources, Enhancing the use of            

his human talent, At all levels, to achieve the harmonious growth of all its actors. 

  

 The Institutionality of strengthening through the use of up-to-date technology, To           

become a province, with greater economic and social development of the region, With a high               

level of productivity and diversified competitiveness, Guaranteeing the environment,         

Guaranteeing its population, Adequate levels of well-being, equity, Social security and high            

cultural identity, Factors that we can achieve by demonstrating a high demonstration of our              

organizational culture in each of the functions we must perform. 

  

  

Keywords: 

  

Autonomy, government, development, services, Capacities, culture, productivity,       

Competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

  
 

 Las instituciones públicas, por muchas décadas, han experimentado constantes         

cambio en si estructura orgánica funcional, debido a los constantes cambio, los mismos que              

se producen cada periodo, para lo que son nombrados sus autoridades, mediante            

elecciones populares, en apego a la constitución política del estado, por lo tanto, sus              

ejecutivos pertenecen, a diferentes tiendas políticas, consecuentemente, vienen a implantar,          

su propia cultura organizacional, y conocimientos en los diferente temas en los que se              

deben desempeñar, con la finalidad de poder servir a la colectividad a la que se pertenecen. 

 

 El objetivo del presente trabajo de investigación, consiste en realizar un diagnóstico            

de la influencia del desarrollo organizacional, en el Gobierno Provincial Autónomo           

Descentralizado de la provincia de El Oro, tomando en consideración la misión y visión, así               

como también el orgánico funcional, sus objetivos generales y específicos, los mismos que             

son diseñados en los planes de gobierno, para su periodo correspondiente, así como             

también la búsqueda permanente de la solución de los problemas derivados de las             

necesidades de la colectividad orense. 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  

Se refiere a la forma del cómo,       

administrar el estado y sus organismos 

  

  

  

El ente estado, sus ministerios, con      

relación a los gobiernos Autónomos     

descentralizados de las diferentes    

provincias 

  

Demostración del conjunto de procesos     

administrativos del sector publico 

  

  

  

Con estas denotaciones nos estamos     

refiriendo al conjunto de funcionarios que      

laboran en las instituciones del sector      

publico 

  

 En los tiempos actuales, las necesidades son diferentes, por lo tanto, debemos            

tomar en cuenta los factores, que intervienen en este proceso, como la explosión             

demográfica, los diferentes cambios climáticos, el dinamismo de las empresas agrícolas,           

mineras, camaroneras, bananeras, avícolas, porcinas, comerciales, de producción, las         

mismas que deben utilizar las vías de comunicación, los drenajes, que son utilizados en la               

agricultura, las empresas del sector turístico, naval, fluvial, trasportes terrestre y aéreo, las             

comerciales, etc. 

 

 Por tal motivo debemos considerar el grado de madurez, que hemos alcanzado en             

las diferentes áreas de nuestra institución, relacionadas con relación al grado de madurez,             

que hemos alcanzado, en la cultura organizacional y en el talento humano, 

de igual manera, que factores, nos impide seguir creciendo, los mismos que nos permitan              

conocer el desarrollo y progreso de cada una de las áreas involucradas, en la prestación de                

servicios de nuestra corporación. 

 

 También debemos tomar en cuenta el grado o nivel del desarrollo organizacional de             

las demás corporaciones o gobiernos provinciales, si estamos en desventajas, poder           

elaborar un plan de mejoramiento de las fortalezas, oportunidades, destrezas o amenazas,            
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que podamos determinar en nuestro estudio de investigación, el que nos permita lograr un              

crecimiento institucional. 

 

 Para determinar todo aquello, debemos realizar, debemos lograr recopilar toda la           

información relacionada con el tema que me permita la realización de un diagnóstico             

organizacional en la institución, mediante la formulación de encuestas o entrevistas y de             

manera especial la observación, que nos permite considerarlo como un radar, en el que nos               

lleve a conocer, el grado de competitividad de la corporación provincial, de existir falencias,              

debemos hacer una lista de las de los problemas encontrados, para desarrollar un plan de               

mejoramiento de las áreas afectadas, comparadas con otras organizaciones similares en           

sus actividades o tamaño de nuestro país. 

 

 Conocer que herramientas administrativas, se emplearon o sirvieron de apoyo para           

lograr un crecimiento, en el desarrollo organizacional administrativo y el factor de incidencia             

de los procesos administrativos en su organización, para ello debemos hacer un análisis del              

entorno, interno y externo. 

 

 Análisis del entorno, en mismo que debemos analizar en micro entorno, en el micro              

entorno debemos tomas en cuenta quienes son nuestros demandantes de los servicios que             

debe cubrir la institución, como son los cantones de toda la provincia de El Oro, las                

instituciones que nos proveen de latería prima e insumos necesarios, ya sea como             

proveedores directos o mediante convenios interinstitucionales, para que podamos realizar          

nuestras actividades u obras que necesitan los habitantes de toda la provincia.  

 

 El un análisis macro entorno, podemos enumerar las variables que tienen relación            

con la economía y finanzas, o loa recursos con los que dispone la corporación provincial,               

para poder cumplir con su plan de trabajo y la realización delas obras, infraestructura, que               

demandan los pueblos de El Oro, ya de ello depende el grado de satisfacción de las                

personas, en el cumplimiento de sus ofertas de campaña. 

 

 La parte social, cultural, educación, salud, etc., es otra de las variables que             

intervienen en el proceso del desarrollo organizacional, los mismos que se deben cumplir en              

un nivel de satisfacción, tomando en cuenta que son parte integral del desarrollo de los               

pueblos. 
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 No podemos descuidar la parte política y legal como la variable de mayor peso              

tomando en cuenta que las autoridades por ley son designadas por elección popular, por              

ende, están sujetos a la rendición de cuentas, ante las autoridades de control de estado               

ecuatoriano. 

 De igual manera debemos tomar en cuenta como variable a las maquinarias y             

equipos, los mismos que son utilizados, en los diferentes campos de acción de la entidad               

provincial, técnicas organizacionales y las tecnológicas que están a la dispersión, para ser             

utilizados en la realización de sus procesos y actividades administrativas. 

  

ANALISIS FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

• Son las características    
positivas internas, del GAD    
Provincial, que deben   
potenciarse, para lograr una    
gestión eficiente e impactos    
positivos. 

• Contamos con una    
infraestructura moderna,  
equipada con la mejor    
tecnología. 

• Tenemos maquinaria y    
equipos funcionales y   
operativas, para desarrollar los    
objetivos planeados. 

• Personal dispuesto a la     
superación de sus   
potencialidades. 

  

• Son todas las deficiencias     
internas del GAD Provincial, en     
las que se debe trabajar para      
cambiarlas. 

• Fomentar el desarrollo    
agroindustrial de la provincia. 

• Desarrollar el turismo    
mediante la utilización de sus     
recursos naturales. 

• Dinamizar el sector    
ganadero, artesanal, pesquero,   
acuícola. 

• Poner un marcha un     
verdadero plan de riego y     
drenaje, para beneficiar a la     
agricultura de la zona 

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Son las características    
positivas externas de los    
gobiernos provinciales, cuyas   
potencialidades la debemos   
aprovechar, para beneficio   
nuestro. 

• No aprovechar los recursos     
materiales y tecnológicos en su     
máxima capacidad. 

  

• Situaciones negativas del    
poder central en el ámbito     
político. 

• No contar con los recursos      
económicos suficientes para   
desarrollos nuestros objetivos. 

• Los fenómenos naturales    
que nos provocan retrasos en     
el cumplimiento de nuestras    
metas planificadas 
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 Se debe considerar también la variable que tiene que ver con los temas ambientales              

y ecológicos, los mismos que de acuerdo con la ley, no pueden pasar sin ser previamente                

analizados antes de acometer con los programas y obras en procesos de ejecución y los               

que están por comenzar en los diferentes programas previamente elaborados por la            

corporación provincial.  

 

 En la actualidad el clima organizacional reviste mucha importancia en las           

instituciones que buscan constantemente mejorar su ambiente laboral, por lo tanto se lo             

considera como un factor clave en el desarrollo organizacional y por ende demandan de un               

estudio a profundidad, diagnóstico que mejore el índice de manera directa en lo referente al               

espíritu de la organización, de tal manera que podemos exponer los diferentes dimensiones             

y categorías que intervienen en la decisión, los que intervienen los valores de la              

organización, las creencias, costumbres y prácticas institucionales, las que nos permiten           

determinar las causas del grado de satisfacción e insatisfacción en el desempeño de su              

trabajo y su incidencia en los cambios organizacionales. (Segredo Perez, 2013) 

 

 También debemos destacar que, mediante ordenanza administrativa, del 19 de          

agosto del 2014, se denominó Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado de El Oro.            

Como lo establece la constitución del Ecuador del 2008, en su artículo 252, capítulo III y el                 

código orgánico de organización territorial, en el artículo 47, literal (a) del cootad, vigente              

desde el 14 de octubre del 2010. 

 

 El cambio de denominación en el organismo, tiene mucha influencia en la cultura             

organizacional institucional y también en su talento humano, en consecuencia debemos           

realizar una entrevista al personal encargado de cada uno de los departamentos de esta              

institución, para conocer de qué manera, se están llevando a cabo sus actividades, con la               

finalidad de dar celeridad a las soluciones de los problemas de cada departamento,             

considerando los clientes internos y externos, que acuden a realizar los diferentes trámites             

en esas dependencias, y además si cuentan con las herramientas necesarias, equipos y             

suministros, para la prestación de estos servicios a los usuarios.  

 

 La descentralización consiste en una reforma considerada como        

político-administrativa, lo que nos como resultado, la transferencia de las responsabilidades           

de planificación, gerencia, recaudación, y asignación de recursos desde el gobierno central            
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a sus gobiernos autónomos descentralizados provinciales, con la finalidad que estos           

organismos puedan aumentar su eficacia en el desempeño de su administración, por lo cual              

deben convertirse en autores del modelo de descentralización, desconcentración,         

delegación, u privatización, en la misma se plantea la desconcentración como la            

transferencia de las responsabilidades de índole administrativo y económico, desde el           

gobierno central a los gad provinciales, debemos entender como la delegación, como la             

transferencia de facultades en la búsqueda de una mejor autonomía administrativa, pero            

con una mayor responsabilidad financiera sobre las políticas públicas, las mismas que están             

condicionadas a la rendición de cuentas ante el Consejo Nacional de Participación            

Ciudadano, y al gobierno central. (Asela Molina, 2015) 

 

 El debate sobre la descentralización, también es tema de los debates, en todos los              

países de américa latina, como es el caso de Chile, donde se han producido demandas a                

través de los colectivos de cada región desde el año 2011, demandando un nuevo siclo de                

las redefiniciones de sus relaciones entre el estado y la sociedad demandante de la              

prestación de los servicios, en este contexto se han caracterizado por fuertes debates en              

ámbito político, en la que pusieron en evidencias los intereses de grupos en cono deben               

lograr la tan mencionada descentralización, que nos permita una doble dinamismo, para            
institucionalizar el desarrollo cada vez más creciente de la descentralización del caudillismo            

en la captura de las dignidades en estas corporaciones, la misma que nos permita evitar la                

cooptación (Designación de las vacantes de una corporación mediante el voto de los             

integrantes de la misma) y control, desde el poder central o gobierno central, con relación a                

nuestro GAD Provincial, se espera que el poder central cumpla con lo establecido en la ley                

de COOTAD, en toda su dimensión con la finalidad de que el GAD Provincial pueda cumplir                

con todo su plan de trabajo elaborado para el periodo que fueron elegidos. (Valenzuela,              

Pressacco, Cienfuegos, & Penaglia, 2015) 

 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVO GENERAL 
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 El Objetivo general del GAD Provincial de El Oro, consiste en establecer un manejo              

sustentable y sostenible de sus recursos naturales mediante la participación de los            

ciudadanos. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Lograr una provincia sana, recuperando la calidad ambiental de la misma. 

● Concentrar al GAD Provincial ordenada territorialmente. 

● Alcanzar la mayor cobertura de los servicios básicos de infraestructura, transportes y            

comunicaciones. 

● Convertir a la provincia en una potencia agropecuaria, agroforestal, minera y           

agroindustrial, con sustento ecológico y alta productividad. 

● Fomentar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, mejorando la           

cobertura y calidad de la educación, en todos los niveles. 

● Contribuir al mejoramiento del ingreso de la población rural y productividad           

agropecuaria de la provincia de El Oro, en armonía con los principios del buen vivir,               

la soberanía alimenticia y la transformación productiva 

  

DESARROLLO. 
 

 La investigación que estamos desarrollando sobre el diagnostico organizacional         

necesariamente debemos aplicar modelos para generar un diagnóstico de la cultura           

organizacional, los mismos que datan desde los años 80, dicho interés persiste hasta los              

actuales momentos, fundamentado hoy en día por los consultores los mismos que deben             

poner en practico estos modelos, con la finalidad de encontrar un modelo efectivo para              

aplicarlos en las instituciones que la requieren. 

 

 Determinar los aprendizajes en el plano organizacional es todo un proceso de los             

aprendizajes individuales, por medio los cuales las instituciones públicas o privadas, forman            

sus niveles de conocimientos con la finalidad de poder adaptarse a las exigencias actuales              

del entorno. Desde esta perspectiva histórica del concepto característico del aprendizaje           
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organizacional, en el grado de asimilación en lo relacionada con la administración del             

conocimiento organizacional existente. (Castañeda, 2015)  

 

 Como lo analizan los autores Hernández, Mendoza y González (2010), para poder            

determinar las verdaderas dimensiones y de mucha importancia sobre el desarrollo de la             

cultura organizacional es mediante la utilización de modelos teóricos subyacentes, la misma            

que pueda disminuir considerablemente y enfocar una verdadera búsqueda de las           

dimensiones de la cultura organizacional. (GARCIA NAVARRO, 2017) 

 

 Toda organización para mejorar su rendimiento institucional debe buscar los          

mecanismos necesarios que generen determinar las dimensiones colectivas del         

conocimiento y que estos tengan gran influencia en el momento de crear los puestos y los                

procesos del desempeño de sus funciones, capaces de generar una verdadera red            

relacionada a la generación y transferencia del conocimiento en beneficio de la            

organización. Utilizando modelos de gestión que les permita optimizar los recursos y            

capacidades disponibles de la organización, por lo general el modelos de se propone es el               

sistemático organizacional basados en tres etapas el procedimental, técnicas, y métodos, la            

metodología utilizada consiste en los componentes como, el observación para la gestión del             

talento humano, así como también el direccionamiento estratégico, indicadores de cultura           

organizacional, formación y competitividad, formación y competitividad, las bases para          

diseñar dichos modelos que sustentan nuestra investigación, los principios, objetivos,          

premisas, dimensiones estructurales, elementos y actividades, de tal manera que con estos            

elementos podemos inducir a todas las personas integrantes de nuestra institución a un             

mejor desarrollo de las competencias en la búsqueda de un mejor desempeño en sus              

labores diarias. (Valencia Rodriguez, 2013) 

 

El diagnóstico se lo considera como a herramienta fundamental para la estructura,            

permitiéndonos controlar la efectividad de los procesos de cambios organizacionales,          

porque nos permite conocer el conocimiento actualizado del funcionamiento de las           

organizaciones, con la finalidad de poder trazar las estrategias que nos permita mejorar y              

enfrentar los cambios que nos hemos propuesto en el modelo estratégico. 

 

 Se considera al diagnóstico organizacional, como una oportunidad de descubrir la           

situación actual de la organización y su status quo, el mismo que nos permita obtener pleno                

conocimiento de la integridad de las características de su ambiente interno y externo, de              
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igual manera poder determinar cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y           

oportunidades que nos brindan el entorno institucional. (Vidal, 2014). 

 

 Si la descentralización fiscal aumenta o disminuye las disponibilidades regionales, es           

una de las preocupaciones que se formulan los economistas a través del tiempo, tomando              

en consideración los hechos fundamentales del por qué la descentralización del poder            

central puede contribuir o no a la convergencia regional, la misma que se convierta en un                

acto exploratorio de la calidad de la gestión del gobierno, considerando la relación que              

puede existir ente el poder central y el grado de disponibilidad con el que este puede aportar                 

a los gobiernos descentralizados provinciales, los mismos que pueden agravar los           

problemas ya existentes en los gobiernos provinciales en el campo administrativo.           

(Muinelo-Gallo & Rodríguez Miranda, 2014) 

 Toda descentralización trae consigo en la práctica con estructuras legales fuertes           

que nos permitan viabilizar las reformas constitucionales, reglamentarias, presupuestarias,         

para poder ejercer la delegación de funciones en los territorios designados para tal efecto,              

creando mecanismos de coordinación entre el estado central y los gobiernos provinciales,            

además de la voluntad política, para el manejo de los recursos y poder realizar una buena                

toma de decisiones institucionales, entre los factores básicos de la descentralización están            

la voluntad y capacidad político institucional del poder central para la generalización de los              

procesos descentralizadores. 

 

 Es importante analizar el clima organizacional, como un verdadero filtro por donde            

se reflejan los fenómenos objetivos de las organizaciones, las mismas que al ser adoptadas              

por los empleados de una organización generan un determinado clima, el mismo que             

repercute sobre las motivaciones y el comportamiento de sus integrantes, ocasionado           

disímiles, consecuencias a las organizaciones, el mismos que es utilizado como un factor             

que refleja el acontecer de las organizaciones, por tal razón los facilidades o los obstáculos               

que se encuentra el trabajador, para poder actuar o desempeñarse en sus funciones             

encomendadas en su contexto laboral. (Iglesias Armenteros & Sánchez García, 2015). 

 

 Siempre será importante tomar en consideración todas las variables que os permitan            

obtener la mayor información posible, en este caso analizaremos lo relacionado con el             

impacto ambiental en el Ecuador mediante los índices que no se encuentran definidos             

desde en 2012, a partir de esta fecha se comienzan a general datos estadísticos sobre el                

área ambiental de los gobiernos provinciales, para el año 2013 en el pre se registró el último                 
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censo, por lo consiguiente obtener los dato referentes a la gestión ambiental de los              

gobiernos autónomos descentralizados provinciales de nuestro país, los mismos que los           

podemos medir desde la perspectiva de las variables ambientales, nos permitirá recabar            

información, misma que me permita generar la información necesaria, para realizar un            

análisis situacional, que me permita realizar una verdadera evaluación del compromiso del            

gobierno descentralizado en nuestro país en mismo que cuenta con u total de 24 gobiernos               

autónomos descentralizados. 

 

 Estos gobiernos autónomos descentralizados gozan de su propia autonomía política,          

administrativa y financiera, los mismos que están regidas por los principios de solidaridad,             

subsidiaridad, equidad territorial, integración y participación ciudadana, y además con sus           

propias facultades en el plano legislativo y ejecutivo en todo el ámbito de sus competencias               

y jurisdicciones territoriales, cuya finalidad está basada en el bien ser. (Vega-Ojeda &             

Bravo-Benavides, 2015). 

 

 El tema de la descentralización, ha permitido redefinir las políticas públicas en toda             

americana latina, de manera directa el tema de las políticas distributivas, desde hace             

algunos años algunos de los componentes de la política social, pasaron a formar parte de               

los gobiernos seccionales, los mismo que estaban convencidos de un mejoramiento de            

alcanzar los resultados esperados en materia de bienestar social, el proceso           

descentralizador de las últimos décadas no ha podido alcanzar los logros esperados,            

siguiendo su curso lineal. La sobre demanda política, sobre la multitud de factores han              

influenciado para poder alcanzar la heterogeneidad. (Pinilla, Jiménez, & Montero, 2015) 

  

CIERRE 

  
 En el presente trabajo debemos recalcar el enorme interés que demandan estas            

instituciones de carácter provincial, tomando en consideración las exigencias de los           

dirigentes de los diferentes gobiernos cantonales, de los que cuenta la provincia de El Oro.               

Los mismos que reclaman el cumplimiento de las ofertas de campaña de sus autoridades              

en este caso del GAD Provincial de El Oro, cuyo objetivo fundamental es brindar los               

servicios requerido por las comunidades, el buen manejo de los recursos naturales y             

financieros con los que cuenta la corporación, la rendición de cuentas ante los organismos              

de control y que estaos sean administrados con mucha pulcritud, que satisfagan las             
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necesidades elementales de la sociedad, que se genere un demarcado progreso de cada             

una de sus comunidades, la reactivación de los sectores productivos, agrícolas, ganadera,            

avícola, pecuaria, turística, minera, industrial. 

 

 Que la descentralización se convierta en la oportunidad de poder contar con los             

recursos económicos suficientes, para poder cubrir la demanda de la sociedad que es cada              

día más exigente, para que estas instituciones del estados se conviertan en entes             

generadoras del desarrollo sostenible de la región, y contribuyan al desarrollo socio            

económico, para que sus habitantes tengas mejores días y puedan satisfacer sus            

necesidades primordiales, elementales del buen vivir en un ambiente sano y libre de toda              

contaminación.   

  
  
 

 CONCLUSIONES 

 
 El presente trabajo tiene por objetivo contribuir a determinar los factores que han             

influenciado en el modelo descentralizador de los gobiernos autónomos de las           

corporaciones provinciales, en el caso de El Oro, en el cual hemos podido evidenciar de               

forma directa la problemática por la que atraviesan los administradores, ya sea en el campo               

político, administrativo o financiero, tomando en cuenta que estos son elegidos por el pueblo              

y que pertenecen a determinada tienda política, las leyes y reglamentos se deben respetar              

por el bien de la comunidad, en ellas se establece reglas claras, para poder viabilizar su                

administración como tal. 

 

 Es importante recalcar el alto grado de honestidad y pulcritud que deben demostrar             

en la práctica los administradores de estos recursos, y más bien logren ganarse la confianza               

de sus electores, porque del nivel de cumplimiento de sus planes y programas depende en               

gran medida de su al grado de credibilidad como funcionario estatal. 

 

 El talento humano reviste mucha importancia debido a que de ellos depende en gran              

medida el desarrollo organizacional, provocando un clima de confianza en el cumplimiento            

de sus obligaciones. 
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RECOMENDACIONES. 

 
 Se recomienda seguir implementando la implementación de normas y reglamentos,          

que viabilicen el desarrollo organizacional y permitan alcanzar los objetivos trazados por sus             

administradores. 

 Maximizar la utilización de los recursos humanos, económicos y financieros, para           

poder desarrollar los planes y programas en la tan ansiada búsqueda de la excelencia              

administrativa y financiera. 

 Socializar constantemente con los diferentes grupos sociales de todos los sectores           

en sus diferentes áreas de los cuales se pertenecen. 

 Utilizar los recursos materiales y los equipos de la corporación con la finalidad e              

sacar el máximo de los provechos en la ejecución de las obras planificadas por la               

corporación provincial. 

 Aprovechas las fuentes de la naturaleza y fomentar un programa de desarrollo            

turístico sostenible ya que es la actividad del futuro más rentable para la provincia y la                

región.  
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