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DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL; DE LAS POLITICAS Y 

OBJETIVOS; DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS Y COMPETENCIAS 

 

 Misión.- 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, impulsa el 

desarrollo local sustentable y socialmente responsable, sobre la base de un 

Talento Humano comprometido y calificado, que planifica, ordena, regula el 

territorio, proporciona bienes y servicios públicos que contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población”. 

 

Visión.- 

Hacer de Espejo una comunidad socialmente equitativa, eficiente y 

descentralizada, democrática y participativa, de gente digna y solidaria, que se 

posicione competitivamente en el escenario nacional y recupere su identidad y 

heredad histórica cultural. 

 

De las Políticas De Gobierno.- 

 

a) Propiciar la igualdad, equidad, la inclusión social y el respeto a la 

diversidad con espacios y procesos de participación ciudadana, control 

social y la representación equitativa en los diferentes espacios de gestión 

pública. 

 

b) Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo del Cantón. 

 

c) Proteger y promover la diversidad cultural y respetar espacios de 

intercambio, preservar y conservar la memoria social y el patrimonio 

cultural natural. 

 

d) Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e 

incrementar los ingresos de recaudación propia, impuestos, tasas, 

contribuciones, etc. que permita el autofinanciamiento de los gastos, 

mediante un proceso de gerencia municipal. 

 

e) Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad institucional. 

 



  

f) Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda 

constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer 

con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de concertación de 

fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: 

Normativo, Ejecutivo, de Apoyo y Operativo; en consecuencia, dinamismo 

y creatividad de las autoridades y servidores/as para lograr una sostenida 

y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor 

enfrentamiento de problemas y soluciones. 

 

g) Garantizar la transparencia en la administración pública local, erradicar 

todas las formas de corrupción y vigilar que la inversión de los recursos 

públicos esté basada en principios de equidad, eficiencia, transparencia, 

     racionalidad. 

 

Objetivos.- 
 

a) Mejorar la calidad de vida de la población del Cantón Espejo, en el marco 

del Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal – “Juntos por un buen vivir”, 

a través del desarrollo de las fortalezas de la ciudadanía mediante la 

aplicación de una política participativa. 

b) Cumplir la gestión institucional acorde a los lineamientos y 

consideraciones estipuladas en el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Cantón Espejo. 

c) Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección 

de los intereses locales. 

d) Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón, de sus áreas urbanas 

y rurales. 

e) Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

económicos, el civismo y la confraternidad de la población para lograr el 

creciente progreso del Cantón. 

f) Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, 

de la educación y la asistencia social. 

g) Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta el cantón, con arreglo a las condiciones 

cambiantes, en lo social, político y económico. 

h) Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de 

gestión racionalizada con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, 

tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local. 

i) Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, 

seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y otras actividades 

de integración y trabajo. 



  

j) Capacitar al talento humano, que apunte al incremento de la 

profesionalización de la gestión municipal. 

k)  Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al 

mejoramiento de la administración con el aporte de la comunidad. 

 

Valores y Principios.- 

 

Ética.- EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, contará con 

profesionales éticamente competentes, comprometidos con sus ideales de 

manera transparente. 

 

Lealtad.- EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, 

respetará y cumplirá las disposiciones de la Constitución de la República del 

Ecuador, las leyes pertinentes de la materia y sus reglamentos, y el presente 

Estatuto Orgánico por Procesos. 

 

Responsabilidad.- EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, 

tendrá la responsabilidad moral, para reparar las faltas que cometieran 

descuidadamente sus directivos, funcionarios, servidores y trabajadores. 

 

Excelencia en el Servicio.- EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Espejo, procurará prestar servicios de excelencia, basado en la búsqueda 

constante de la calidad por medio de procesos eficaces y eficientes 


