
 
 

RESUMEN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón el Chaco es la entidad 

pública que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las 

respectivas comunas.  Debido a la importancia que representa esta institución para el 

Cantón el Chaco, es necesario realizar un examen a los procesos que se desarrollan 

en esta organización, específicamente al proceso de Gestión de Proyectos, con el fin 

de determinar la existencia de falencias en los procesos, de modo que se establezcan 

acciones de prevención y corrección.  En el presente trabajo se realizó un análisis del 

direccionamiento estratégico de la entidad, estableciendo los pilares en los cuales se 

basa para el desempeño de sus actividades.  También se desarrolló un estudio 

situacional del GAD Municipal del Cantón el Chaco, en donde se estableció las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las que se enfrenta esta 

organización, y por último se ejecuta el examen de auditoría orientada al proceso 

antes citado, se desarrolla todas las fases de auditoría y se emite el informe en el cual 

consta las conclusiones y recomendaciones a ser aplicadas por los responsables del 

proceso y por la máxima autoridad de la institución. 
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ABSTRACT 

The Decentralized Autonomous Municipal Government of the Canton Chaco is a 

public entity that aims to meet the needs of the local community and ensure their 

participation in the economic, social and cultural progress of the respective 

municipalities.  Because of the importance that represents this institution for the 

Canton Chaco, it is necessary to conduct a review of the processes taking place in 

this organization, specifically the process of project management, in order to 

determine the existence of shortcomings in the process, so that preventive and 

corrective actions are established. In this paper an analysis of the strategic direction 

of the organization was held, establishing the pillars on which it relies for the 

performance of their activities. A situational study of Municipal GAD Canton also 

developed the Chaco, where the strengths, weaknesses, opportunities and threats that 

the organization faces was established, and finally is executed the audit review 

process-oriented aforementioned, all phases develops audit and sending the report 

which contains the conclusions and recommendations to be implemented by those 

responsible for the process and the ultimate authority of the sending institution. 
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