
Nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado. Municipal de Sigchos

Período del cual rinde cuentas: Enero 2016-Diciembre 2016

NIVEL DE GOBIERNO: PONGA SI O NO

Provincial:

Cantonal SI

Parroquial

Provincia: Cotopaxi

Cantón: Sigchos

Parroquia: Sigchos

Cabecera Cantonal: Sigchos

Dirección: Pasaje 14 de Noviembre y Rodrigo Iturralde

Correo electrónico institucional: gadmunicipal@gadmsigchos.gob.ec
Página web: www.gadmsigchos.gob.ec
Teléfonos: 032714 242/ 032714 444

N.- RUC: 056000119001

REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:

Nombre del representante legal del GAD: Dr. Mario Eduardo Andino Escudero

Cargo del representante legal del GAD: Alcalde

Fecha de designación: 15 de mayo del 2014

Correo electrónico: marioeandino@hotmail.com

Teléfonos: 032714444 / 0992433673

Nombre del responsable: Arq. Edgar Aguilar

Cargo: Director de planificación

Fecha de designación: 01/03/2017

Correo electrónico: arq_edgar_aguilar@hotmail.com

Teléfonos: 032714 242 ext. 129 

Nombre del responsable: Ing. Byron Caiza

Cargo: Analista de sistemas

Fecha de designación: 01/03/2017

Correo electrónico: informatica@gadmsigchos.gob.ec

Teléfonos: 32714444

NOMBRE

El GADs Municipal de Sigchos no cuenta con administraciones territoriales

NOMBRE

El GADs Municipal de Sigchos no cuenta con administraciones territoriales

EJECUCION PROGRAMÁTICA

No. DE META DESCRIPCION TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de

la interculturalidad

y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad

110 Ejercer la representación legal del GAD y la representación judicial conjuntamente con el Procurador Síndico
N° de representaciones realizadas/N° de actividades

requeridas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones del Concejo Municipal N° de sesiones presididas/ N° de sesiones convocadas 65 65 65

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Resolver administrativamente los asuntos correspondientes a su cargo N° de asuntos resueltos/N° de asuntos presentados 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Distribuir a las comisiones del GAD N° delegaciones realizadas/N° delegaciones requeridas 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados 
N° de designaciones realizadas/N° de designaciones

requeridas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al GAD de acuerdo con la ley
N° de suscripciones realizadas/N° suscripciones

requeridas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110
Concede permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos en las parroquias urbanas de su

circunscripción, en las parroquias rurales, se coordinará con el GAD parroquial rural respectivo.
N° de permisos emitidos/N° de permisos solicitados 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Organizar y emplear a la Policía Municipal en los ámbitos de su competencia 
N° de actividades coordinadas/N° de actividades

realizadas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Suscribir actas de las sesiones del Concejo y de la Comisión de Mesa.
N° de suscripciones realizadas/ N° de suscripciones

requeridas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Dirigir y supervisar las actividades de la Municipalidad
N° de actividades coordinadas/ N° de actividades

realizadas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Resolver los reclamos administrativos que le corresponden.
N° de reclamos administrativos resueltos/N° de reclamos

presentados
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Solicitar la colaboración de la policía nacional para el cumplimiento de sus funciones
N° de actividades coordinadas/N° de actividades

realizadas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Atención a la ciudadanía
N° de ciudadanos atendidos/N° de ciudadanos que

solicitaron atención
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Elaboración de documentos para Alcaldía
N° de documentación elaborada/N° de documentación

solicitada
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Recepción y registro de documentos
N° de documentos registrados/N° de documentos

receptados
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Archivar documentación
N° de documentos organizado/N° de documentos

ingresados
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Registro de la agenda del señor Alcalde para entrevista con usuarios internos y externos N° de actividades registradas/N° de actividades realizadas 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Recepción de llamadas telefónicas N° de llamadas atendidas/N° de llamadas ingresadas 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110
Intervenir con voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias para la deliberación del Concejo

Municipal

Numero de sesiones realizadas / número de sesiones

convocadas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110
Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones, delegaciones y representaciones que

designe el Concejo Municipal 
N° de informes presentados / n° de informes planificados 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo al COOTAD y la ley N° de informes presentados / n° de informes planificados 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Administrar la documentación del concejo porcentaje de solicitudes atendidas 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Asistir a sesiones del concejo N° de sesiones que asiste/ N° de sesiones convocadas 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

DATOS GENERALES 

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN

DE DESARROLLO
INDICADOR DE LA META POA 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE

GESTION
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META

RESULTADOS POR META

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO
ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

NO APLICA

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA

NO APLICA

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA GEOGRAFICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS
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mailto:marioeandino@hotmail.com
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Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Suscribir los documentos públicos y actos del concejo de las comisiones y certificaciones
N° de documentos suscritos/N° de documentos

solicitados
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Facilita la entrega de documentación solicitada por los funcionarios o ciudadanía
N° de documentación entregada/N° de documentación

solicitada
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

110 Registra la documentación interna de la Institución
N° de información registrada/N° de información

ingresada
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 110, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección de administración general .

La adecuada gestión en la institución y cumpliendo con la normativa vigente,

permite a la municipalidad servir con eficiencia en su rol de prestador de servicios

públicos, creador de obras que demanda la ciudadanía, aportando al progreso local

de acuerdo a los objetivos trazados en el PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Planificar, organizar, dirigir,  coordinar y controlar las actividades financieras de la institución  
No de actividades org. Dir. coor. y contr./ No de act.

planificadas  
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Dirigir la elaboración del presupuesto y sus reformas 
No de presup. y reformas elaborados / No de presup. y

reformas planificadas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Revisar y verificar las operaciones financieras  
No de oper. revisadas y verificadas / No de oper.

planificadas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Expedir títulos de crédito 
No de títulos de crédito emitidos/ No de títulos de crédito

por emitirse
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Controlar la correcta administración del Fondo de Caja Chica
No de fondos de caja chica controlados/ No de caja chica

existentes
1 1 1

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Participar con fines informativos en temas financieros  en las sesiones del Concejo Municipal 
No. de partici. En sesiones del C.M. / No de sesiones en

temas finan. realizadas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Preparar la documentación que requiera el Director N° de documentación 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Recepta y despacha los documentos respectivos N° de documentación 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elabora oficios, memorandos, circulares, notificaciones, etc. N° de informes 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 controla y custodia la documentación de la Dirección Financiera N° de documentación 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Atiende a clientes internos y externos N° usuarios internos externos 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elaborar los informes de estimación provisional y definitiva de ingresos.

Nº de informes realizados con ingresos de gastos

correcta y oportunamente estimados/Nº de informes con

ingresos de gastos estimados

100 95 98

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Realizar el informe de cupos de gasto por programas. Nº de informe realizado/Nº de informe planificado 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Actualizar y determinar los formatos de requerimientos de recursos presupuestarios para el POA.
Formatos actualizados/formatos planificados por

actualizar
1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elaborar la proforma presupuestaria Nº de proforma realizada/Nº de proforma planificada 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elaborar el proyecto de presupuesto Nº de proyecto realizado/Nº de proyecto planificado 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Realizar el informe de ingreso del presupuesto al sistema financiero Nº de informe realizado/Nº de informe planificado 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elaborar certificaciones presupuestarias Requerimientos realizados/requerimientos recibidos 100 95 98

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elaborar compromisos presupuestarios Requerimientos realizados/requerimientos recibidos 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elaborar informes y documentos de traspaso, suplemento y reducciones de crédito

No de informes de reformas presupuestarias correcta y

oportuna elaboradas/No de informes de reformas

presupuestarias elaboradas

100 95 98

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elaborar informes de evaluación presupuestaria Nº de informes realizados/Nº de informes planificados 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Generar los estados de ejecución presupuestaria Nº de estados generados/Nº de estados planificados 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Generar cédulas presupuestarias de ingresos
Nº de cédulas presupuestarias generadas/Nº de cédulas

presupuestarias planificadas
1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Generar cédulas presupuestarias de gastos
Nº de cédulas presupuestarias generadas/Nº de cédulas

presupuestarias planificadas
1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.



Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elaborar informe de liquidación presupuestaria. Nº de informe realizado/Nº de informe planificado 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elaborar el POA de la unidad Nº de POA realizado/Nº de POA planificado 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elaborar el Plan Operativo de la Unidad No de POA elaborado/No de POA Planificado 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elaborar Comprobantes de Pago
No de Comprobantes de pago correcta y oportunamente

elaborados/No de Comprobantes de pago elaborados
100 95 98

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elaborar Ordenes de Pago
No de órdenes de pago realizados/ No de trámites

recibidos
1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Registro contables de notas de crédito y debito de los movimientos de las cuentas bancarias
No Notas de crédito correctamente registradas/ No Notas 

de crédito  registradas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Registro de ajustes contables
No de ajustes contables correctamente registrados/No

de ajustes contables  registrados
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Registro de cierre contable
No de cierre contable realizado/No de registros

planificados
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Generar estados financieros
No de Estados Financieros correcta y oportunamente

generados/No de Estados Financieros  generados
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Realizar informes de interpretación de información Financiera
No. Informes correcta y oportunamente emitidos/No.

Informes emitidos
100 80 90

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Ingresa mensualmente la información financiera al sistema del MF

No. De meses ingresados correcta y oportunamente la

información financiera al sistema MF/No. De meses

emitidos

100 95 98

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Realizar el registro de asientos contables (devengado)
No REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES REALIZADOS/No

TRÁMITES RECIBIDOS
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Realizar Comprobantes de Retención de Impuestos
No de comprobantes de retención de impuestos

realizados/No de facturas recibidas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Realizar declaración de Impuestos
No Declaraciones realizadas/No de declaraciones

planificadas
24 24 24

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Registrar fondos de garantía registros realizados/registros planificados 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Realizar liquidación de viáticos
No Informes presentados y liquidados/No informes

planificados
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Archivo de documentación financiera No documentos archivados/No doc. planificados 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Realizar informes de Novedades a Contadora General No informes realizados/No informes planificados 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elaborar el plan operativo de la unidad No de poa elaborado/no de poa planificado 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Control concurrente y verificación de documentación de soporte para efectuar los pagos
No comprobantes recibidos / no comprobantes

transferidos 
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Registro de comprobantes de pagos del sistema informático institucional y del banco central N° registro de control institucional/n° opi registradas 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Registro de transferencias realizadas y acreditadas N° transferencias realizadas/N°transferencias acreditadas 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120
Generar boletín del reporte diario de predios urbanos y rurales años actuales y años anteriores y entregados a

recaudación
Boletines generados/boletines entregados 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Realizar los procedimientos necesarios para la ejecución de los procesos coactivos
N° notificaciones s realizadas/N° notificaciones

requeridas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Realizar el poa de la unidad N de poa elaborado/n. Poa planificado 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120
Recaudar los valores de títulos de crédito de predios urbanos, rurales, patentes municipales, contribuciones

especiales por mejoras, basura
Nde títulos emitidos/ n. De títulos cobrados 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.



Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elaborar y recaudar valores por certificados de no adeudar al gadms
N. De certificados elaborados/ valor recaudado por

certificados  
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Registrar la venta de especies valoradas y generar el reporte de valores
N de especies valoradas registradas/ valores recaudados

por especies
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Realizar reporte diaria de recaudación de agua potable
N. De recibos de caja/ valores recaudados por agua

potable
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Realizar actas mensuales de especies valoradas, agua potable, predios urbanos,  rurales y desechos solidos N. De actas realizadas/ n. De actas entregadas 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Emitir informe diario detallado de agua potable N. De informe realizados/ n. De informes entregados 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Emitir facturas electrónicas N de facturas generadas/ n. De facturas emitidas 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Realizar el poa de la unidad N de poa elaborado/n. Poa planificado 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Emitir títulos de crédito
N de títulos de crédito directo emitidos correctamente /n

de títulos de crédito directo emitidos
100 95 98

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Emitir títulos de crédito valorados sobre catastros

N. De títulos de créditos sobre catastros emitidos

correctamente/ n. De títulos de créditos sobre catastros

emitidos

100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Emitir títulos de crédito según liquidaciones
N. De títulos de crédito liquidados emitidos

correctamente/ n. De títulos de crédito emitidos
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Realizar actas de entrega recepción de los valores liquidados y emitidos en catastros
N. De actas realizadas correctamente/n de actas

realizadas
100 95 98

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Ingresar datos para generar facturas electrónicas
N. de facturas con datos ingresados correctamente/ n.

De facturas con datos ingresados
100 90 95

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Elaborar y actualiza el catastro del impuesto de vehículos

N. de contribuyentes nuevos ingresados al catastro de

vehículos/n. de contribuyentes que constan en el

catastro anterior

100 80 90

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

120 Atención al cliente
N. de contribuyentes satisfactoriamente atendidos/n. de

contribuyentes atendidos
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 120, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de las Unidades que

conforman la Dirección Financiera.

La adecuada gestión y control de los recursos financieros en la institución y

cumpliendo con la normativa vigente, permite a la municipalidad servir con eficiencia

en su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte

terrestre dentro de su circunscripción

cantonal

130 Realizar el POA No. POA Realizado 1 1 100
Al realizar la evaluación del POA 130, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Comisaría Municipal.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte

terrestre dentro de su circunscripción

cantonal

130 Ejercer el control de uso de Vía Pública y conceder los permisos N°Inspecciones realizadas/N° de inspecciones solicitadas 100 100 100
Al realizar la evaluación del POA 130, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Comisaría Municipal.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte

terrestre dentro de su circunscripción

cantonal

130 Coordinar  la presentación , control e higiene  y limpieza  y expendio de alimentos en plazas y mercados  N° visitas realizadas/n° visitas planificadas 100 100 100
Al realizar la evaluación del POA 130, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Comisaría Municipal.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte

terrestre dentro de su circunscripción

cantonal

130 informes trimestrales de las actividades cumplidas . No. De Informes remitidos 11 11 100
Al realizar la evaluación del POA 130, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Comisaría Municipal.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte

terrestre dentro de su circunscripción

cantonal

130 Mantener el orden prestando servicio de vigilancia  de los bienes de uso público  Municipal ;
N° de Disposiciones emitidas y cumplidas/n° de

disposiciones requeridas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 130, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Comisaría Municipal.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte

terrestre dentro de su circunscripción

cantonal

130
Emitir boletas de citación y notificaciones conforme la infracción e incumplimiento de las Ordenanzas

Municipales  y llevar adelante mediante el debido proceso 
N° de boletas emitidas/N° de boletas requeridas 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 130, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Comisaría Municipal.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte

terrestre dentro de su circunscripción

cantonal

130
Inspección y controlar la documentación y requisitos establecidos para la ocupación de la vía pública ,feria y

ventas ambulante construcciones y lugares públicos 

No. De Inspecciones realizadas/n° de inspecciones

planificadas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 130, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Comisaría Municipal.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte

terrestre dentro de su circunscripción

cantonal

130
Controlar las zonas de ventas en los mercados según las características del expendio del producto y las

normas municipales ;

No. De Inspecciones realizadas/n° de inspecciones

planificadas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 130, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Comisaría Municipal.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte

terrestre dentro de su circunscripción

cantonal

130
Informes de control de aseo de calles, mercados, ferias ,establecimientos y servicios públicos, parques,

campos deportivos  y mas centros donde  se realicen espectáculos  públicos;  

No. De Inspecciones realizadas/n° de inspecciones

planificadas
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 130, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Comisaría Municipal.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte

terrestre dentro de su circunscripción

cantonal

130
Inspecciones de control de pesas y medidas de acuerdo a las instrucciones impartidas por el o/ la Comisario

y los patrones de medidas oficiales ;
No. De Inspecciones realizadas 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 130, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Comisaría Municipal.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte

terrestre dentro de su circunscripción

cantonal

130 Procesos de juzgamiento ,en caso de construcciones clandestinas, audiencias y resoluciones 
No. De Inspecciones realizadas/n° de inspecciones

planificadas
12 12 100

Al realizar la evaluación del POA 130, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Comisaría Municipal.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todos

Exclusivas: Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte

terrestre dentro de su circunscripción

cantonal

130
Apoyar a las Dependencias Municipales en la prestación de servicios propios de la Policía Municipal , y

recaudación de valores en las plazas 

No. De actividades coordinadas/N° de actividades

solicitadas 
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 130, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Comisaría Municipal.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.



Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la

ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población

vulnerable

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140
Anotación en el repertorio, índices e 

inscripción en el libro correspondiente de los actos y contratos permitidos por la ley

Nº de Inscripciones realizadas/N° de inscripciones

totales 
731 731 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la

ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población

vulnerable

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140 Elaboración de fichas por cada inscripción para la recopilación de datos para la DINARDAP Nº. De Fichas elaboradas/N° de fichas totales 12 12 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140 Revisión diaria del sistema SINE Nº de Oficios tramitados/ N° de oficios ingresados 1800 1800 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140 Elaboración de informes mensuales
Nº de Informes realizados/N° de informes

planificados
12 12 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la

ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población

vulnerable

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140
Anotación en los libros correspondientes

en la debida partida las aclaratorias, rectificatorias

Nº de anotaciones realizadas/n° de anotaciones

requeridas
20 20 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140 Calificación del titulo escriturario para su inscripción y revisión de gravámenes
Nº de Revisiones realizadas/N° de revisiones

requeridas
731 731 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140 Elabora el Plan Operativo Anual Nº de POAS 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140
Remitir dentro de los plazos y términos legales, los reportes previstos en el artículo 3 de la Ley de

Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de

Delitos.

Nº de informes enviados/N° de informes requeridos 12 12 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140
Realizar los controles correspondientes sobre las operaciones y transacciones que igualen o

superen los umbrales específicos que determine y notifique la UAF para cada sector

Nº de Reportes recibidos/N° de reportes

planificados
135 135 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140
Revisar periódicamente las listas consolidada de las Naciones Unidas de personas involucradas en

actividades terroristas, la lista cargos mínimos de personas expuestas políticamente. Y la Lista

OFAC de personas vinculadas con actividades de narcotráfico o terrorismo.

Nº de listas descargadas /N° de listas planificadas 9 9 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140
Informar el primer trimestre de cada año a la UAF sobre la capacitación recibida el año anterior y la

planificada para el año

Nº de informes requeridos/N° de informes

planificados
1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140
Enviar la información del Oficial de Cumplimiento cada año a la Unidad de Análisis Financiero con la

finalidad de mantener actualizada la base de Datos 
Nº de Envíos realizados/N° de envíos requeridos 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140
Elaboración de fichas de las escrituras a 

partir de 1994 hasta la actualidad
Nº de Partidas Ingresadas/N° de partidas existentes 3 3 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140 Elabora memos e informes
Nº de documentos realizados/N° de documentos

solicitados
20 20 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140 Transcripción de títulos Escriturarios Nº de títulos transcritos/N° de títulos totales 731 731 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140 Elaboración de certificados de la Propiedad gravámenes, limitación de dominio, bienes y búsqueda
Nº de Certificados emitidos/ N° certificados

solicitados
1234 1234 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140 Atención al publico
N° de atenciones realizadas/n° de atenciones

requeridas
1965 1965 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140 Manejo y revisión del sistema SINE
Nº de Oficios enviados y recibidos/N° de oficios

requeridos
500 500 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

140 Revisión de archivos manual y en el sistema
Nº de Certificados realizados/N° de certificados

planificados
1234 1234 100

Al realizar la evaluación del POA 140, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Registro de datos

públicos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Elaborar el Plan Operativo de la Dirección POA realizado 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Emitir orden de movilización de vehículos livianos Ordenes requeridas registro realizado 348 348 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Control de consumo de combustible del parque automotor Consumo combustible, registro realizado 4000 4000 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Autorizar procesos de adquisiciones por ínfima cuantía Cuadro Comparativo o de detalles 185 185 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Autorizar contratación de personal a la institución Memorando de autorización 30 30 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Autorizar solicitudes de pago de adquisiciones por ínfima cuantía Memorando de solicitud de  pago 185 185 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Solicitud de certificaciones presupuestarias para adquisiciones y contratación de personal Memorando de solicitud   110 110 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.



Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Coordinar el mantenimiento del parque automotor de la institución Porcentaje de cumplimiento de actividades 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Coordinación  para el mantenimiento y mejoramiento del sistema informático de la institución Porcentaje de cumplimiento de actividades 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Coordinar el aseguramiento de bienes de la institución Porcentaje de cumplimiento de actividades 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad Nº DE POA remitido 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Publicar en el portal de Compras Públicas el PAC y sus reformas  Pac y reformas recibidas / registradas en el s.c.p 8 8 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Realizar Procesos contractuales de conformidad con la ley Procesos recibidos/ realizados s.c.p 30 30 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Elaborar informes relativos a compras, bienes y servicios de la institución;  Informes realizados 180 180 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Realizar un registro de los contratos suscritos por  la entidad para su efectivo cumplimiento; Registros realizados 20 20 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Remitir información oportuna sobre las resoluciones emitidas por el SERCOP. No. De Resoluciones  Recibidas e informadas 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Publicar los pliegos en el portal de compras publicas Pliegos recibidos/publicados 30 30 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Mantener el archivo de los procesos de contratación, en digital y físico; Procesos realizados y archivados 210 210 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Remitir reportes de los procesos contractuales adjudicados   para su publicación en la web; Procesos realizados/remitidos 11 11 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Realizar informes cuatrimestrales del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones Nº de informes realizados 3 3 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Realizar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios por Ínfima Cuantía; Trámites recibidos/adquiridos 185 185 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150
Mantener un registro actualizado de la ubicación y estado de los equipos informáticos de la

Municipalidad. 
# De inventario 72 72 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Seleccionar paquetes y programas para el correcto funcionamiento de los equipos informáticos.
# Solicitudes atendidas satisfactoriamente/ #

solicitudes receptadas x 100
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Sacar respaldos semanales de la información en los servidores del Gad Municipal. # De respaldos 770 770 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Dar solución informática a los requerimientos de los funcionarios.
# Solicitudes atendidas satisfactoriamente/ #

solicitudes receptadas x 100
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Soporte técnico de la Pagina Web Municipal # De visitas de monitoreo 48 48 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Monitorear la red informática institucional
# Solicitudes atendidas satisfactoriamente/ #

solicitudes receptadas x 100
240 240 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Recepción de documentos Documentos recibidos, registrados 1069 1069 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Elaborar documentos barios de la unidad Requerimientos recibidos documentos remitidos 889 889 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Registro de control de requerimientos Requerimiento entregado y registrado 878 878 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Registro y custodia del archivo de la Unidad Documentación recibida y archivada 1069 1069 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Despacho de documentos a las diferentes unidades Documentos despachados, registrados 889 889 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Publicación de las facturas en el portal de compras públicas; Facturas recibidas/ingresadas 185 185 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.



Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Validación de Facturas en la página web del SRI; Facturas recibidas/verificadas 185 185 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Informar periódicamente de las actividades realizadas a su inmediato superior Nº de informes realizados/remitidos 4 4 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Remitir información trimestral al SERCOP de las adquisiciones de Ínfima Cuantía  Nº de informes realizados/remitidos 4 4 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Elaborar el POA Nº de POA realizado 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Recepción de documentos Documentos recibidos, registrados 125 125 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Elaborar documentos barios de la unidad Requerimientos recibidos documentos remitidos 105 105 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Registro de control de requerimientos Requerimiento entregado y registrado 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Elaborar el Plan Operativo Anual POA realizado 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Registro y custodia del archivo de la Unidad Documentación recibida y archivada 230 230 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Ingreso al Sistema Financiero los ingresos y egresos de bodega Documentación recibida e ingresada 759 759 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Elaboración del Plan Operativo Anual Poa realizado 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Informe de los bienes obsoletos improductivos Bienes obsoletos e informes remitidos 2 2 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Ingresos a bodega de Bienes Muebles Bienes recibidos, ingresos realizados 132 132 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Ingresos  a bodega de bienes de consumo interno y control administrativo Bienes recibidos, ingresos realizados 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Egresos de bodega de bienes de consumo interno y control Administrativo Bienes solicitados y egresos realizados 552 552 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Inventario actualizado de existencias  de bienes de consumo y control administrativo Nº de reportes 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Realizar constataciones físicas de los inventarios, al menos una ves al año Nº de Actas realizadas 2 2 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Inventario y codificar los activos fijos Bienes existentes y etiquetados 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Registro de consumo de combustible Combustible despachado, registro realizado 2200 2200 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Estatuto Orgánico de Gestión organizacional por procesos 100% de Cumplimiento 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Planificación de talento Humano 100% de Cumplimiento 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

150 Manual de Descripción y valoración de puestos 100% de Cumplimiento 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 150, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección

administrativa.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

160 Reprogramar la parrilla de programación de la radio 1 Parrilla de programación reprogramada 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 160, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección de

comunicación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

160 Reactivar clubes de periodismo con los colegios 50 programas 50 42 84

Al realizar la evaluación del POA 160, se verifica un cumplimiento

aceptable de ejecución de actividades por parte de la Dirección de

comunicación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

160 Publicar productos comunicacionales de la gestión municipal 200 productos comunicacionales 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 160, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección de

comunicación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

160 Mantener el archivo histórico de audio, video multimedia y prensa 100% información ingresada al archivo histórico 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 160, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección de

comunicación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.



Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

160 Gestionar la impresión de materiales informativos 100% de materiales requeridos 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 160, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección de

comunicación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

160 Monitorear  medios de comunicación impresos y digitales provinciales y regionales Número de archivos 184 179 97

Al realizar la evaluación del POA 160, se verifica un cumplimiento

aceptable de ejecución de actividades por parte de la Dirección de

comunicación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

160 Realizar la producción de radio revistas educativas Número de producción 355 350 99

Al realizar la evaluación del POA 160, se verifica un cumplimiento

aceptable de ejecución de actividades por parte de la Dirección de

comunicación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

160 Realizar la producción de radio revistas musicales Número de producción 390 380 97

Al realizar la evaluación del POA 160, se verifica un cumplimiento

aceptable de ejecución de actividades por parte de la Dirección de

comunicación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

160 Realizar la producción de espacios informativos Número de producción 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 160, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección de

comunicación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

160 Cobertura periodística para noticieros de la radio Número de producción 960 960 100

Al realizar la evaluación del POA 160, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección de

comunicación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

160 Atención de clientes internos y externos Porcentaje de pedidos atendidos 343 343 100

Al realizar la evaluación del POA 160, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección de

comunicación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

160 Libreto y producción de cuñas Porcentaje de pedidos atendidos 114 114 100

Al realizar la evaluación del POA 160, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la Dirección de

comunicación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas
Exclusivas: Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y

extinción de incendios
170 Campañas de información y normas de prevención. Nùmero de campañas de informacion realizadas 3 3 100

Al realizar la evaluación del POA 170, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte del cuerpo de Bomberos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas
Exclusivas: Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y

extinción de incendios
170 Atender Emergencias los 365 días del año las 24 horas al día Nùmero de emergencias atendidas 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 170, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte del cuerpo de Bomberos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas
Exclusivas: Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y

extinción de incendios
170 Realizar informes de inspección y revisar documentación de locales comerciales. Nùmero de informes presentados 200 184 92

Al realizar la evaluación del POA 170, se verifica un cumplimiento

aceptable de ejecución de actividades por parte del cuerpo de

Bomberos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas
Exclusivas: Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y

extinción de incendios
170 Elaborar el Plan Anual de Actividades Nùmero de Planes elborados 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 170, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte del cuerpo de Bomberos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas
Exclusivas: Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y

extinción de incendios
170 Emitir certificados de funcionamiento Nùmero de certificados emitidos 200 184 92

Al realizar la evaluación del POA 170, se verifica un cumplimiento

aceptable de ejecución de actividades por parte del cuerpo de

Bomberos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas
Exclusivas: Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y

extinción de incendios
170 Capacitaciones para el personal operativo del Cuerpo de Bomberos Nùmero de capacitaciones realizadas 3 0 0

Al realizar la evaluación del POA 170, se verifica un cumplimiento

inaceptable de ejecución de actividades por parte del cuerpo de

Bomberos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT. Al incumplir con la planificación se retrasa dicho progreso.

Todas
Exclusivas: Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y

extinción de incendios
170 Solicitar  informes al personal opertivo Nùmero de informes presentados 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 170, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte del cuerpo de Bomberos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas
Exclusivas: Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y

extinción de incendios
170 Realizar informes y estadisticas Nùmero de informes realizados 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 170, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte del cuerpo de Bomberos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas
Exclusivas: Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y

extinción de incendios
170 Mejorar la infraestructura física y equipamiento del Cuerpo de Bomberos UNIDAD 2 0 0

Al realizar la evaluación del POA 170, se verifica un cumplimiento

inaceptable de ejecución de actividades por parte del cuerpo de

Bomberos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT. Al incumplir con la planificación se retrasa dicho progreso.

Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión

de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y

población vulnerable

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

180 Respectar todas las denuncias de oficio o petición de partes y calificarlas. porcentaje de denuncias realizadas 63 58 92

Al realizar la evaluación del POA 180, se verifica un cumplimiento

aceptable de ejecución de actividades por parte de la junta protectora

de derechos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión

de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y

población vulnerable

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

180 Implementar, observar, verificar y conciliar la igualdad porcentaje de verificaciones realizadas 63 58 92

Al realizar la evaluación del POA 180, se verifica un cumplimiento

aceptable de ejecución de actividades por parte de la junta protectora

de derechos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión

de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y

población vulnerable

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

180
verificar la vulneración de los derechos en cada unas de los sectores de l cantón Sigchos para restituir las

mismas 
porcentaje de verificaciones realizadas 63 63 100

Al realizar la evaluación del POA 180, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la junta protectora de

derechos.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico,

cultural y natural del cantón

y construir los espacios públicos para estos fines

220 Elaboración e impresión de guías turísticas Número de guías turísticas 200 200 100
Al realizar la evaluación del POA 220, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Turismo y Deporte.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico,

cultural y natural del cantón

y construir los espacios públicos para estos fines

220 Elaboración de roll up Número de roll up 5 5 100
Al realizar la evaluación del POA 220, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Turismo y Deporte.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico,

cultural y natural del cantón

y construir los espacios públicos para estos fines

220 Pago de stands Stands contratados 5 5 100
Al realizar la evaluación del POA 220, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Turismo y Deporte.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico,

cultural y natural del cantón

y construir los espacios públicos para estos fines

220 Mantenimiento de vallas y señaléticas turísticas Porcentaje de mantenimiento realizado 100 100 100
Al realizar la evaluación del POA 220, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Turismo y Deporte.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico,

cultural y natural del cantón

y construir los espacios públicos para estos fines

220 Señalización turística etapa 3 Porcentaje de señalética turística instalada 100 100 100
Al realizar la evaluación del POA 220, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Turismo y Deporte.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico,

cultural y natural del cantón

y construir los espacios públicos para estos fines

220 Elaboración de documentales y videos turísticos Número de documentales y videos turísticos 5 5 100
Al realizar la evaluación del POA 220, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Turismo y Deporte.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.



Todas

Exclusivas: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico,

cultural y natural del cantón

y construir los espacios públicos para estos fines

220 Capacitaciones a la ciudadanía sobre turismo Número de capacitaciones 8 8 100
Al realizar la evaluación del POA 220, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de Turismo y Deporte.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico,

cultural y natural del cantón

y construir los espacios públicos para estos fines;

230 Festivales artísticos itinerantes de cine, teatro, danza, música Número de festivales 3 3 100

Al realizar la evaluación del POA 230, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de Gestión

social y patrimonio cultural .

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Preservar el patrimonio cultural, arquitectónico y natural

Exclusivas: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico,

cultural y natural del cantón

y construir los espacios públicos para estos fines;

230 Construcción de la agenda cultural del cantón Número de agendas 1 0 0

Al realizar la evaluación del POA 230, se verifica un cumplimiento

inaceptable de ejecución de actividades por parte de la unidad de

gestión social y patrimonio cultural.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT. Al incumplir con la planificación se retrasa dicho progreso.

Todas

Exclusivas: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico,

cultural y natural del cantón

y construir los espacios públicos para estos fines;

230
Talleres: liderazgo comunitario y formulación de proyectos comunitarios, identidad cultural,

elaboración de   platos gastronómicos a partir de alimentos locales
Número de talleres 3 3 100

Al realizar la evaluación del POA 230, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de Gestión

social y patrimonio cultural .

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico,

cultural y natural del cantón

y construir los espacios públicos para estos fines;

230 Ferias culturales, artesanales y gastronómicas itinerantes Número de ferias 3 3 100

Al realizar la evaluación del POA 230, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de Gestión

social y patrimonio cultural .

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Atención al cliente Porcentaje de atención 100 95 95

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

aceptable de ejecución de actividades por parte de la dirección de

planificación

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Elaboración de documentos

N de documentos realizados / n de documentos

solicitados
445 445 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la

dirección de planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Emisión de títulos de crédito

N de títulos de créditos realizados 7 n de títulos

solicitados
445 445 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Manejo de archivo de la dirección Clasificación de documentos en archivo 7 7 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Levantamientos topográficos

Numero de levantamientos solicitados/ n de

levantamientos realizados
10 9 90

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

aceptable de ejecución de actividades por parte de la dirección de

Planificación .

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Perfiles longitudinales Numero de perfiles solicitados/n de perfiles realizados 15 15 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Cálculos de volúmenes  de obra N de cálculos solicitados/ n de cálculos realizados 5 5 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Cuadros de valoración para aprobación de planos N de realizaciones /  n de planos aprobados 48 40 83

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

aceptable de ejecución de actividades por parte de la dirección de

planificación

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Inspección y emisión de líneas de fabrica N de emisiones/ n de solicitadas 38 38 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Replanteo s de obras N solicitudes / n de realizaciones 3 3 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Inspección y emisión de permisos varios trabajos N de solicitudes atendidas 42 42 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Levantamientos planimetricos

Numero de levantamientos solicitados/ n de

levantamientos realizados
36 36 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Dibujo de levantamientos planimetricos  y topográficos N de dibujos realizados / n de dibujos solicitados 50 45 90

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Dibujo de perfiles longitudinales N de dibujos realizados / n de dibujos solicitados 11 11 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Dibujo arquitectónicos de obras N de dibujos realizados / n de dibujos solicitados 8 8 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Emisión de líneas de  fabrica, permisos varios trabajos, usos de suelo N de emisiones realizadas / n de emisiones solicitadas 62 62 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Emisión para devolución de fondos de garantía N de emisiones realizadas / n de emisiones solicitadas 17 17 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Diseño grafico Diseños realizados/ n de diseños solicitados 5 5 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Registro de fichas de relevamiento urbano y rural % de actualización 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Ingreso en el sistema integral de catastro % de ingresos 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Recepción de planos de levantamientos de predios rurales N de recepciones 250 250 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.



Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Tramites para escrituras urbanas N de tramites solicitados/ n de tramites emitidos 195 195 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Tramites para escrituras rurales N de tramites solicitados/ n de tramites emitidos 310 310 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Emisión de certificados de avalúos N de solicitudes recibidas/ n de solicitudes despachadas 158 158 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Informes de avalúos para tramites legales N solicitudes / n de despachos 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Actualización del catastro de agua potable N de ingresos ingresados/ n de ingresos emitidos 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los

recursos naturales respetando la vocación del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una

mejor cobertura de servicios básicos y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el

cantón
310 Salida a inspeccione s  para actualización predial N de salidas/ n de actualizaciones realizadas 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 310, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de dirección de

planificación.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los 

recursos naturales respetando la vocación del territorio y consolidando las 

áreas urbanas de tal manera que permitan una mejor cobertura de servicios 

básicos y sociales

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

320 Regularización ambiental  de obras civiles  actividades y proyectos Porcentaje de regularizaciones realizadas 38 38 100

Al realizar la evaluación del POA 320, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la

dirección de desarrollo sustentable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

320 Educación ambiental Porcentaje de capacitaciones realizadas 6 6 100

Al realizar la evaluación del POA 320, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la

dirección de desarrollo sustentable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios básicos 

sin discriminación

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

320  Gestión integral de residuos sólidos en comunidades aisladas  del cantón Porcentaje de sitios atendidos 4 4 100

Al realizar la evaluación del POA 320, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la

dirección de desarrollo sustentable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Promover la protección de ecosistemas frágiles y degradados
Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

320 Proyectos de  conservación de cuencas  y fuentes de agua  en el cantón (reforestación) Porcentaje de proyectos elaborados 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 320, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la

dirección de desarrollo sustentable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

320 Proyectos de almacenamiento y disposición final de pilas y baterías en el cantón Porcentaje de proyectos elaborados 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 320, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la

dirección de desarrollo sustentable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

320 Incorporar dentro del GADMS el concepto de Sustentabilidad a todas las unidades y direcciones Porcentaje de talleres ejecutados 

2 2

100

Al realizar la evaluación del POA 320, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la

dirección de desarrollo sustentable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

320

Realizar las gestiones  con las entidades públicas y privadas para la firma de convenios de 

cooperación

Porcentaje de convenios realizados 

5 5

100

Al realizar la evaluación del POA 320, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la

dirección de desarrollo sustentable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

320
Coordinar la formulación de proyectos desencadenados de la firma de los conveniso marcos de 

cooperación
número de proyecto formulados y ejecutados

2 2

100

Al realizar la evaluación del POA 320, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la

dirección de desarrollo sustentable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

320

Coordinar los proyectos en las áreas de fomento productivo para la agregación de valor de la 

producción local, proyecto de manejo de cuencas hidrograficas y gestión integral de desachos 

solidos

número de proyecto formulados y ejecutados

2 2

100

Al realizar la evaluación del POA 320, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la

dirección de desarrollo sustentable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

320 Coordinar y planificar las actividades de los diferentes voluntariados. Porcentaje de actividades coordinadas 

2 2

100

Al realizar la evaluación del POA 320, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la

dirección de desarrollo sustentable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

320 Coordinar y acompañar los proyectos de las diferentes unidades de la dirección. Porcentaje de proyectos coordinados 

5 5

100

Al realizar la evaluación del POA 320, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la

dirección de desarrollo sustentable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios

básicos sin discriminación

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

330
Realizar el mantenimiento preventivo como correctivo rutinario periódico de los sistemas de agua de

la ciudad de Sigchos. 

#de mantenimientos correctivos realizados/ # de

mantenimientos requeridos
52 52 100

Al realizar la evaluación del POA 330, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la unidad

de agua potable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios

básicos sin discriminación

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

330 Reparar daños de los sistemas de agua y saneamiento de la ciudad # de daños reparados /# de daños existentes 66 66 100

Al realizar la evaluación del POA 330, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la unidad

de agua potable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios

básicos sin discriminación

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

330 Realizar nuevas instalaciones de acometidas domiciliarias
# de acometidas realizadas / # de acometidas

requeridas 
50 50 100

Al realizar la evaluación del POA 330, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la unidad

de agua potable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios

básicos sin discriminación

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

330 Verificar lecturas de medidores y contadores de agua previa a la facturación
# de verificaciones realizadas/ # de verificaciones

requeridas *100
12 12 100

Al realizar la evaluación del POA 330, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la unidad

de agua potable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios

básicos sin discriminación

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

330 Reportar daños ocasionados en los sistemas de agua y saneamiento de la ciudad
# de reportes de daño realizados / # de reportes de

daños solicitados 
72 72 100

Al realizar la evaluación del POA 330, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la unidad

de agua potable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios

básicos sin discriminación

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

330 Evaluar las actividades del área 
# de evaluaciones realizadas / número de

evaluaciones requeridas 
12 12 100

Al realizar la evaluación del POA 330, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la unidad

de agua potable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios

básicos sin discriminación

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

330 Controlar el mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 
# de controles realizados / # de controles

requeridos 
52 52 100

Al realizar la evaluación del POA 330, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la unidad

de agua potable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios

básicos sin discriminación

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

330 Organiza y dirige la automatización de los registros y catastros
# de automatización de Catastros realizada/ # de

automatización de Catastros requeridos
100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 330, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la unidad

de agua potable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios

básicos sin discriminación

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

330 Aprobar las conexiones y reconexiones de Agua Potable y Alcantarillado 
#de aprobaciones realizadas / # de aprobaciones

solicitadas 
50 50 100

Al realizar la evaluación del POA 330, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la unidad

de agua potable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.



Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios

básicos sin discriminación

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

330 Aprobar estudios y diseños de Agua Potable y Alcantarillado
#de aprobaciones realizadas / # de aprobaciones

solicitadas 
2 2 100

Al realizar la evaluación del POA 330, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la unidad

de agua potable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios

básicos sin discriminación

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y

aquellos que establezca

la ley

330
Supervisar de proyectos de Agua Potable y Alcantarillado y estudios de tratamiento de aguas

servidas

# de supervisiones realizadas / # de supervisiones

requeridas 
2 2 100

Al realizar la evaluación del POA 330, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad de la unidad

de agua potable.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Preparar documentación requerida por la Dirección y Personal de Obras Públicas # de documentación realizada / # de documentación solicitada 400 400 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Atención a clientes internos y externos # de atenciones efectuadas / # de atenciones solicitadas 1000 1000 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Mantener un Archivo Ordenado y actualizado 
# de archivo ordenado y actualizado / # de archivo por ordenar

y actualizar 
1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Programar y aplicar controles de calidad, financiero y avance físico de la obra 
# de programaciones efectuadas / # de programaciones

requeridas 
17 17 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo a los diseños definitivos # de supervisión realizada / # de supervisión requerida 17 17 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Realiza justificaciones técnicas de las modificaciones de la obra
# de justificaciones técnicas realizadas / # de justificaciones

técnicas requeridas
17 17 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Verificar que los contratistas cuenten con los diseños, especificaciones, programas de trabajo, licencias y permisos # de verificaciones efectuadas / # de verificaciones requeridas 34 34 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Preparar informes mensuales sobre la obra fiscalizada # de informes presentados / # de informes requeridos 51 51 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Establecer prioridades de estudios y proyectos de obras 
# de Estudios y proyectos priorizados / # de estudios y

proyectos por priorizar 
17 17 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Seguimiento y control a la calidad de las obras tanto civiles como viales # de seguimientos realizados / # de regimientos requeridos 3 3 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Ejecutar políticas y estrategias de supervisión de control de obra pública # de política ejecutada / # de política por ejecutar 1 1 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Planifica, Programa y dispone la utilización de los vehículos y maquinarias
# de planificaciones ejecutadas / # de planificaciones por

ejecutar
52 52 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Realizar un control diario de las actividades programadas por los vehículos y las maquinarias. # de controles realizados / # de controles requeridos 220 220 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Acude a emergencias en caso de daños o interrupciones en las vías del cantón # de emergencias asistidas/ # de emergencias presentadas 12 12 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Emitir informes de las actividades cumplidas # de informes presentados / # de informes requeridos 12 12 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Preparar la documentación que requiera el técnico de mantenimiento y construcción vial funcionarios de Obras Públicas # de documentación realizada / # de documentación solicitada 154 154 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Atender a clientes internos y externos # de atenciones realizadas/ # de atenciones requeridas 500 500 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Receptar los documentos respectivos
# de documentación receptada / # de documentación por

receptar  
349 349 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Despachar los documentos respectivos
# de documentación despachada / # de documentación por

despachar    
349 349 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Programar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos y maquinaria.
# de programaciones efectuadas / # de programaciones

requeridas 
48 48 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Coordinar inspecciones del sistema eléctrico y mecánico de los vehículos 
# de inspecciones coordinadas / # de inspecciones por

coordinar 
48 48 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Solicitar la adquisición de repuestos, accesorios, etc. # de solicitudes realizadas /# de solicitudes requeridas 48 48 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Informar sobre el consumo de combustible, lubricantes, repuestos y accesorios y kilometraje de vehículos y maquinaria # de informes presentados / # de informes requeridos 12 12 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los

equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo

social, cultural y deportivo,

de acuerdo con la ley

360 Acude a emergencias en caso de daño de vehículos y maquinaria municipales # de emergencias asistidas/ # de emergencias presentadas 24 24 100

Al realizar la evaluación del POA 360, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de la unidad dirección de

Obras Públicas.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.



Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

370
Elabora metodologías e instrumentos para el acompañamiento implementación y seguimiento de 

planes y proyectos
Porcentaje de metodología elaborada 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 370, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de coordinación técnica.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

370
Elabora informes técnicos para la estandarización generación de normas técnicas y guías 

metodológicas para la generación de información territorial
Porcentaje de informes elaborados 100 100 100

Al realizar la evaluación del POA 370, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de coordinación técnica.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

370 Elabora los lineamientos para el seguimiento y evaluación del PDyOT cantonal Porcentaje de lineamientos elaborados 100 100 100
Al realizar la evaluación del POA 370, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de coordinación técnica.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

370 Elabora presupuesto participativo Porcentaje de lineamientos implementados 100 100 100
Al realizar la evaluación del POA 370, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de coordinación técnica.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

370 Elaborar matrices para el diseño, formulación y evaluación de proyectos Municipales de obra pública Porcentaje de matrices elaboradas 100 100 100
Al realizar la evaluación del POA 370, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de coordinación técnica.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

370 Revision del del plan operativo anual de cada direccion Número de poas revisados 100 100 100
Al realizar la evaluación del POA 370, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de coordinación técnica.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

370 Elaborar proyectos de desarrollo local Porcentaje de proyectos elaborados 100 100 100
Al realizar la evaluación del POA 370, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de coordinación técnica.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

370 Mantener seguimiento y monitoreo de proyectos Número de informes presentados 100 100 100
Al realizar la evaluación del POA 370, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de coordinación técnica.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

370 reformas al PAI Número de reformas realizadas 100 100 100
Al realizar la evaluación del POA 370, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de coordinación técnica.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

370 Reformas al PAC Número de reformas realizadas 100 100 100
Al realizar la evaluación del POA 370, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de coordinación técnica.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

Todas

Exclusivas: Planificar, junto con otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial,

con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

370 Entregar información solicitada Porcentaje de información entregada 100 100 100
Al realizar la evaluación del POA 370, se verifica un cumplimiento

óptimo de ejecución de actividades por parte de coordinación técnica.

La adecuada gestión institucional, permite a la municipalidad servir con eficiencia en

su rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda la

ciudadanía, aportando al progreso local de acuerdo a los objetivos trazados en el

PDOT.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Promover la protección de ecosistemas frágiles y degradados; Propiciar

acciones que disminuyan la erosión y desertificación
7,00%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2030

Promover la agregación de valor a producción local 28,00%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2040

Posicionar al cantón destino turístico a nivel nacional 9,90%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2060

Impulsar el desarrollo de líneas de investigación que satisfagan las

necesidades que exige la transformación de la matriz productiva en la

optimización de procesos

33,30%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2030

Dinamizar y desarrollar el aparato productivo local mediante el impulso de

las vocaciones productivas
4,00%

60% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2030

Fortalecer la agricultura familiar campesina 100%
100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente 

Mantener infraestructura y sistemas para atención oportuna a la población

ante amenazas y riesgos
48,80%

Meta anual de cumplimiento.Este

porcentaje de avance es menor a lo

esperado debido a que en el año 2016 no

se realizó por parte del Cuerpo de

Bomberos ninguna mejora y

equipamiento. 

Mantener vialidad en buenas condiciones 52,00%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2030

Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural 29,70%

98,9% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta

2030/Recortes presupuestarios

Ordenar el territorio de forma eficiente que permita el manejo de los

recursos naturales respetando las vocaciones naturales del territorio y

consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una mejor

cobertura de servicios básicos y sociales.

17,50%

La actualización del catastro rural del

cantón está sujeto a condiciones

presupuestarias para su ejecución. El

catastro urbano empezó con la

actualización en el año 2017 como

proyecto de la dirección de planificación

del GADMS. Año de cumplimiento de

Meta 2020

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad
81,00%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2020

Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios básicos

sin discriminación
29,00%

73,3% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2020/ Por

recortes presupuestarios no se

ejecutaron algunos estudios para agua de

consumo humano

Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios básicos

sin discriminación
55,70%

99,2% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2030/ Por

recortes presupuestarios no se

ejecutaron algunos estudios para

alcantarillado ni construcciones.

Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios básicos

sin discriminación
23,40%

64,3% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2020/

Retraso en el Cierre técnico del botadero

de basura y construcción del relleno

sanitario de Sigchos.

Incrementar la depuración de aguas residuales que se generan en el

territorio cantonal
26,70%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2040

Apoyar el desarrollo económico con adecuada infraestructura de apoyo a la

producción
25,00%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2020

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la

comunidad
88,00%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2017

Identificar la oferta de cooperación internacional que permita sumar

esfuerzos en la transformación y reducción de desequilibrios en el territorio
50,00%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2020

Promover la difusión de información y comunicación sobre la gestión del

GADMS, instituciones públicas, organizaciones sociales incentivando la

participación ciudadana, el entretenimiento, fortaleciendo la identidad,

diversidad y democratización de la palabra de forma verás por el medio de

comunicación municipal.

16,00%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2025

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

PLAN DE DESARROLLO 



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO
DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO 
PORCENTAJE DE AVANCE DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Apoyar la construcción de la infraestructura del hospital público gratuito

dotado con equipos modernos para atención a pacientes de todo el cantón,

con los servicios indispensables de salud. Así como también de los centros

de salud de Chugchilán y Las Pampas en construcción

Construcción de la red auxiliar para el hospital Básico Sigchos 100% Servicio de agua potable seguro para el hospital

Dotar de agua de buena calidad para el consumo humano.
Estudios y construcción de sistemas de agua potable en varias

comunidades del cantón
100% Personas consumen agua de calidad

Manejo de desechos sólidos

Cierre técnico del botadero de basura de Yaló y construcción del Relleno

Sanitario de Aliso, Recolección de desechos en las parroquias de Las

Pampas y Palo Quemado, en Servicio de Recolección en Sarahuasi y

Convenio con GAD M de la Maná para disposición final de tales

desechos.

80% Manejo adecuado de los desechos sólidos

Campañas masivas de educación para la salud en toda la población Programa educativos en Radio Municipal con el MSP 100% Concientización a la población con varios temas de salud

Unidad médica de auxilio y visitas móviles de salud en el cantón. Brigada médica coordinada por GADMS y AME Regional 3 100%
Atención a población en oftalmología, podología, psicología y

medicina general.
Mejorar la infraestructura, equipamiento y atención médica en las

instituciones de salud existentes
Construcción de la red auxiliar para el hospital Básico Sigchos 100% Servicio de agua potable seguro para el hospital

Fortalecimiento de los Programa de Alfabetización “Minga por la

Esperanza”, post alfabetización y seguimiento de acciones educativas para

adultos.

Convenio GADMS-MIES Proyecto adulto mayor 100% 30 adultos mayores atendidos

Gestionar y ejecutar programas de capacitación para docentes Capacitación a docentes de la UEJMF 100%
380 alumnos de la UEMJMF beneficiados, UEJMF entre las 100

mejores unidades educativas del país según prueba "Ser Bachiller"

Fortalecer a la unidad educativa municipal como alternativa para mejorar la

educación en el Cantón.

Capacitación a docentes de la UEJMF, Contratación de 10 docentes

especializados en diferentes áreas, Equipamiento del departamento de

cultura física, Construcción del cerramiento de la UEJMF, Equipamiento

de instrumentos musicales para la banda rítmica UEJMF.

100%
380 alumnos de la UEMJMF beneficiados, UEJMF entre las 100

mejores unidades educativas del país según prueba "Ser Bachiller"

Capacitación para docentes de educación, básica y secundaria
Capacitación a docentes de la Unidad Educativa Juan Montalvo Fiallos

anualmente
100% 380 alumnos de la UEMJMF beneficiados

Formación de Padres de familia para complementar la educación Escuela para padres 100% Mejorar el rendimiento académico de los alumnos

Veeduría Ciudadana para el cumplimiento de responsabilidades de Padres

de Familia, Profesores y Estudiantes
Consejo Ejecutivo; Junta Académica 100%

Regulación del Cumplimiento de la labor docente y de toda la

comunidad educativa

Implementación de una cultura de lectura. Festival de la lectura UEJMF anualmente 100%
Imponer en la ciudadanía el hábito lector y mirar a la lectura como

parte de la vida cotidiana.

Gestionar ante CES la creación de la extensión universitaria Gestión ante entes competentes 30%
Comprometimiento de ejecución por parte de autoridades de

instituciones educativas.

Fortalecimiento de la cultura y tradiciones con la declaración de que Agosto

sea el mes de la Integración Familiar a través de bandas de pueblo,

concursos de música

Revitalización cultural a través de varios eventos culturales durante todo

el año.
100%

Activación cultural, fortalecimiento de las identidades, promoción

del arte y la cultura.

Ordenamiento del uso y ocupación del suelo urbano y rural Orto fotos de zonas urbanas del cantón 100% Consolidación de límites urbanos 

Implementar plantas de tratamiento de agua para consumo humano,

mediante el apoyo del GMS, MIDUVI, FISE, MIES y comunidad.

Construcción de la Planta de tratamiento de Yaló, Construcción de

planta de tratamiento y alcantarillado sanitario en Chugchilán y

Chasualó, Construcción de Planta de tratamiento de aguas servidas y

alcantarillado en Puchuguango. 

100% Manejo adecuado de las aguas residuales

Legalizar adjudicaciones de fuentes de agua en nuevos sitios de captación y

construir un sistema para la dotación de agua en estas parroquias, con el

apoyo del GMS, entidades públicas como MIDUVI, FIISE, MIES e

implementar planes de manejo DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS para

proteger las fuentes de agua

Apoyo jurídico en legalizaciones de juntas de agua, Convenio GADMS-

CESA-MANOS UNIDAS; Apoyo jurídico en Autorizaciones de

Aprovechamiento del Agua para Consumo Humano

85% Asistencia técnica y capacitaciones a diferentes JAAPs.

Implementar el plan vial para el Cantón y coordinar con el MOP, HCPP y

HCPC, para definir responsabilidades y ámbitos de acción para su ejecución.

Asfalto en las vías inter parroquiales.

Convenio de competencias compartidas entre GADMS Y GADPC en

materia de mantenimiento de la vialidad rural a nivel cantonal 
85% Vialidad rural en buenas condiciones

Mejorar la gestión interinstitucional para ejecución obras de mejoramiento

vial a nivel inter cantonal, GMS, HCPC y MOP

Convenio de competencias compartidas entre GADMS Y GADPC en

materia de mantenimiento de la vialidad rural a nivel cantonal /

señalética horizontal y vertical en la ciudad de Sigchos y su vía de acceso

principal a través de la EPMMC

85% Vialidad urbana y rural en buenas condiciones

Implementar programas de letrinización en las comunidades rurales a

través del apoyo al GMS por parte del MIDUVI, FISE, MIES

Construcción de alcantarillado y baterías sanitarias en varias

comunidades del cantón
100% Mejorar la calidad de vida

Coordinar con el HCPC, para la implementación de planes de manejo

ambiental y de disposición de desechos sólidos.
Ordenanza sobre gestión ambiental del GAD Provincial de Cotopaxi 100% Regulación ambiental

Establecer convenios y acuerdos de capacitación a la comunidad respecto al

manejo y disposición de residuos sólidos

Talleres de capacitación sobre manejo de Residuos Sólidos en diferentes

Comunidades del cantón por parte de la Municipalidad a través de la

Unidad de Ambiente

100% Población con conciencia ambiental

Creación de un centro micro regional de atención al anciano. Construcción de Casa hogar "San Francisco" en la ciudad de Sigchos. 100% 30 adultos en atención

Proyecto de accesibilidad funcional para uso de lugares públicos y privados

de las personas con discapacidad y poca movilidad funcional y

circunstancial.

Construcción de obras municipales con accesibilidad funcional para

personas con discapacidad.
100% Inserción de personas con discapacidad a espacios públicos

Proyecto “Tu si Puedes” para apoyo a los discapacitados e integración a la

sociedad
Convenio GADMS-MIES Proyecto personas con Discapacidades 100% 120 personas con capacidades especiales atendidas

Crear espacios de participación y concertación ciudadana

Ordenanza Sistema de participación ciudadana en ejecución, Consejo de

planificación, Asambleas ciudadanas cantonales, Asambleas de

presupuesto participativo. Sesiones de concejo descentralizadas

(reuniones en parroquias)

100%
Participación activa de la ciudadanía en decisiones de interés

cantonal

Capacitación permanente sobre valores humanos Proyecto sobre Derechos y Valores para la Niñez y Adolescencia 0,5 Disminuir el desconocimiento y la falencia en valores humanos

Intercambio de experiencias entre productores agropecuarios

Convenio entre el GAD Municipal de Sigchos y el IAEN para participar y

ser co-organizadores del I Encuentro de Economía Social y Solidaria/

Participación de productores locales en expo ferias gastronómicas,

artesanales, culturales, artísticas y productivas a nivel nacional

anualmente
100%

Posicionar al cantón a través de sus productos e intercambio de

experiencias entre participantes.

Establecer un centro de investigaciones para el mejoramiento genético de

las especies vegetales y animales.

Convenio Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE en materia de

investigación acerca del manejo de animales (ovinos) en la parroquia

Isinliví.

100%
Tesis de ovinos para el mejoramiento de rebaños de ovinos con

principal atención en el control de ectoparásitos

Fomentar la utilización de abonos orgánicos para mejorar la calidad del

suelo.

A través de un convenio marco entre el GADMS y la Universidad de las

Fuerzas Armadas “ESPE”, se inició la fase de investigación y prueba de

un agente para control biológico “Bauveria basiana” que puede controlar 

la plaga denominada comúnmente como “salivazo”, en la parroquia

Sigchos, Las Pampas y Palo Quemado, y a la vez, mejorar la calidad del

suelo al eliminar el uso de productos químicos. 60%
Agente biológico en fase de prueba para utilización en diferentes

zonas del cantón.

Fomentar técnicas y tecnología en el área agropecuaria

A través de un convenio marco entre el GADMS y la Universidad de las

Fuerzas Armadas “ESPE”, se inició la fase de investigación y prueba de

un agente para control biológico “Bauveria basiana” que puede controlar 

la plaga denominada comúnmente como “salivazo”, en la parroquia

Sigchos, Las Pampas y Palo Quemado, y a la vez, mejorar la calidad del

suelo al eliminar el uso de productos químicos; además, con la

Asociación Vino de Mortiño de Quinticusig se realizó un estudio-tesis

para mejorar la calidad organoléptica final del vino / Entrega de Patente

“El último Inca” a la Asociación “Vino de Mortiño” / GAD Sigchos –

Fundación Evolución Comunidades
100%

Agente biológico en fase de prueba para utilización en diferentes

zonas del cantón-Tesis para mejorar la calidad organoléptica final

del vino de Mortiño de Quinticusig/Esta asociación ahora se

acompaña con la seguridad jurídica que es la lista de ingredientes,

el nombre del producto y su logotipo que ahora están registrados

en el Instituto de Propiedad Intelectual./ Capacitación en Planes

de Negocios Asociación Flor de Caña y Vino de Mortiño

Apoyar el desarrollo forestal del cantón

Programas de reforestación cantonal, Convenio GADMS, CESA,

GADPCH, GOCICH para producción de plantas en vivero forestal,

Plantación de parque lineal.

100%
515 Ha de territorio reforestadas en el cantón desde que inició la

producción de plantas en el vivero.



Consolidación como centro administrativo, de servicios de apoyo al turismo

e intercambio cantonal.

Convenio GADMS y Pontificia Universidad Católica del Ecuador para

delinear estrategias de capacitación con la temática de atención a

clientes, mejorando así el trato a turistas tanto locales como nacionales y 

extranjeros.

100% Asociación de comerciantes del cantón capacitados.

Organización social y empresarial del turismo. Creación de Asociación de Turismo Comunitario “ASOTURSIGCH” 100%
Constitución de la Asociación que permitirá tener una nueva

actividad económica y una nueva profesión.

Formación de empresas comunitarias de turismo. Creación de Asociación de Turismo Comunitario “ASOTURSIGCH” 100%
Constitución de la Asociación que permitirá tener una nueva

actividad económica con una nueva profesión.

Escuela de formación de guías nativos de turismo. Capacitación a promotores turísticos 100%
Organizar a las comunidades en el tema de turismo comunitario y

circuitos turísticos

Buscar espacios de concertación con el Ministerio de Turismo para lograr el

desarrollo turístico del Cantón.
Convenio con el MINTUR 100% Implementación de señalética turística en el cantón

Centro de difusión del turismo en Sigchos y Chugchilán. Remodelación de la Casa Patrimonial  100%
La remodelación de la Casa patrimonial contempló un área

destinada como Centro de Información turística

Inventario y análisis de recuperación y/o mejoramiento de atractivos

turísticos por tipología y parroquia
Consultoría Levantamiento de Atractivos Turísticos Del Cantón Sigchos 100% Levantamiento de atractivos turísticos a nivel cantonal

Manejo agroecológico y eco turístico. Senderos ecoturísticos implementados 100% Manejo adecuado del turismo ecológico en el cantón

Ordenación del territorio en base a los planes de ordenación y desarrollo

territorial del cantón

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Sigchos 2015-

2065 
100% PDyOT Actualizado

Autóctonas, exposiciones de artesanías tradicionales, entre otros.
Revitalización cultural a través de varios eventos culturales durante todo

el año.
100%

Activación cultural, fortalecimiento de las identidades, promoción

del arte y la cultura.

Fomentar el folklore en las fiestas cantorales y tradicionales
Revitalización cultural a través de varios eventos culturales durante todo

el año.
100%

Activación cultural, fortalecimiento de las identidades, promoción

del arte y la cultura.

Creación de un centro de cultura Remodelación de la Casa Patrimonial  100%
Remodelación y distribución de diferentes áreas en el centro

cultural

Inventario, registro y análisis del patrimonio histórico del Cantón Consultoría Levantamiento de Atractivos Turísticos Del Cantón Sigchos 100%

Se realizó un registro previo como parte del Inventario de

atractivos turísticos donde se señalan algunas manifestaciones

culturales del cantón.

Fortalecimiento de la liga deportiva cantonal. Ordenanza que otorga personería jurídica a clubes deportivos 60%
Aprobado en primer debate el proyecto de ordenanza que otorga

personería jurídica a clubes deportivos

Construcción de un parque recreativo para la integración familiar Construcción del parque de la familia "Héroes del Cenepa" 100%
Construcción de un espacio familiar de sano esparcimiento donde

los beneficiarios somos todos los habitantes del cantón.

 ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                                                                                    436.025,53                                                          371.670,33 85,24%

 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA                                                                                                                    256.560,95                                                          211.739,44 82,53%

 COMISARÍA MUNICIPAL                                                                                                                       40.589,42                                                            38.104,58 93,88%

 REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS                                                                                                                       71.800,09                                                            64.358,06 89,64%

 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL                                                                                                                    514.789,60                                                          401.916,66 78,07%

 COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                       76.192,82                                                            63.418,76 83,23%

 CUERPO DE BOMBEROS                                                                                                                    473.776,11                                                            56.196,27 11,86%

 JUNTA PROTECTORA DE DERECHOS                                                                                                                       79.045,38                                                            73.355,82 92,80%

 EDUCACIÓN                                                                                                                    278.068,24                                                          251.111,51 90,31%

 TURISMO Y DEPORTE                                                                                                                    173.792,75                                                          158.604,48 91,26%

 GESTIÓN SOCIAL Y PATRIMONIO CULTURAL                                                                                                                    145.207,87                                                            45.175,55 31,11%

 CONVENIO CIBVS                                                                                                                    356.059,76                                                          197.331,65 55,42%

 CONVENIO DISCAPACIDADES                                                                                                                       82.391,31                                                            48.650,60 59,05%

 CONVENIO GERONTOLOGIA                                                                                                                    169.968,78                                                            21.010,19 12,36%

 CONVENIO ETI                                                                                                                       26.951,59                                                            16.131,75 59,85%

 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL                                                                                                                    133.758,76                                                          101.703,28 76,03%

 GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS                                                                                                                 1.187.757,55                                                          883.216,24 74,36%

 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                                                                                                 4.015.379,37                                                          894.234,94 22,27%

 CAMAL                                                                                                                       64.161,58                                                            50.869,51 79,28%

 OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                 3.184.111,94                                                      2.026.107,89 63,63%

 COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL                                                                                                                    110.565,29                                                            78.619,56 71,11%

ESTUDIOS PARA RECUPERACION DE LA HACIENDA PILAPUCHIN (ARRASTRE

2015) 
                                                                                                                      20.000,00                                                            20.000,00 100,00%

 REMODELACION DE LA CASA PATRIMONIAL (ARRASTRE 2015)                                                                                                                    124.585,60                                                          116.653,10 93,63%

ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES - PROYECTO SIGCHOS, CULTURA,

ARTES, DEPORTE, RECREACIÓN E IDENTIDAD. 
                                                                                                                      30.000,00                                                                             -   0,00%

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA

CONSTRUCCION DE SURTIDORES DE COMBUSTIBLE PARA EL GAD

MUNICIPAL DE SIGCHOS 

                                                                                                                      15.000,00                                                                             -   0,00%

CONSULTORIA ESTUDIO PLANTA TRATAMIENTO CAMAL MUNICIPAL

(ARRASTRE 2015) 
                                                                                                                      23.520,00                                                            23.518,20 99,99%

CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUCCION DEL

RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (ARRASTRE 2015) 
                                                                                                                   757.281,06                                                          525.691,50 69,42%

ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL RECINTO

GALAPAGOS DE LA PARROQUIA LAS PAMPAS (ARRASTRE 2015) 
                                                                                                                      25.000,00                                                                             -   0,00%

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA

LA CIUDAD DE SIGCHOS (ARRASTRE 2015) 
                                                                                                                      26.155,51                                                            23.680,16 90,54%

 ESTUDIO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE AZACHE                                                                                                                       25.440,00                                                            23.826,00 93,66%

 ESTUDIO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE GUANTUALO                                                                                                                       25.000,00                                                                             -   0,00%

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA PROTECCIÓN DE LOS TANQUES DE

LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN SIGCHOS (ARRASTRE 2015) 
                                                                                                                        6.000,00                                                                             -   0,00%

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE

SIGCHOS 
                                                                                                                2.348.929,82                                                                             -   0,00%

 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD CERRO AZUL                                                                                                                       70.449,46                                                            29.427,51 41,77%

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA (GUAYAMA GRANDE,

SAN PEDRO, CHAUPI Y PILAPUCHIN) 
                                                                                                                   490.128,80                                                          145.314,85 29,65%

 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SIGCHOS                                                                                                                       58.210,00                                                                             -   0,00%

TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS SERVIDAS PARA EL BARRIO YALÓ

DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (ARRASTRE 2015) 
                                                                                                                        6.000,00                                                                             -   0,00%

CONSTRUCCION ALCANTARILALDO PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE

NOVIEMBRE (ARRASTRE 2015) 
                                                                                                                      14.943,45                                                            14.943,45 100,00%

CONSTRUCCIÓN DE RAMALES NUEVOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (ARRASTRE 2015) 
                                                                                                                      20.000,00                                                            19.984,69 99,92%

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SECTOR PUCHUGUANGO

(ARRASTRE 2015) 
                                                                                                                   100.000,00                                                            99.940,12 99,94%

 CONSTRUCCION DEL ALCANTARRILLADO EN CHUGCHILAN (ARASTRE 2015)                                                                                                                    388.000,00                                                          387.791,59 99,95%

CONSTRUCCION DE LA RED AUXILIAR PARA EL HOSPITAL Y UNIDAD

EDUCATIVA DEL MILENIUN (ARRASTRE 2015) 
                                                                                                                      42.718,96                                                            42.718,96 100,00%

MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y AGUA DEL CANTON

SIGCHOS 
                                                                                                                      25.610,25                                                               9.497,91 37,09%

 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE AMANTA                                                                                                                         5.700,00                                                                             -   0,00%

 ADOQUINADO CALLES DEL CANTON SIGCHOS (ARRASTRE 2015)                                                                                                                       28.223,71                                                            28.223,71 100,00%

ILUMINACIÓN CIUDAD DE SIGCHOS (14 DE NOVIEMBRE, PARQUE LA

FAMILIA Y PLAZA DE ANIMALES) (ARRASTRE 2015) 
                                                                                                                   222.146,83                                                                             -   0,00%

CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS DE LAS CALLES ADJUNTAS AL

MERCADO 24 DE MAYO 
                                                                                                                        2.815,46                                                                             -   0,00%

REGENERACION URBANA ADOQUINADO ORNAMENTAL CALLE 14 DE

NOVIEMBRE 
                                                                                                                        5.219,91                                                               5.217,02 99,94%

 TERMINACIÓN CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y ACERAS EN LAS CALLES 

DE GUAYAMA SAN PEDRO 
                                                                                                                      11.509,09                                                            11.509,09 100,00%

 ADOQUINADO DE CHASUALO (ARRASTRE 2015)                                                                                                                         6.895,03                                                                             -   0,00%

 ADOQUINADO PLAZA Y MERCADO DE SARAHUASI (ARRASTRE 2015)                                                                                                                       19.992,81                                                            19.992,81 100,00%

 ADOQUINADO PLAZA GUARUMAL CHUGCHILAN (ARRASTRE 2015)                                                                                                                       19.991,28                                                            19.991,28 100,00%

 ADOQUINADO PLAZA GALAPAGOS DE CHUGCHILAN (ARRASTRE 2015)                                                                                                                       19.938,61                                                            19.938,61 100,00%

 CERRAMIENTO Y ADOQUINADO DE SHINACUNGA (ARRASTRE 2015)                                                                                                                       18.490,91                                                            12.704,17 68,70%

 ADOQUINADO EN COMUNIDAD GUANTUALO (ARRASTRE 2015)                                                                                                                       19.977,89                                                            19.977,89 100,00%

 ADOQUINADO EN PALO QUEMADO                                                                                                                       15.000,00                                                                             -   0,00%

REGENERACION URBANA DE LA CABECERA PARROQUIAL EN LAS PAMPAS

(ARRASTRE 2015) 
                                                                                                                      67.600,00                                                                             -   0,00%

CONSTRUCCION DE MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS

(ARRASTRE 2014) 
                                                                                                                   820.809,34                                                          280.508,42 34,17%

CONSTRUCCIÓN PALCO AUTORIDADES PLAZA DE TOROS Y BATERIAS

SANITARIAS (ARRASTRE 2015) 
                                                                                                                      60.400,00                                                            57.944,35 95,93%

CONSTRUCCION CASETA E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO

(ARRASTRE 2015) 
                                                                                                                      15.000,00                                                                             -   0,00%

CONSTRUCCION DE MURO Y CERRAMIENTO COLEGIO JUAN MONTALVO

(ARRSTRE 2015) 
                                                                                                                      69.602,90                                                            67.776,51 97,38%

 RECONSTRUCCION DEL MURO NORTE DEL CAMAL MUNICIPAL                                                                                                                       45.000,00                                                                             -   0,00%

CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZA DE

COMERCIALIZACION DE GANADO 
                                                                                                                      19.295,00                                                            18.308,40 94,89%

 CONST. ESCENARIO BATERIA SANITARIA BARRIO 14 DE NOVIEMBRE                                                                                                                       22.800,00                                                                             -   0,00%

CONSTRUCCION DEL SALON DE USO MULTIPLE DE CHASUALÓ (ARRASTRE

2015) 
                                                                                                                      49.772,52                                                            49.678,04 99,81%

 CAMBIO DE TECHO DE CASA COMUNAL GUAYAMA (ARRASTRE 2015)                                                                                                                       16.600,61                                                            16.600,61 100,00%

 CONSTRUCCION CUBIERTA CANCHA DEL SALADO (ARRASTRE 2015)                                                                                                                    112.560,83                                                          112.560,83 100,00%

REMODELACION DEL BIEN INMUEBLE MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE

QUITO 
                                                                                                                      20.778,69                                                            20.677,14 99,51%

PRESUPUESTO EJECUTADODESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  PROGRAMA O PROYECTO

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓNPRESUPUESTO CODIFICADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA%202017/DIRECCION%20FINANCIERA/Evaluacion%20Presupue

staria%20de%20Enero%20a%20Diciembre%202016.pdf

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA 2017/DIRECCION FINANCIERA/Evaluacion Presupuestaria de Enero a Diciembre 2016.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA 2017/DIRECCION FINANCIERA/Evaluacion Presupuestaria de Enero a Diciembre 2016.pdf


TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

                                                                                                                    11.876.954,69                                                                                                                 1.933.670,58                                                      1.580.942,46                                                                                                    9.943.284,11                                                                                                                                                                                         4.472.584,61 50,97%

Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO Total de presupuesto de la institución

Presupuesto total asignado al

Presupuesto asignado para

Presupuestos participativos

Porcentaje de Presupuesto asignado para Presupuestos

participativos
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Si                                                                                        4.503.865,48                                             202.278,81 4,49%
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/INFORME%20PRESUPUESTOS%20PARTICIPATIV

OS.pdf

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE: LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se realizó la definición participativa de prioridades de inversión del año

siguiente:
Si

Asamblea ciudadana en cada una de las 5

parroquias del cantón.

Las Pampas: 27 de septiembre, Palo Quemado: 27 de Septiembre,

Sigchos: 28 de septiembre, Chugchilán: 28 de septiembre, Isinliví:

28 de septiembre

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/INFORME%20PRESUPUESTOS%20PARTICIPATIV

OS.pdf

Para la elaboración de los programas, subprogramas y proyectos se

incorporó la priorización de la inversión que realizó la población del

territorio:

SI

Describa los programas y proyectos generados a partir de la priorización

participativa de la inversión:
Monto Planificado Monto Ejecutado

% de Avance de la implementación del programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)
OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Señalética turística del cantón Sigchos  $                                                                                         18.685,29 0 0% La ejecución del proyecto está planificada a partir del segundo cuatrimestre del año 2017.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/

Proyectos%20generados%20a%20partir%20de%20l

a%20priorizacion%20participativa%20de%20la%20

inversion.pdf

Construcción Sistema de agua de la comunidad de Azache, en el

cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi
 $                                                                                         27.128,00 0 0% La ejecución del proyecto está planificada a partir del segundo cuatrimestre del año 2017.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/

Proyectos%20generados%20a%20partir%20de%20l

a%20priorizacion%20participativa%20de%20la%20

inversion.pdf

Construcción del sistema de agua potable de la ciudad de Sigchos  $                                                                                    2.348.929,82 0 1-25% Se tiene comprometido un monto de $ 1,824,125.92, en el primer trimestre del año 2017.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/

Proyectos%20generados%20a%20partir%20de%20l

a%20priorizacion%20participativa%20de%20la%20

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio a conocer del 20 al 31

de octubre: 
SI A que actores se le presentó: 

El anteproyecto del presupuesto participativo se presentó al Legislativo del

GAD hasta el
27 de ostubre del año 2016

Instancia de Participación 

ciudadana/Consejo de Planificación

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

Si
Gaceta municipal y página web

institucional

SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GAD A

LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: Indique el % del presupuesto total
IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE

ATENCIÓN PRIORITARIA: 
QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS DISTINTOS  GRUPOS: Medios de verificación

SI 10%

Personas adultas mayores

Niñas, niños y adolescentes

Jóvenes

Personas con discapacida

Personas adultas mayores: 1.13%;

Niñas, niños y adolescentes: 6.7%;

Jóvenes:0,34%;

Personas con discapacidad: 1,84%

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Certificado%20Financiero%20e%20Informe%20

de%20Actividades%20Convenios.pdf

}

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales Si

Trabajar en el marco de la Ordenanza

para la promoción de la cultura, el arte, el

deporte y la recreación en el cantón

Sigchos expedida el año 2015; 4

campeonatos deportivos, promoción

cultural en 10 eventos del cantón.

Activación cultural, fortalecimiento de las identidades, promoción

del arte y la cultura con la participación activa de la población en

los diferentes eventos con difusión cantonal.

Eje: Derechos colectivos: Promover el respeto y reconocimiento de las nacionalidades y pueblos, sus formas

de convivencia, autogobierno, organización social y de justicia, para garantizar el ejercicio de los derechos

colectivos, la paz y la gobernabilidad entre las diversas culturas del país. 

Políticas públicas intergeneracionales Si
Convenios GADMS-MIES (CIBVs, ETI,

adulto mayor)

Atención de calidad a 220 niños en los CIBVs, 90 niños dentro del

proyecto ETI, espacios equipados y adecuados para la atención a

30 adultos mayores.

Eje Protección: Garantizar la prevención, protección,atención, servicios y restitución integral de derechos a los

niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores que se encuentran en contextos o condiciones de

vulnerabilidad a través de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia.

Políticas públicas de discapacidades Si Convenio MIES (Discapacidades) Apoyo a las familias, terapias psicomotrices, visitas médicas
Eje Protección y seguridad social: Promover a las

personas con discapacidad el acceso a la protección y seguridad social.

Políticas públicas de género Si

Convenio marco de cooperación entre el

GAD Municipal de Sigchos y el Centro

Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios

Alternativos CEDEAL (Firmado 2015)

Taller sobre violencia, género y políticas públicas en la ciudad de

Sigchos
Eje Una vida libre de violencia: Garantizar a las mujeres y personas LGBTI, una vida libre de violencia

Políticas públicas de movilidad humana Si

Mejorar la calidad de la educación en la

institución educativa municipal Juan

Montalvo Fiallos; Generar fuentes de

empleo

Mayor demanda del servicio educativo municipal, disminuir la

migración de población económicamente activa

Eje Derechos del buen vivir: compone de los derechos del Buen Vivir, entre ellos: educación, salud, trabajo

digno, seguridad social, hábitat y vivienda y convivencia intercultural, orientados a la progresiva eliminación de

barreras por nacionalidad-origen, para el ejercicio pleno de los derechos del buen vivir, centrándose en el

fortalecimiento y creación de programas integrales de atención y apoyo para la población en situación de

movilidad humana, así como en la implementación de mecanismos que amplíen su acceso a diversos servicios

en el Ecuador y en el exterior.

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA

INSTITUCIÓN

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 en

funcionamiento?
Si

¿Está normado el sistema de participación por medio de una Ordenanza/

Resolución?
Si

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta Ordenanza / Resolución? Si

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y socializada a la ciudadanía? Si

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que norman los

procedimientos referidos en la misma?
Si

¿Se implementó en este periodo el sistema de participación de acuerdo a la

Ordenanza / Resolución y Reglamento? 
Si

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS

IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, entidades,

organizaciones, OTROS)
DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Instancia de Participación SI 14

Otros:Asamblea Cantonal, Asambleas presupuesto participativo,

Asamblea ciudadanas de socialización de proyectos, Sesión de

concejo en las comunidades

Participación ciudadana activa en temas de interés cantonal
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/

Instancia%20de%20participacion.pdf

Audiencia pública No 0 No Aplica No Aplica

Cabildo popular No 0

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto del presupuesto

participativo se dio a conocer a la ciudadanía

Hacer participes a los ciudadanos de manera protagónica en la toma de decisiones, control social, y planificación y gestión.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

http://gadmsigchos.gob.ec/Rendicion

Cuentas2016/Sistema%20De%20Part

icipaci%C3%B3n%20Ciudadana%20(O

rdenanza).pdf

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/INFORME PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/INFORME PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/INFORME PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/INFORME PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Proyectos generados a partir de la priorizacion participativa de la inversion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Proyectos generados a partir de la priorizacion participativa de la inversion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Proyectos generados a partir de la priorizacion participativa de la inversion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Proyectos generados a partir de la priorizacion participativa de la inversion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Proyectos generados a partir de la priorizacion participativa de la inversion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Proyectos generados a partir de la priorizacion participativa de la inversion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Proyectos generados a partir de la priorizacion participativa de la inversion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Proyectos generados a partir de la priorizacion participativa de la inversion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Proyectos generados a partir de la priorizacion participativa de la inversion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Proyectos generados a partir de la priorizacion participativa de la inversion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Proyectos generados a partir de la priorizacion participativa de la inversion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Certificado Financiero e Informe de Actividades Convenios.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Certificado Financiero e Informe de Actividades Convenios.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Instancia de participacion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Instancia de participacion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Sistema De Participaci%C3%B3n Ciudadana (Ordenanza).pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Sistema De Participaci%C3%B3n Ciudadana (Ordenanza).pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Sistema De Participaci%C3%B3n Ciudadana (Ordenanza).pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Sistema De Participaci%C3%B3n Ciudadana (Ordenanza).pdf


Consejo de planificación local Si 4 Otros: Integrantes del consejo de Planificación Resolución favorable- Reforma PDyOT y Anteproyecto de presupuesto 2017
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/

Consejo%20de%20Planificacion%20Local.pdf

Silla vacía Si 1
Organización: Asociación de Turismo comunitario de Sigchos

"ASOTURSIGCH"
Aprobación Proyecto de Ordenanza del Presupuesto General para el ejercicio económico del año 2017

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/

Silla%20Vacia.pdf

Consejos Consultivos Si 10
Entidades: Consejo de niñez y adolescencia, Consejo de adulto

Mayor

Elaboración Proyecto de Ordenanza para la Protección Integral de Derechos para El Buen Vivir de 

las Personas Adultas Mayores del Cantón Sigchos; Reglamento interno de funcionamiento del 

Consejo Consultivo del Adulto Mayor del Cantón Sigchos

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/

Consejos%20Consultivos.pdf

Otros No

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Existe una Asamblea ciudadana de su territorio? Solo si contestó SI El GAD planificó la gestión del territorio con la participación de

la Asamblea ciudadana SI / NO
¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos están representados

en las ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?

Puede seleccionar varios

QUÉ OTROS ACTORES

PARTICIPARON:

DESCRIBA LOS LOGROS Y

DIFICULTADES EN LA

ARTICULACIÓN CON LA

ASAMBLEA, EN EL

PRESENTE PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída de la LOPC, art. 65) SI

Solo si contestó SI : 

Se despliega el requerimiento de datos del

nombre del representante, mail y

teléfono. Sara Quisaguano,

quisaguanosara_1973@yahoo.com, telfn: 

0979592458

SI
Participó la ciudadanía en general en la fase elaboración del ante proyecto de presupuesto para el año 2017

(presupuestos participativos).

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

GREMIAL

SOCIO ORGANIZATIVA
NO APLICA

La dificultad es ubicar a

cada uno de los

integrantes de la

asamblea local para

entregar los comunicados

y/o convocatorias a

diferentes actividades. 

Mecanismos de  control social generados por la comunidad PONGA SI O NO NUMERO DE MECANISMOS
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB

DE LA INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas NO 0  

Observatorios ciudadanos NO 0

Defensorías comunitarias NO 0

Comités de usuarios de servicios NO 0

Otros NO 0

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la Matriz de

Consulta Ciudadana sobre los que desea ser informada.
Si

Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR VARIAS: 

la Asamblea Ciudadana, Ciudadanos del Consejo de Planificación

y/o Ciudadanos de la Instancia de Participación o los ciudadanos

desde la convocatoria directa del GAD
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Matriz%20de%20Consulta%20Ciudadana.pdf

2. La instancia de participación del territorio / GAD creó el equipo técnico

mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) que se

encargará de organizar y facilitar el proceso. 

Si

Mediante Resolución administrativa N° 0013, se delegó a los

integrantes por parte del GADMS, y por parte de la ciudadania lo

integran los ciudadanos representantes de la asamblea ciudadana

y consejo de planificación.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Equipo%20Tecnico%20Mixto.pdf

3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos

del GAD) conformó dos sucomisiones para la implementación del

proceso: una liderada por el GAD y una liderada por la ciudadanía /

Asamblea Ciudadana.

Si

Convocatoria a actores sociales, asamblea ciudadana local, de

entre los asistentes e interesados en ser partícipes fueron

nominados.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Subcomisiones.pdf

1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada por el

GAD realizó  la evaluación de la gestión institucional. Si Evaluación del Plan Anual de Inversión y Plan Operativo Anual
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20Gesti%C3%B

3n%20Institucional.pdf

2. La comisión liderada por el GAD redactó el informe para la

ciudadanía, en el cual respondió las demandas de la ciudadanía y mostró

avances para disminuir brechas de desigualdad y otras dirigidas a

grupos de atención prioritaria.

SI

SI, se redactó el informe para la ciudadanía de la gestión durante

el año 2016, mostrando avances de las principales actividades

realizadas.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Informe%20para%20la%20Ciudadania.pdf

2. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de Informe de

Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.
SI SI

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Formulario%20de%20Informe%20de%20Rendi

cion%20de%20Cuentas.pdf

3. Tanto el informe de rendición de cuentas para el CPCCS (formulario),

como el informe de rendición de cuentas para la ciudadanía fueron

aprobados por la autoridad del GAD. 
SI

Se dio a conocer el informe de rendición de cuentas a la máxima

autoridad para su aprovación.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Socializacion%20Interna%20y%20Aprobacion%

20del%20Informe%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas.pdf

4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional a la

Instancia de Participación y a la Asamblea Ciudadana.
SI

lista de días de anticipación: 

21 días

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Entrega%20de%20Informe%20Instancia%20de

%20Participacion.pdf

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través de qué

medios.
SI

listado de opciones de medios: 

Pág. Web, radio,  redes sociales

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Certificacion%20de%20Difusion%20del%20Info

rme%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas.pdf

2. El GAD invitó a la deliberación pública y evaluación ciudadana del

informe de rendición de cuentas a los actores sociales del Mapeo de

Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.

SI SI http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Invitacion%20Deliberacion%20Publica.pdf

3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe

institucional se realizó de forma presencial
SI

La deliberación pública se realizó en el salón Mario Tapia de la

municipalidad, el día jueves 18 de mayo del presente año, acto

que inició a las 10h00, con la presencia de varios actores sociales

y ciudadanía en general. La invitación se la realizó mediante oficios

personalizados, redes sociales y radio municipal Sigchos. En el

evento se realizó la acogida de sugerencias ciudadanas.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/La%20Deliberaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica.p

df

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con un tiempo de

exposición en la Agenda de la deliberación pública y evaluación

ciudadana del Informe de rendición de cuentas del GAD?

SI
lista desplegado:

0 -30 minutos

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Memoria%20de%20la%20deliberacion%20publ

ica.pdf

La presidenta de la Asamblea Local Ciudadana no asistió

al evento de deliberación pública siendo invitada por la

municipalidad y teniendo conocimiento debido al trabajo

en conjunto durante todo el proceso de rendición de

cuentas.

5. Una vez que la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó sus

opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso su informe de rendición

de cuentas

SI SI
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Memoria%20de%20la%20deliberacion%20publ

ica.pdf

La presidenta de la Asamblea Local Ciudadana no asistió

al evento de deliberación pública siendo invitada por la

municipalidad y teniendo conocimiento debido al trabajo

en conjunto durante todo el proceso de rendición de

cuentas.

6. En la deliberación pública de rendición de cuentas, la máxima

autoridad del GAD  respondió las demandas ciudadanas ?
SI SI

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Memoria%20de%20la%20deliberacion%20publ

ica.pdf

7. En la deliberación pública de rendición de cuentas se realizaron mesas

de trabajo o comisiones para que los ciudadanos y ciudadanas debatan

y elaboren las recomendaciones para mejorar la gestión del GAD 

SI

No se realizaron mesas de trabajo, debido a que la participación

de la ciudadanía es directamente hacia la máxima autoridad, por

este motivo se elaboraron fichas de sugerencias además en el

evento de delibaración se dio un tiempo para intervenciones de la

ciudadanía.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Memoria%20de%20la%20deliberacion%20publ

ica.pdf

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las sugerencias

ciudadanas de cada mesa que se presentaron en Plenaria?
SI

Una comisión conformada por técnicos del equipo misto del

proceso de rendición de cuentas del GADMS y representantes de

la ciudadanía entregaron fichas para sugerencias ciudadanas y de

igual manera las recopilaron.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Acta%20Firmada%20por%20los%20Representa

ntes%20Ciudadanos.pdf

9. Los representantes ciudadanos / Asamblea ciudadana firmaron el

acta en la que se recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron

en la Plenaria.

SI

Representantes ciudadanos presentes en el evento, en conjunto

con el equipo técnico mixto sistematizaron la información

recopilada y para constancia se elaboraron un acta.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Acta%20Firmada%20por%20los%20Representa

ntes%20Ciudadanos.pdf

1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para incorporar las sugerencias

ciudadanas en su gestión.
SI

Sugerencias ciudadanas recopiladas, sistematizadas, e

incorporadas en el Plan de Trabajo elaborado por el equipo

técnico encargado del proceso de rc 2016.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Plan%20de%20Trabajo%20de%20las%20Suger

encias%20Ciudadanas.pdf

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución. 

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea

ciudadana.

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

ASAMBLEA CIUDADANA

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Consejo de Planificacion Local.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Consejo de Planificacion Local.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Silla Vacia.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Silla Vacia.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Consejos Consultivos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Consejos Consultivos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Matriz de Consulta Ciudadana.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Equipo Tecnico Mixto.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Subcomisiones.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Evaluaci%C3%B3n de la Gesti%C3%B3n Institucional.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Evaluaci%C3%B3n de la Gesti%C3%B3n Institucional.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Informe para la Ciudadania.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Formulario de Informe de Rendicion de Cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Formulario de Informe de Rendicion de Cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Socializacion Interna y Aprobacion del Informe de Rendicion de Cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Socializacion Interna y Aprobacion del Informe de Rendicion de Cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Entrega de Informe Instancia de Participacion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Entrega de Informe Instancia de Participacion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Certificacion de Difusion del Informe de Rendicion de Cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Certificacion de Difusion del Informe de Rendicion de Cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Invitacion Deliberacion Publica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/La Deliberaci%C3%B3n P%C3%BAblica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/La Deliberaci%C3%B3n P%C3%BAblica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Memoria de la deliberacion publica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Memoria de la deliberacion publica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Memoria de la deliberacion publica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Memoria de la deliberacion publica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Acta Firmada por los Representantes Ciudadanos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Acta Firmada por los Representantes Ciudadanos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Acta Firmada por los Representantes Ciudadanos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Acta Firmada por los Representantes Ciudadanos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Plan de Trabajo de las Sugerencias Ciudadanas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Plan de Trabajo de las Sugerencias Ciudadanas.pdf


2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, al Consejo

de Planificación y a la Instancia de Participación para  su monitoreo.
SI

Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR VARIAS: 

la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia

de Participación

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Documentos%20de%20Recepcion%20de%20lo

s%20espacios%20en%20los%20que%20entrego%20el%20Plan.pdf

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN

CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
No. DE  PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)

PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, cholo,

indígena y afro)
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Jueves 18 de mayo del año 2017 124 90 hombres-34 mujeres 79 mestizos- 45 indígenas
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/La%20Deliberaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica.p

df

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADAN /

CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA DELIBERACION PÚBLICA DE

RENDICION DE CUENTAS SI / NO
MEDIO DE VERIFICACION

Gracias al sr. Alcalde. Pedimos cumplir con el proyecto de agua para

Guantualó
No

Por favor extender aún más el proyecto de tratamiento de basura a los

recintos especialmente en la Parroquia Las Pampas y Palo Quemado, de ser

posible con cultura de reciclaje, 

No

Felicitaciones al sr. Alcalde y concejal Oswaldo Semanate, pedimos arreglar

la carretera que pasa a la parroquia Isinliví, y construcción de graderio en la

cancha con cubierta que construyo el municipio.

No

Pido se contruya la cancha de uso múltiple en la comunidad Canjaló No

Nececitamos cubierta en la comunidad Galápagos de Chugchilán, recolector

de basura, tachos de basura.
No

Solicito se de mejoramiento de la vía Punteo Puxiteo No

La Asociación de Vino de Mortiño de Quinticusig, solicita tachos de basura y

mejoramiento de la vía de acceso.
No

La comunidad de Pilapuchín solicita se construya la cubierta del mercado. No

Ejecutar el proyecto de Agua de la ciudad e Sigchos. No

Arreglar las torres de la iglesia y casa parroquial No

Felicitaciones por la invitación y solicito se bachee la vía de ingreso a la

comunidad la Pradera.
No

Morador de Guntualó, arreglar la vía. No

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA

CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA

IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB

DE LA INSTITUCIÓN

Implementación de tachos de basura para el centro de la parroquia Las 

Pampas,  reubicación del botadero de basura de la parroquia Las Pampas

Entrega de contenedores tipo casucha a las comunidades: Palo

Quemado , Las Pampas, Culacusig, Isinliví, Guarumal, Sarahuasi, Piedra

Colorada, Sigchos Centro, Liga Deportiva, Chinaló Alto, Canjaló,

Chugchilán, Yaló. Para la disposición final de los desechos sólidos se

construyó el Relleno Sanitario para el cantón Sigchos en Aliso. 

100

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Implem

entacion%20de%20tachos%20de%20basura%20y%20proy

ecto%20Relleno%20Sanitario.pdf

Adoquinado, cerramiento de Asociación de vino de Quinticusig y tachos de 

basura 

Gestión ante el GADP de Cotopaxi para la construcción de la nueva

planta de procesamiento de vino de mortiño de Quinticusig.
100

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Asociac

i%C3%B3n%20de%20vino%20de%20Quinticusig.pdf

Felicita a todas  las autoridades por el trabajo conjunto, especialmente al Dr. 

Mario Andino por el trabajo honesto en coordinación con el pueblo. 

Solicitan la cubierta para la cancha de uso múltiple de la comunidad de 

Piedra Colorada.

Planificación de inversión 2017:Construcción de una cubierta en la

cancha pública de la comunidad de Piedra Colorada de la parroquia Las

Pampas 

100
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Cubiert

a%20cancha%20Piedra%20Colorada.pdf

Proyecto de agua potable para la comunidad de Cerro Azul,  cubierta de 

cancha de uso múltiple, mantenimiento de la vía Jatuncama - Azache, centro 

de acopio de leche, alcantarillado para Cerro Azul, Apoyo con maquinaria 

Agrícola para mejoramiento de pastos y producción agrícola, Cerramiento 

de la plaza, proyecto de letrinización

Construcción del sistema de agua potable para la comunidad de Cerro

azul, mantenimiento de las vías El Pongo, Las Parcelas, Cerro Azul,

Lahuan, Azache; Las Manzanas, Chía, Santa Ana; Apertura y

mantenimiento de la vía Guacusig, Cerro Azul.

100

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Proyect

o%20de%20agua%20potable%20para%20la%20comunida

d%20de%20Cerro%20Azul,%20Mantenimiento%20vial.pdf

Ser tomados en cuenta en próximo presupuesto para construcción de Sede 

o Casa Comunal del Barrio 14 de Noviembre.

La construcción de la sede comunal fue negada en sesión de concejo de

fecha 19 de mayo del 2017.
0

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Sede%2

0o%20Casa%20Comunal%20del%20Barrio%2014%20de%2

0Noviembre.pdf

Mejorar el sistema de agua de Guangomalag, mantenimiento de vía

Se construyó un nuevo sistema de agua en la comunidad de

Guangumalac en el año 2015 por tal motivo no es necesario el

mejoramiento del sistema.

100

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Mejora

r%20el%20sistema%20de%20agua%20de%20Guangomala

g.pdf

Agradezco información y agradece por las inversiones en Guayama San 

Pedro. Solicitamos apoyo para formar turismo comunitario

Conformación de la Asociación de turismo comunitario "Sigchos en el

Mundo", donde forman parte habitantes del sector.
100

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Turism

o%20comunitario%20ASOTURSIGCH.pdf

Terminar alumbrado de Coliseo Las Pampas, reconstrucción del 

alcantarillado del centro de la parroquia Las Pampas, cerramiento del 

estadio parroquia Las Pampas, Implementación de tachos de basura para el 

centro de la parroquia

Se tramitó el medidor de luz para el coliseo, se construyó el

alcantarillado en el centro de la parroquia, y se realizó la entrega de

contenedores de basura en varias comunidades incluido el centro

parroquial.

100

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Alcanta

rillado%20del%20centro%20de%20la%20parroquia%20Las

%20Pampas.pdf

Agradecimiento a la administración del Dr. Mario Andino, solicitan para la 

comunidad de Quinta Tungiche compra de terreno para estadio, apertura de 

estadio con maquinaria  y plaza con cubierta

Movimiento de tierras para la construcción de cancha del proyecto de

estadio.
100

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Constru

ccion%20cancha%20Quinta%20Tungiche.pdf

Coordinación  y apoyo a Liga Deportiva Cantonal para mantenimiento de 

escenarios deportivos, Difusión en la radio municipal de actividades 

deportivas y logros de deportistas y premiación desde el GAD.

Radio Municipal Sigchos informa acerca de campeonatos deportivos

(inauguración, desarrollo y premiación) que se desarrollan en el cantón,

adicional a esto se transmite la final de futbol que se juega en el estadio

el Censo.

100
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Certific

acion%20Radio%20Municipal%20Sigchos.pdf

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES
PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE

DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN

LA PAG. WEB DE LA

INSTITUCIÓN

Radio: 0

Prensa: 0

Televisión: 1 2800 240 minutos 100% a Medio Regional 0%

http://gadmsigchos.gob.ec/R

endicionCuentas2016/Contra

to%20de%20Difusion.pdf

Medios digitales: 0

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA

INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la

LOTAIP
Si

http://gadmsigchos.gob.ec/pag2015/

index.php/transparencia/lotaip/lotaip-

2016

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

http://gadmsigchos.gob.ec/Rendicion

Cuentas2016/DESCRIBA%20LAS%20S

UGERENCIAS%20CIUDADANAS.pdf

subir

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Documentos de Recepcion de los espacios en los que entrego el Plan.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Documentos de Recepcion de los espacios en los que entrego el Plan.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/La Deliberaci%C3%B3n P%C3%BAblica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/La Deliberaci%C3%B3n P%C3%BAblica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Implementacion de tachos de basura y proyecto Relleno Sanitario.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Implementacion de tachos de basura y proyecto Relleno Sanitario.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Implementacion de tachos de basura y proyecto Relleno Sanitario.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Asociaci%C3%B3n de vino de Quinticusig.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Asociaci%C3%B3n de vino de Quinticusig.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Cubierta cancha Piedra Colorada.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Cubierta cancha Piedra Colorada.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Proyecto de agua potable para la comunidad de Cerro Azul, Mantenimiento vial.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Proyecto de agua potable para la comunidad de Cerro Azul, Mantenimiento vial.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Proyecto de agua potable para la comunidad de Cerro Azul, Mantenimiento vial.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Sede o Casa Comunal del Barrio 14 de Noviembre.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Sede o Casa Comunal del Barrio 14 de Noviembre.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Sede o Casa Comunal del Barrio 14 de Noviembre.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Mejorar el sistema de agua de Guangomalag.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Mejorar el sistema de agua de Guangomalag.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Mejorar el sistema de agua de Guangomalag.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Turismo comunitario ASOTURSIGCH.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Turismo comunitario ASOTURSIGCH.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Alcantarillado del centro de la parroquia Las Pampas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Alcantarillado del centro de la parroquia Las Pampas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Alcantarillado del centro de la parroquia Las Pampas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Construccion cancha Quinta Tungiche.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Construccion cancha Quinta Tungiche.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Certificacion Radio Municipal Sigchos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Certificacion Radio Municipal Sigchos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Contrato de Difusion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Contrato de Difusion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Contrato de Difusion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS.pdf


Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus

medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP
Si

http://gadmsigchos.gob.ec/pag2015/

index.php/transparencia/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-

2015/links-de-verificacion-2015

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

NO APLICA 0 0 NO APLICA http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Certificacion.pdf

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 185 $ 141.521,00 365 $ 141.521,00

Publicación 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Licitación de obra 1 $ 1.600.110,46 0 $ 0,00

Licitación de seguros 1 $ 47.615,79 0 $ 0,00

Subasta Inversa Electrónica 9 $ 166.804,29 0 $ 0,00

Procesos de Declaratoria de Emergencia 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Concurso Público 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Contratación Directa 4 $ 59.873,00 0 $ 0,00

Menor Cuantía 2 $ 77.305,84 1 $ 18.137,89

Lista corta 1 $ 88.000,00 0 $ 0,00

Producción Nacional 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Terminación Unilateral 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Régimen Especial 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Catálogo Electrónico 170 $ 7.347,51 165 $ 7.290,96

Cotización 1 $ 385.899,51 0 $ 0,00

Contratación integral por precio fijo 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Ferias Inclusivas 1 $ 85.362,20 1 $ 53.841,26

Otras

TIPO BIEN VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB

DE LA INSTITUCIÓN

Compra venta/ Pilatasig José y Encarnación Patango a GAD

Municipal de Sigchos
Lote de terreno 653,03

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Compra

Venta.pdf

Donación/ MSP  a GAD Municipal de Sigchos Inmueble 31465,47
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Donaci

on.pdf

ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE

RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

El GAD no ha tenido recomendaciones y dictámenes por parte de las

funciones de transparencia y control social y la Procuraduría General

del Estado

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/

Recomendaciones%20y%20dictamenes.pdf

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES: 

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/

Procesos%20de%20contratacion%202016.pdf

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Certificacion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/CompraVenta.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/CompraVenta.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Donacion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Donacion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Recomendaciones y dictamenes.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Recomendaciones y dictamenes.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Procesos de contratacion 2016.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2016/Procesos de contratacion 2016.pdf

