
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Presidir reuinión con el COE Provincial Nº: 1 Reunión con el COE Provincial/Nº 1:  Reunión con el COE Provincial según lo planificado en el año = 100 %

Presidir reuinión con el Consejo Provincial de Seguridad
Nº 1 de enlace ciudadano presidencial planificado  /Nº 1  de enlace ciudadano presidencial ejecutado en el mes  = 

100 %  

Monitoreo de la ejecución de los acuerdos y compromisos 

presidenciales GPR

Nº 1  Monitoreo de  la ejecución de los acuerdos y compromisos presidenciales planificados GPR/ Nº 2 Monitoreo 

de  la ejecución de los acuerdos y compromisos presidenciales GPR ejecutados en el mes = 200 %

Presidir Gabinete Provincial Nº 0 De Gabinete Provincial realizado / Nº 1 Gabinete Provincial según lo planificado en el mes = 0%

Llegar con los servicios directos a la ciudadania a traves de Gabinete 

Social, Gobierno al Barrio, Jornas del Buen Vivir Hoy, Reunete  

Nº 0 Gabinete Social, Gobierno al Barrio, Jornas del Buen Vivir Hoy / Nº 0 Gabinete Social, Gobierno al Barrio, 

Jornas del Buen Vivir Hoy, según lo planificado en el mes = 0 %

Presidir y prevenir dentro de lo prescrito en la constitución y leyes los 

conflictos  sociales en el territorio de su competencia

Nº 1 de  programa reúnete dialogo con la ciudadanía planificados / Nº 1 de  programa reunete dialogo con la 

ciudadanía ejecutados  = 100%

Ejercer las atribuciones que competen a la  Gobernadora en la 

circunscripción del cantón,con informes mensuales de las acciones 

ejecutadas 

Nº  1  Ejercer las atribuciones que competen a la  Gobernadora según lo planificado / Nº 1 Para  Ejercer las 

atribuciones que competen al Gobernador con reportes  de las acciones realizadas = 100% 

Coordinar  y controlar la implementación de las políticas planes y 

proyectos del Gobierno Nacional, dentro del Cantón

Nº 1 para Coordinar  y controlar la implementación de las políticas planes y proyectos dentro del Cantón 

planificadas / Nº 1 para Coordinar  y controlar la implementación de las políticas planes y proyectos dentro del 

Cantón realizadas = 100%

Coordinar la formación y sucesión de los cabildos de las comunidades y 

recintos y presidir las asambleas generales comunitarias

Nº 0 de formación y sucesión de los cabildos de las comunidades, recintos y presidir las asambleas generales 

comunitarias planificadas / Nº  0 de  formación y sucesión de los cabildos de las comunidades,recintos y presidir las 

asambleas generales comunitarias realizadas =0%

Supervisar las dependencias a su cargo en su respectivo cantón
Nº  1 de Supervisión de las dependencias a su cargo en su respectivo cantón según lo planificado /Nº 3 de 

Supervisión de las dependencias a su cargo en su respectivo cantón realizadas = 300%

Otorgar certificados de residencia a los ciudadanos domiciliados en el 

Cantón

Nº  4 de  certificados de residencia a los ciudadanos domiciliados en el Cantón planificadas / Nº 3 de certificados de 

residencia a los ciudadanos domiciliados en el Cantón  realizadas  = 75%

Realizar Consejo de Tenientes Políticos Nº 0 de Consejo de Tenientes Políticos planificados /Nº 0 de Consejo de Tenientes Políticos realizadas =0 % 

Conferir el permiso anual de funcionamiento a los establecimientos

contemplados en el Decreto Supremo 3310-B y aplicar su control de

conformidad a la ley 

Nº 200 permisos anual de funcionamiento a los establecimientos planificados /Nº 219 permisos de

funcionamiento a los establecimientos realizados =  109%

Autorizar y controlar el desarrollo de espectáculos públicos, parques

de diversiones y  juegos mecánicos

Nº 1 de autorizaciones de espectáculos públicos, parques de diversiones y juegos mecánicos planificados / Nº 0 de  

autorizaciones realizados = 0 %

Planificar coordinar y ejecutar operativo de control de Permiso Anual

de Funcionamineto (PAF) 
Nº 7 de operativo de control del PAF planificado / Nº  4 de operativo de control del PAF realizado = 57 % 

Planificar coordinar y ejecutar Operativos de control y orden Público y

control de libadores 

Nº 1 Planificar coordinar y ejecutar Operativos de control y orden Público y control de libadores planificado / Nº 3

de operativos de control y orden público realizados = 300 %

1

Afianzar la seguridad ciudadana y sana convicción en el marco de la 

democracia, el desarrollo y  el respeto de los derechos fundamentales 

mediante la promoción de una cultura de paz y la prevención de toda 

forma de violencia,discriminación y comisión de infracciones para con 

esto contribuir a la seguridad humana.

Intendentes de Policía 3

Despacho Gobernación

Incrementar la gobernabilidad democrática en el territorio  

nacional,para asegurar el Buen Vivir, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, la seguridad humana, paz social, diálogo y 

concentración,participación ciudadana y transparencia en 

coordinación con las demás funciones del Estado.

Jefes Políticos Fortalecimiento  de Seguridad Interna del Cantón

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

2
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Control y seguimiento de permiso anual de funcionamiento (PAF) a 

todos los establecimientos 

Nº 26 de seguimiento y control de permiso anual de funcionamiento planificado / Nº 30 de seguimiento y

control de permiso anual de funcionamiento realizado  = 115 %

Planificar coordinar y ejecutar operativos de control a centros de 

diversión (Horaio, PAF, no ingreso de menores de edad, identificación 

entre otros 

Nº 6 Planificar coordinar y ejecutar operativos de control a centros de diversión (Horario, PAF, no ingreso de

menores de edad, identificación entre otros planificado / N: 10 Planificar coordinar y ejecutar operativos de

control a centros de diversión (Horaio, PAF, no ingreso de menores de edad, identificación entre otros ejecutados =

167 %

Ejercer el control de la legalidad de las actividades de los centros de 

tolerancia 

Nº 10 Ejercer el control de la legalidad de las actividades de los centros de tolerancia planicados / Nº 14 de Ejercer 

el control de la legalidad de las actividades de los centros de tolerancia   realizados = 140 %

Otorgar certificados de residencia a los ciudadanos domiciliados en la  

Parroquia

Nº 6 de certificados de residencia a los ciudadanos planificados / N: 2 certificados de residencia a los ciudadanos

realizados = 33 %

Coordinar y planificar con la Policia Comunitaria la realizacioón de las 

Asambles Comunitarias en territorio 

Nº 4 de Coordinar y planificar con la Policia Comunitaria la realizacioón de las Asambles Comunitarias en territorio 

planificados / Nº 5 de  Coordinar y planificar con la Policia Comunitaria la realizacioón de las Asambles 

Comunitarias en territorio a ejecutadas = 125%

6

7 Unidad de Asesoría Jurídica Fortalecimiento Desarrollo Institucional Actividades de asesoría y afines en el territorio Provincial Nº actividades inherentes a la Unidad = 100%

8 Unidad Administrativa Fortalecimiento Desarrollo Institucional Procesos Administrativos Nº actividades inherentes a la Unidad = 100%

9 Unidad de Planificación Fortalecimiento Desarrollo Institucional Planificación Institucional Nº actividades inherentes a la Unidad = 53.85%

10 Unidad  de Talento Humano Fortalecimiento Desarrollo Institucional Coordinar y ejecutar procesos de selección de personal Nº actividades inherentes a la Unidad = 93.75%

11
Unidad de Tecnología de la Información y 

Comunicación
Fortalecimiento Desarrollo Institucional Soporte tecnológico de la institución Nº actividades inherentes a la Unidad = 94.74 %

12 Unidad  de Comunicación Fortalecimiento Desarrollo Institucional Comunicación Institucional Nº actividades inherentes a la Unidad = 88.89 %

N/A

Tenientes Políticos Fortalecimiento  de Seguridad Interna del Cantón5

Comisarios4

Desarrollar  acciones para impedir la comisión de actos ilícitos o su 

continuación en el marco de las disposiciones legales 

correspondientes.

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

PROCESOS DESCONCENTRADOS

NO APLICA  ( ya que la Gobernación no se dasarticula)   

ING. MARISOL MUÑOZ C. MSC

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)                                                                                                                                                                                                                                                                   

N/A  La Gobernación maneja seguimiento, metas y  avances de los proyectos más no accede en el sistema a un reporte general de GPR  

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

02 - 3700-080 ext.: 116NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: marisol.munoz@gobernacionsdtsachilas.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

GESTIÓN  DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA
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