
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

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

1 CONCEJO CANTONAL

Ejercer la facultad legislativa cantonal a traves de
ordenanzas, dictar acuerdos o resoluciones, de
conformidad con sus competencias; determinar la
competencia; determinar la politica a seguirse y fijar las
metas de la Municipalidad

            # de Sesiones en el mes
05 Sesiones Ordinarias de Concejo  02 Sesiones 

Extraordinaria de Concejo

2 ALCALDIA

Ejercer la representacion y la Administracion publica en
la Jurisdiccion Municipal en base a las normas de la
Constitucion de la Republica, el COOTAD, ademas de
procurar el bienestar de la comunidad y la consecucion
de sus aspiraciones sociales, a traves de una adecuada
planificacion 

        # de Sesiones en el mes
05 Sesiones Ordinarias de Concejo  02 Sesiones 

Extraordinaria de Concejo

3 PROCURADURIA SINDICA
Asesorar en los procesos Institucionales a nivel 
Municipal, en materia Legal y Juridica orientados a 
garantizar la seguridad Juridica 

# de Asesorias en sesiones de concejo 3

4
JEFATURA DE RELACIONES 

PUBLICAS

Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación que 
permitan de manera oportuna y veraz la gestion de la 

Municipalidad, fortaleciendo la imagen institucional con 
la participacion ciudadana

# de minutos pautados en el mes en medio de Dv
Television

12,50 Minutos 

Solicitudes de pagos y autorizaciones basados en 
reportes de los servicios de 

combustibles,mantenimiento preventivo y correctivo 
del parque automotor municipal  

5

Reuniones de seguimiento y monitoreo del POA de la
direccion 

1 Reunion 

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

PROCESOS HABILITANTES

5 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Coadyuvar al cumplimiento de politicas y objetivos 
institucionales a taves de la Planificacion, formulacion, 

ejecucion y control de procesos y procedimientos 
administrativos  eficientes, para el logro y satisfacion de 

los usuarios de la municipalidad 

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
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6
SECRETARIO DEL CONCEJO 
GENERAL

Certificar los actos administrativos y normativos
expedidos por la institucion;administrar custodiar y
salvaguardar la documentacion interna y externa prestar
atencion efeciente a usuarios

# de ordenazas aprobadas por Concejo Seis Ordenazas aprobadas 

Traslados de Director, Jefe operativos a los sectores de
la comunidad para inspecciones 

20

Entrega de suministros de oficina a diferentes
deoendencias 

21

Recepcion de insumos de limpieza 2

Entrega de mobiliario de logisticas 3

8 DIRECCION FINANCIERA 

Administrar y controlar los recursos financieros para
apoyar la Direccion Institucional de conformidad a la
normativa vigente y proveer informacion para la toma
oportuna de decisiones 

Porcentaje de ejecucion presupuestaria 7,70%

Nombramiento provisional 1

Nombramiento Libre remocion 1

De libre Nombramiento y Remocion 1

10 JEFATURA DE COMPRAS PUBLICAS

Administrar el sistema Oficial de Contratacion del
Estado, elaborar el implementar el Plan Anual de
Contratacion de conformidad a las directrices del
Sistema Nacional de Contratacion 

Porcentaje de los procesos adjudicados conforme al
Plan Anual de Contratacion Publica del GAD Municipal
del Canton Nobol. 

Cumplir con el 75% de los procesos de adquisiciones de 
bienes y servicios, obra y consultoria planbificadas en el 

Plan Anual de Contratacion 

Mantenimiento de computadoras en los diferentes
departamentos de esta Municipalidad

Se realizo el mantenimiento a 5 computadoras 

Arreglo de impresoras que presentan fallas Se dejo operativo las 3 impresoras que presentan fallas. 

Asesoramiento tecnica a varias areas en los sistemas 
que se util izan en etsa dependencia 

Se solventaron al 100% los requerimientos tecnicos. 

Coordinar la planificacion, ejecucion de lo planes, 
programas y proyectos asi como las actividades 

administrativas, financieras, operativas y tecnicas y de 
favorecer las relaciones interinstitucionales e 

internacionales 

Porcentaje que esta en Funcion a cumplimiento del 
Plan Operativo Anual Aprobado

40%

# D e vias reconformadas en la ciudad Narcisa de
Jesus, canton Nobol

677 ml

Adquisicion de materialoes para obras de
aadministracion directa 

1

% de Avance de Obra: " Construccion del Parterre
central en la calle 24 de Mayo dese la calle Gregorio
Conforme hasta la calle Paquisha del canton nobol".

97,25

% de Avance de Obra: regeneracion de la Av. Rio
Amazonas

15,79%

Obras de mantenimiento por infima cuantia 5

11
JEFATURA DE SISTEMA 

INFORMATICO

Elaborar e Implementar el Plan Integral de Sistemas 
Informaticos y de Comunicación brindado el soporte 

tecnico y de mantenimiento necesario para un adecuado 
funcionamiento tecnologico

12 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROVEEDURIA INTERNA 

PROCESOS AGREGADOS DE VALOR U OPERATIVOS

Ejecutar y supervisar los estudios, proyectos y contratos 
de construccion de obras, ademas de elaborar pliegos o 

documentos pre-contractuales, bases de licitacion de 
conformidad con el sistema Nacional de contratacion 
Publica administrar el equipo caminero, gestionar el 

mantenimiento de la infraestructura vial y la 
fiscalizacion de obras

Brindar con eficiencia y eficacia productos y servicios de 
apoyo logistico, la entrega oportuna de materiales 

demandados, por las diferentes unidades y procesos

Propender el desarrollo profesional, tecnico, y personal 
de las y los servidores del GAD Municipal, mediante una 

adecuada selección y valorizacion, asi como 
capacitacion que permita lograr servicios con eficiencia, 

eficacia, calidad y productividad

JEFATURA DEL TALENTO HUMANO9

7
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10 Reparaciones de daños en la Comuna Petril lo, sector la 
primavera y San Jose, Cerro sin cabeza y bijagual

Se prosigue realizando planes de trabajos referentes a las 
l impiezas de las cajas de aguas l luvias, y aguas servidas y 
reparaciones de guias domicil iarias en el sector Kioskos: 

Sector Santa Martha  y san Martin de porres de la Comuna 

Limpiezas de las camaras de aguas servidas de las 
estaciones de bombeo de SAN PABLO. Asi como la l impieza de 

la bomba #1 y bomba #2 de la estacion San Pablo. 

Limpieza de la estacion de bombeo del sector "LONARSAN" 
con HIDROCLEANER PARTICULAR.

Con el COLORIMETRO PORTABLE PCCI, de propiedad de la 
Ecapan-EP, SE REALIZANDO 8 PRUEBAS EN VARIOS sectores de 
la ciudad Narcisa de Jesus. A fin de verificar el parametro de 
cloro libre residual de la calidad de agua y asi cumplir con 

las recomendaciones del ARCA

# de Instalacionde guias de agua potable con sus 
medidores 

23

Coordinar la planificacion, ejecucion de lo planes, 
programas y proyectos asi como las actividades 
administrativas, financieras, operativas y tecnicas y de 
favorecer las relaciones interinstitucionales e 
internacionales 

Promedio Porcentual de cumplimiento de Proyectos en
Plataforma SIGAD

0% No se a aperturado el sistema 2021.

Coordinar la planificacion, ejecucion de lo planes, 
programas y proyectos asi como las actividades 
administrativas, financieras, operativas y tecnicas y de 
favorecer las relaciones interinstitucionales e 
internacionales 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Aprobado Actualizacion  2020-2027

PDOT NOBOL GAD NOBOL 2020-2027.pdf

# Promedio de permisos de construccion de obra
menor, vivienda, cerramiento.

1

# Promedio de certificados de norma de construccion y
linea de fabrica

3

# Promedio de certificados de uso suelo 17

# Promedio de actualizacion de permisos de
construccion de cuerpo de bovedas

2

# Venta de terreno de Cementerio General 2

# Venta de Bovedas Nuevas Modulo #001 -#002 del
Cementerio General 

7

Realizar catastro de escrituras de predios urbanos y
rurales 

URB:08 RURAL;03

Elaborar certificados de avaluos de predios urbano y
rural

URB:10 RURAL:07

Actualizacion de Predios urbanos y rurales con
inspeccion y catastro de escrituras 

2

Registro de contrato de arrendamientos 5

990 Toneladas

# de Reuniones de Mesa de Seguridad 1

# de Inspecciones en sectores con Vulnerabilidad 1

Revision de boletin diario ante algun evento adverso 30

# de Promedio de Certificados de Riesgo 5

13

Velar por un ambiente sano y un modelo sustentable de 
desarrollo, equilibrado y respectuoso de la diversidad 

cultural conservando la biodiversidad de los 
ecocistemas para garantizar el buen vivir

Establecer el regimen de uso de suelo urbanÍstico y rural, 
para lo cual determinara las condiciones de 

construcciones, urbanizacion o cualquier forma de 
fraccionamiento asegurando los procentajes de area 

verde y areas comunales de conformidad con la 
planificacion 

Establecer politicas, estrategicas normas y 
procedimientos de generacion, registro y actualizacion 

de la inrformacion relacionada con los avaluos y 
catastros urbanos y rurales del canton

JEFATURA DE PLANIFICACION 
URBANA Y RURAL 

17

16

UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

15

INSPECTOR DE ASEO DE CALLE

DIRECCION DE  AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO

Planificar e implementar procesos técnicos comerciales 
y administrativos a fin de ofrecer un servicio de agua 
potable de alta calidad asegurando el abastecimiento 

distribucion y cobertura

14

Trabajos Varios-Realizados 

JEFATURA DE AVALUOS Y 
CATASTRO 

Implementar el Manejo integral de desechos solidos y 
saneamineo de calles, plazas, mercados, cementerios y 

mas espacios publicos del Canton, mediante 
procedimientos de barrio, recoleccion, transporte y 

disposicion final

Promedio de Recoleccion de Desechos

3 de 6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL literala4

PDOT NOBOL GAD NOBOL 2020-2027.pdf


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

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

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

Se presento informe y proyecto Mejorameinto de imagen y 
mentenimiento del Sector San Andres 

Se realizo informe de viabilidad  -Celebracion de Fiestas 
Patronales en Honor a Santa Narcisa de Jesus-Proyecto -
Programa de Reactivacion Turistico cultural del canton 

entorno a la devocion  de la Santa Narcisa de Jesus".

Se presento el proyecto de actividades turisticas, culturales y 
tradicionales del canton nobol  por el mes de Diciembre del 

2021,

Se realizo reunion de trabajo con la uiversidad Espiritu Santo 
con la Universidad Espiritu Santo para realizacion de un 

futuro convenio de vinculacion con la comunidad entre el 
GAD Municipal y a la academia 

Se Participo en capacitaciones dictadas por AME Guayas.

Creacion de Oficina Municipal de Informacion
Turistica

No contamos con una ITUR

Inspecciones al sector Industrial 2

Planificacion de areas  sujetas a reforestacion 1

Atencion a la comunidad por diferentes informaciones 200

Donacion de cofres mourtorios a personas de escasos
recursosn economicos

6

Inspeccion a los sectores: Rcto. Petril lo (Sector El
Paraiso) Rcto Bihagual de Arriba, sector San Gregorio
Petril lo (Casa para Todos ) sector 8 de Diciembre, Rcto.
Petril lo (Colinas de Petril lo) por donacion de cofres
mourtorios) 

6

15-11-2021. El Alcalde de Nobol Lcdo. Marvin Salas
Cercado y la Prefecta del Guayas Msc. Susana
Gonzalez Inaguraron la obra de 16 Km de Via Asfaltada 
desde petril lo a las Minas de Petril lo 

Alrededor de 700 Personas 

16-11-2021. Analisis de Estatuto Asamblea Ciudadana
Local, Miembros del Consejo de Planificacion con el
acompañamiento del Psicologo Rafael Peñaherrera
Tecnico del CPCCS y dar encargado de dar
acompañamiento a nuestro canton en estas
actividades 

12

Viernes 19-11-2021 Sabado 20-11-2021 Brigada de
Ayuda Social gestionada por la mxima Autoridad en
coordinacion con AME GUAYAS, en conjunto con el
proyecto "Solidario con nuestros Cantones" en su
preocupacion por brindar salud a la ciudadania de
nuestro canton. Participaron en las brigadas medicas
y sociales las siguientes instituciones: Fundacion
Rosita Fundacion Emanuel Mundo Medic Academia
Ecuatoriana Municiapio Daule-Unidad Movil
Municiapio de Balzar-Unidad Movil

Alrededor de 1000 personas

24-11-2021 Capacitacion de Entrega de Paquetes
Tecnologicos a Agricultores Independientes y de
Asociasiones. Asocicion de Montubio Pajonal, siembra 
y produce, Asociacion Montubio las Minas 

50

Miercoles 24-11-2021 Jueves 25-11-2021 Taller
"Participacion Ciudadana y Nutricion Cronica Infantil"
a cargo de la Dra. Berenice Cordero. Delegacion del
GAD Municiapl del Canton Nobol, Concejo Cantonal de
Proteccion de Derechos y MIES. En el Canton Santa
Lucia en el salon de auditorio del Cuerpo de Bombero.
Cantones invitados: Balzar, Nobol, Lomas de
Sargentil lo, Isidro Ayora, Pedro Carbo y Santa lucia.

30

26-11-2021 Visita a la comunidad para convocar a
madres de familia del sector Pajonal para Charla de
Prevencion de violencia hacia la mujer-conociendo el
ciclo de la violencia en conjunto con el consejo
Cantonal de Proteccion de Derechos. 2,- Recorrido
ouerta a puerta por invitacion a padres y madres de
niños/as menores de 5 a 12 años, para paseo al
Zoologico el Pantanal

25

30-11-2021 Actualizacion de informacion de
Agricultores toma de coordenada en predio de cultivo
para la preparacion de ciclo de siembra en verano en
el Rcto. Pajonal 

35 Personas

19 JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE

Dirigir, Ordenar y Disponer y organizar la defensoria del 
ambiente y la naturaleza en el ambito de territorio 

cantonal promoviendo la sostenibil idad  ambiental 
armonia espacial y equilibrio regional con 

reponsabilidad social e institucional 

20
JEFATURA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO

Planificar, preservar, mantener, fortalecer el desarrollo 
social, educativo, cultural, patrimonial, deportivo, 

recreativo y de proteccion de derechos del Canton, asi 
como promover la Participacion Ciudadana para un 

efectivo involucramiento de la comunidad con la 
Administracion 

18

Planificar, coordinar fortalecer y promover el 
desarrollo sustentable y sostenible del turismo y 

economico del cantonPlanificar , coordinar fortalecer y promover el desarrollo 
sustentable y sostenible del turismo y economico del 

canton
JEFATURA DE TURISMO
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Atencion a la ciudadania 19 Dias

Se entrego en el dpto de Planificacion en el GAD 
Municipal LOTAIP del mes de Octubre 

1 Dia

Planificacion de actividades para el mes de noviembre 
con los tecniocos del CCPD

1 Dia

Se visito al Grupo Folclorico "Nobol Tierra Viva" del 
CCPD los mismos que a traves del folclore se busca el 

desarrollo de estas practicas que apuntan a formar 
nuevos niños, niñas y adolescentes del canton, 

facil itando su desarrollo y crecimiento personal, 
l iderazgo, expresion corporal, tecnicas de la danza, 

folclor coreografias, baile y buen uso del tiempo libre 
previniendo el uso de drogas y el alcohol, conservando 

las medidas de bioseguridad.

1 Dias

Se da continuidad con el programa de Familia 
Saludable en coordinacion con el centro de Salud TIPO 

B, talleres relacionados a la autonomia y decisiones 
de la adolescencia, desarrollando aspectos educativos 

orientados a comprender la importancia de la 
identidad, autoestima, comunicacion y redes de apoyo, 
los cambios fisicos y emocionales. Ademas, se aborda 

sobre sexualidad responsable y proyecto de vida. 

4 Dia

Se Planifico actividades como charlas, brigadas 
medicas y ayuda  en la coordinacion del proceso de 

vacunacion contra el covid-19 a NNA, con la directora 
del Centro de Salud Tipo B,,

1 Dia

Se realizo la observancia, coordinacion y ayuda en el 
proceso de vacunacion contra el covid-19 a los niños, 

niñas y adolescentes del canton.
7 Dias

Se brindo charla a niños y niñas y adolescentes de la 
Comuna Petril lo, con el  tema derechos, deberes y 

proyecto de vida, con la colaboracion de las 
psicologicas del Centro de salud Tipo B y el GAD 

Municipal

1 Dia

Participacion de los delegados de las personas 
adultas mayores en la eleccion de los consejos 

consultivos provinciales (Virtual)
1 Dia

Asistencia con los niños, niñas y adolescentes de la 
esc, de futbol de la comuna Petril lo del CCPD, al 

estadio municipal donde desarrollaron 
entrenamientos para mejorar sus habilidades en el 

deporte y mantener buena salud

2 Dia

Se brindo charla a mujeres y hombres de la Comuna 
Petril lo, con el tema VIOLENCIA EN CONTRA DE LA 

MUJER, con la colaboracion de la Psicologa del Centro 
de Salud Tipo B de Nobol,

1 Dia

Se paripo de la primera revision de indicadores de 
Municipio Saludable del presente periodo.

1 Dia

PROCESOS DESCONCENTRADOS

Velar por un ambiente sano y un modelo sustentable de 
desarrollo, equilibrado y respectuoso de la diversidad 

cultural conservando la biodiversidad de los 
ecocistemas para garantizar el buen vivir

CONSEJO CANTONAL DE 
PROTECCION DE DERECHOS 

21
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Se asistio a charla sobre PARTICIPACION CIUDADANA Y 
DESNUTRICION CRONICA INFANTIL organizada po rl 

consejo nacional para la igualdad intergeneracional , 
en el auditorio del cuerpo de bombero del Canton 

Santa Lucia

2 Dias

Se brindo charla a mujeres y hombres del sector 
Pajonal  con el tema VIOLENCIA EN CONTRA DE LA 

MUJER
1 Dia

Se participo de mañana deportiva organizada por los 
CDI-CNH con el objetivo de fomentar la convivencia 

familiar y el deporte
1 Dia

Visita al zoologica El Pantanal, con niños niñas y 
adolescentes de la comuna Petril lo, en coordinacion 

con la prefectura del Guayas
2 Dias

No. De actos Inscritos de Registros 152

No. Prohibiciones 138

No. Hipotecas 1

No. Demandas 2

No de Certificados 50

  Revisión y consolidación de medios de verificación y MRU 
por educadora.

Reunión mensual con comité de familias y reunión general para

tratar temas de actividades pedagógicas y mingas de limpieza en la

unidad de atención.

    Informo que las educadoras planifican sus actividades de lunes a

jueves y envían sus planificaciones con una semana antes para que

la coordinadora revise los días viernes que este y estén correctamente

planificado y después las educadoras graban sus videos un día

antes para la revisión lo envían a la coordinadora y la coordinadora

lo revisa antes de enviarlos al grupo de WhatsApp que se tienen con

los padres de familias se verifica los videos que se cumpla con los

lineamientos establecidos.

    Se ejecutó los seguimientos virtuales a usuarios del CDI para

verificar el cumplimiento de las RIA, de acuerdo al protocolo de

atención Virtual y Semipresencial de usuarios y usuarios de los

Servicios de Desarrollo Infantil, se realizó este seguimiento a las 45

familias usuarias intramurales y 10 extramurales.

    Se ejecutó capacitación a educadoras del CDI, con el tema de

aplicación de indicadores de logros, edad cronológica y socialización

de los materiales para aplicación de IDII.

    Seguimiento y Verificación del cumplimiento de las actividades por 

parte de las educadoras CDI y ejecución de consejerías individuales

a las familias por vía telefónica en donde se da cumplimiento a la

jornada de teletrabajo.

    Seguimiento en monitoreo del anexo 7 aplicación de la ficha de

seguimiento de atención virtual y semipresencial a usuarios.

Conocer el estado socioemocional de la mujer gestante o del adulto

responsable de la niña o niño, proporcionar orientaciones y de ser

necesario referirlo a la atención especializada.

"NO APLICA" El GAD no está obligado a manejar el sistema GPR

ARQ. JORGE MORAN AGUILAR

MENSUAL

JEFATURA DE PLANIFICACIÓN 

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

CONVENIO MIES-GADMCN
Situacion real del trabajo realizado conjuntamente con 
el MIES, Actores Locales y Comunitarios en las unidades 

de atencion de los Centros de Desarrollo Infantil  

30/11/2021

Inscribir los documentos e instrumentos que la ley 
permite, y las l imitaciones o derechos de propiedad que 

recaen sobre ellos y demas informacion sobre bienes 
inmuebles, garantizando la seguridad juridica a los 

ciudadanos en forma oportuna y eficiente con 
informacion fiable y veras

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

23
Toma decisiones que permitan alcanzar los niveles 

optimos en la atencion a niñas y niños de 1 a 3 años,

Velar por un ambiente sano y un modelo sustentable de 
desarrollo, equilibrado y respectuoso de la diversidad 

cultural conservando la biodiversidad de los 
ecocistemas para garantizar el buen vivir

CONSEJO CANTONAL DE 
PROTECCION DE DERECHOS 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

22
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y 

MERCANTIL 

(04)2 708-250 EXTENSIÓN 14 NÚMERO 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: jamajorge1958@yahoo,com

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):

21
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