
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 legis lativa cantonal a traves de

ordenanzas , dictar acuerdos o resoluciones , de

conformidad con sus competencias ; determinar la
competencia ; determinar la pol i tica a seguirse y fi jar

las  metas  de la  Municipa l idad

            # de Ses iones  en el  mes

2 ALCALDIA

Ejercer la representacion y la Adminis tracion publ ica
en la Jurisdiccion Municipa l en base a las normas de

la Consti tucion de la Republ ica , el COOTAD, ademas de

procurar el  bienestar de la  comunidad y la  consecucion 

de sus aspiraciones socia les , a traves de una

adecuada plani ficacion 

        # de Ses iones  en el  mes

Asesorar en los  procesos  Insti tucionales  a  nivel  

Municipa l , en materia  Legal  y Juridica  orientados  a  

garantizar la  seguridad Juridica  

# de Asesorias  en ses iones  de concejo 4

Efectuar el  seguimiento y vigi lar el  adecuado 

cumpl imiento del  proceso y procedimiento lega l  en los  

juicios  iniciados  por el  Gobierno Autonomo.

# de Juicios  

4
JEFATURA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL

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

Municipa l idad, forta leciendo la  imagen insti tucional  

con la  participacion ciudadana

# de minutos pautados en el mes en medio de Dv

Televis ion
12,5 Minutos

Porcentaje que esta  en Funcion a  cumpl imiento del  

Plan Operativo Anual  Aprobado

Promedio Porcentual de cumpl imiento de Proyectos
en Plataforma Sigad

0%

Coordinar, asesorar, elaborar e implementar los  

planes , Programas  y proyectos  que coadyuven a l  
cumpl imiento de los  objetivos  insti tucionales  a  traves  

de la  implementacion del  Plan de Ordenamiento 

Terri toria l , Plani ficacion estrategica  insti tucional , 
Presupuestaria  y Operativa  del  GAD 

Plan de Desarrol lo y Ordenamiento Terri toria l  2020-

2027 aprobado
Si Existe un PdyOT Aprobado 

6
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PROCESOS GOBERNANTES

PROCESOS HABILITANTES

5

COORDINACION GENERAL

Coordinar la  plani ficacion, ejecucion de lo planes , 

programas  y proyectos  as i  como las  actividades  
adminis trativas , financieras , operativas  y tecnicas  y de 

favorecer las  relaciones  interinsti tucionales  e 
internacionales  

3 PROCURADURIA SINDICA

JEFATURA DE PLANIFICACION 

URBANA Y RURAL 
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7
SECRETARIO DEL CONCEJO 

GENERAL

Certi ficar los actos adminis trativos y normativos

expedidos por la insti tucion;adminis trar custodiar y

sa lvaguardar la documentacion interna y externa

prestar atencion efeciente a  usuarios

# de ordenazas  aprobadas  por Concejo

8 PROVEEDURIA INTERNA 
Brindar con eficiencia y eficacia productos y servicios
de apoyo logis tico, la entrega oportuna de materia les

demandados , por las  di ferentes  unidades  y procesos

Adquis icion de vehiculos tipo camioneta para apoyo

logis tico de las  Direcciones

9 DIRECCION FINANCIERA 

Adminis trar y controlar los recursos financieros para

apoyar la Direccion Insti tucional de conformidad a la

normativa vigente y proveer informacion para la toma

oportuna de decis iones  

Porcentaje de ejecucion presupuestaria  8,20%

Nombramiento provis ional 2

Nombramiento Libre remocion 0

Nombramiento plazo fi jo 0

Dignatarios  por eleccion popular 0

Contratos  a  plazos  fi jos 0

Contratos  de servicios  ocas ionales 0

11
JEFATURA DE CONTRATACION 
PUBLICA

Adminis trar el s is tema Oficia l de Contratacion del

Estado, elaborar el implementar el Plan Anual de
Contratacion de conformidad a las directrices del

Sis tema Nacional  de Contratacion 

Porcentaje de los procesos adjudicados conforme al

Plan Anual de Contratacion Publ ica del GAD

Municipa l  del  Canton Nobol . 

Cumpl i r con el  30% de los  procesos  de adquis iciones  de 

bienes  y servicios , obras  y consultorias  plani ficadas  en el  

Plan Anual  de Contratacion.

12
JEFATURA DE TECNOLOGIA DE 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Elaborar e Implementar el  Plan Integra l  de Sis temas  

Informaticos  y de Comunicación brindado el  soporte 
tecnico y de mantenimiento necesario para  un 

adecuado funcionamiento tecnologico

Adquis icion del  Sis tema Integra l  de Informacion 
Multi fina l i tario

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

JEFATURA DEL TALENTO HUMANO10

Propender el  desarrol lo profes ional , tecnico, y 

personal  de las  y los  servidores  del  GAD Municipa l , 
mediante una adecuada selección y va lorizacion, as i  

como capaci tacion que permita  lograr servicios  con 

eficiencia , eficacia , ca l idad y productividad
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# de km. De vias Asfa l tadas en la Ciudad Narcisa de

Jesus  del  Canton Nobol
0 km

Adquis icion de Materia les para Obras de

adminis tracion directa
0

Construccion de Parques  y Canchas  1

Trabajo de Mantenimiento de cal les en la Ciudad

Narcisa  de Jesus  del  Canton Nobol
1

15 Reparaciones  de daños  en la  comuna Petri l lo, Barrio 

Lindo entre otros , 

Limpieza  de las  ca jas  de aguas  l luvias , y aguias  servidas  

Reparacion de guias  domici l iarias  en varios  sectores  de la  

Ciudad Narcisa  de Jesus , Petri l lo via  a  motori l lo,

Limpieza  de aguas  servidas  de las  estaciones  de bombeo 

de "SAN PABLO" 

Mantenimiento y Limpiza  de la  bomba #1 y bomba#2 de la  

estacion San Pablo.

Con el  COLORIMETRO PORTABLE PCII, de propiedad de la  

Ecapan-EP, se rea l i zo 8 pruebas  en varios  sectores , a  fin de 

veri ficar el  parametro de cloro l ibre res idual  de la  ca l idad 

de agua y as i  cumpl i r las  recomendaciones  del  ARCA. 

# de Insta lacionde guias  de agua potable 4 con sus  respectivos  medidores

# Promedio de permisos de construccion de obra

menor, vivienda, cerramiento.
2

# Promedio de certi ficados de norma de construccion

y l inea de fabrica
2

# Promedio de certi ficados  de uso suelo 16

# Promedio de actual izacion de permisos de

construccion de cuerpo de bovedas
0

# Venta  de terreno de Cementerio Genera l  2

# Venta de Bovedas Nuevas Modulo #001 del
Cementerio Genera l  

6

Real izar catastro de escri turas de predios urbanos y

rura les  
4

Elaborar certi ficados de avaluos de predios urbano y
rura l

281

Actual izacion de Predios urbanos y rura les con

inspeccion y catastro de escri turas  
1

Regis tro de contrato de arrendamientos  8

999 Toneladas

Trabajos  Varios -Real izados  

JEFATURA DE HIGIENE Y ORNATO 

JEFATURA DE PLANIFICACION 

URBANA Y RURAL 
15

13

Establecer el  regimen de uso de suelo urbanÍs tico y 

rura l , 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  
plani ficacion 

PROCESOS AGREGADOS DE VALOR U OPERATIVOS

Implementar el  Manejo integra l  de desechos  sol idos  y 

saneamineo de ca l les , plazas , mercados , cementerios  

y mas  espacios  publ icos  del  Canton, mediante 

procedimientos  de barrio, recoleccion, transporte y 
dispos icion fina l

Promedio de Recoleccion de Desechos

Establecer pol i ticas , estrategicas  normas  y 
procedimientos  de generacion, regis tro y actual izacion 

de la  inrformacion relacionada con los  ava luos  y 
catastros  urbanos  y rura les  del  canton

Plani ficar e implementar procesos  técnicos  

comercia les  y adminis trativos  a  fin de ofrecer un 
servicio de agua potable de a l ta  ca l idad asegurando 

el  abastecimiento dis tribucion y cobertura

DIRECCION DE  AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO

14

16

17

JEFATURA DE AVALUOS Y 

CATASTRO 

Ejecutar y supervisar los  estudios , proyectos  y contratos  

de construccion de obras , ademas  de elaborar pl iegos  
o documentos  pre-contractuales , bases  de l ici tacion 

de conformidad con el  s i s tema Nacional  de 

contratacion Publ ica  adminis trar el  equipo caminero, 

gestionar el  mantenimiento de la  infraestructura  via l  y 

la  fi sca l i zacion de obras

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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# de Reuniones  del  COE Cantonal  

# de Inspecciones  en sectores  con Vulnerabi l idad 

Revis ion de boletin diario ante algun evento

adverso 

# de Reuniones  de Mesa Tecnica  de Sa lud

Operativo con la comunidad para el uso de
mascari l la  

Coordinacion jornada de Vacunacion

Campañas  de Des infeccion de ca l les  

# de Promedio de Certi ficados  de Riesgo 

Real izacion de ta l ler ede capaci tacion introduccion a l  

Turismo del  Proyecto de reactivacion turis tica  "Promotores  
Turis ticos  Nobol" a  los  ovenes  y adolescentes  a  traves  del  

consejo de Proteccion de Derechos  Cantonal .

Actual izacion de Servidores  gastronomicos  del  canton.

Participamos  d ela  clase Magis tra l -modal idad presencia l  

"Experiencias  Gastronomicas  en el   Guayas  por el  convenio 

de cooperacion entre el  Gobierno Autonomo 

Descentra l i zado Provincia l  del  Guayas  y la  Escuela  de los  

Chefs  de Guayaqui l

Mantuvimos  reunion junto a  las  Asociaciones  de canoeros  
de Nobol , donde se trataron temas  de reactivacion 

turis tica , cumpl iendo de protocolos  de bioseguridad, 
forta lecimiento  y desarrol lo del  Turismo fluvia l .

Inspeccion Tecnica  por afectacion ambienta l

Participamos  de la  capaci tacion del  Programa Municipio 

Sa ludable del  Minis terio de Sa lud Publ ica  di rigidos  a  

funcionarios  y tecnicos  responsables  del  Municipio 
Sa ludable como puntos  foca les  del  GAD Municipa l . 

Creacion de Oficina Municipa l de Informacion

Turis tica
No contamos  con una  ITUR

Atencion a la comunidad por informacion de

vacunacion contra  el  COVID 19
300

Donacion de cofres mourtorios a personas de

escasos  recursos  economicos  
11

Inspeccion a los sectores : Roberto Nuñez y Cal lejon

Perl i ta , El  Nato, San Ramon, 4 de Agosto Rcto. Petri l lo 
(buenos Aires )( La Primavera) San Ramon, Rcto.

Bi jagual (Mancha de caña) Rcto. Petri l lo (Santa
Martha) Rcto. Rio Perdido (Las Mercedes), 24 de

Mayo (Cal le Pichincha) pór donacion de cofres

mourtorios a personas de escasos recurs ios
economicos .

Entrega de Obra en Coordinacion con CNEL Guayas-

Los Rios de postes y luminarias en los ectores
urbanos como: Bel la Flor, San Fel ipe, Santa

Luisa .Sectores Rura les como: Rio Perdido la
Intendencia y Rio Perdido la Intendencia y Rio

perdido la Mercedes , con el proyecto "Ilumina tu

barrio" 

5

Recorrido puerta a puerta a los sectores Bel la Flor,

San Fel ipe, Santa Luisa , Rio Perdido La Intendencia y
Rio Perdido las Mercedes por invi tacon de entrega

de obra  del  proyecto i lumina tu Barrio

Coordinacion con ambulancia municipa l para

tras lado de la  comunidad para  Hemodia l i s i s
2

Plani ficar, coordinar forta lecer y promover el  

desarrol lo sustentable y sostenible del  turismo y 

economico del  canton

UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

Plani ficar, preservar, mantener, forta lecer el  desarrol lo 

socia l , educativo, cul tura l , patrimonia l , deportivo, 

recreativo y de proteccion de derechos  del  Canton, as i  

como promover la  Participacion Ciudadana para  un 
efectivo involucramiento de la  comunidad con la  

Adminis tracion 

Velar por un ambiente sano y un modelo sustentable 

de desarrol lo, equi l ibrado y respectuoso de la  
divers idad cul tura l  conservando la  biodivers idad de 

los  ecocis temas  para  garantizar el  buen vivi r

18

20
JEFATURA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO

Plani ficar , coordinar forta lecer y promover el  

desarrol lo sustentable y sostenible del  turismo y 

economico del  canton

JEFATURA DE TURISMO Y MEDIO 

AMBIENTE
19
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Peticion de s i l la  de ruedas  sector 4 de Agosto 1

Coordinacion en tras lado de personas de la
comunidad para vacunacion en parque inclus ivo

(Daule) Centro de salud Nobol en fechas requeridas

por el  MSP

400

Convocatoria y Socia l i zacion conla Comunidad del

rcto. Petri l lo de los sectores ubicados en la ca l le de
acceso e la  Comna como son: Divino Niño, Primavera, 

Las Mercedes , Motori l lo, Petri l lo Libre y Col inas de

Petri l lo por construccion de aceras  y bordi l los  y Reuinion de Directores y Jefes Departamentalesen

la sa la de ses iones con la Maxima Seguridad para

Plani ficacion de socia l i zacion del proyecto de
Regeneracion Urbana de la  Av. Rio Amazonas

Atencion a  la  ciudadania  y derivacion 20 Dias  

Seguimietno de denuncias  por violencia  a  los  

grupos  vulnerables  en coordinar con la  Junta  de 

Proteccion de Derechos  

5 Dias

Trabajo en redes  socia les  todo lo que se relaciona a  

las  acciones  rea l i zadas  en beneficios  de los  grupos  
priori tarios  

5 Dias  

Establecer di rectrices  a  los  tecnicos  del  CCPD para  

precautelar la  integridad de los  grupos  priori tarios  
1 Dia

Se ra l i zo la  Observancia  y Colaboracion en el  

proceso de vacunacion a  adultos  mayores  y 

personas  con  discapacidad de di ferentes  sectores  

del  Canton contra  el  COVID 19

4 Dias

Se entrego invi tacion a l  Dis tri to de Educacion 09D19 

Daule-Nobol-Santa  Lucia  y a l  juzgado de la  niñez y 

adolescencia  para  que participen en la  

socia l i zacion del  Proyecto "Prevencion y Erradicacion 

del  Trabajo Infanti l

1Dia

Se continuo articulando con Centro de Sa lud Nobol  

#MSP  y #jefaturapol i ticanobol  los  ta l leres  del  

proyecto "Fami l ias  Sa ludables"  donde una 

Ps icologa abordo temas  vinculados  a l  

"Establecimientos  Reglas  en el  hogar" 

2 Dias

Observancia  en el  centro de Sa lud para  que se de 
prioridad a  los  adultos  mayores , personas  con 

discapacidad  y mujeres  embarazadas  en la  

atencion medica

1 Dia

Estuvimos  rea l izando el  acompañamiento Junto a  

represesntante del  MS vis i tas  domici l iarias  a  
personas  con discapacidad para  corraborar 

sol ici tudes  recibidas  

1 Dia

Se rea l izo junto a  la  comis ion des ignada por el  

pres idente del  CCPD-N, la  quema y destruccion de 
los  bienes  en mal  estado del  CCPD-N, en el  botadero 

municipa l  del  Canton Nobol

1 Dia

Se coordino con el  pres idente del  CCPD y a lca lde a  la  

vez acciones  en beneficios  de los  grupos  priori tarios
1 Dia

Coordinacion con el  dpto, de Relaciones  Publ icas  

del  GAD Municiapl  de Nobol , la  rea l i zacion de 
publ iciada en beneficios  de los  grupos  vulnerables .

1 Dia  

Se participo en el  conversatorio Virtua l  organizado 

por la  defensoria  del  pueblo abordando temas   a  
cerca  de "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL D 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CONTEXTO DE 

1 dia

Participacion del  Concejo consultivo de niñas , niños  

y adolescentes  en un fectiva l  benefico dando a  

conocer a  traves  del  Folclor el  buen uso del  tiempo 
l ibre 

1 Dia  

22
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y 

MERCANTIL 

Inscribi r los  documentos  e instrumentos  que la  ley 

permite, y las  l imitaciones  o derechos  de propiedad 

que recaen sobre el los  y demas  informacion sobre 
bienes  inmuebles , garantizando la  seguridad juridica  

a  los  ciudadanos  en forma oportuna y eficiente con 
informacion fiable y veras

Plani ficar, preservar, mantener, forta lecer el  desarrol lo 

socia l , educativo, cul tura l , patrimonia l , deportivo, 

recreativo y de proteccion de derechos  del  Canton, as i  

como promover la  Participacion Ciudadana para  un 

efectivo involucramiento de la  comunidad con la  
Adminis tracion 

21

PROCESOS DESCONCENTRADOS

20
JEFATURA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO

Velar por el  cumpl imiento de los  derechos  de los  

ciudadanos  principa lmente de grupos  de atencion 

priori tario y disminuir su vulnerabi l idad

CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCION DE DERECHOS 
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Se continua laborando a  traves  del  teletrabajo y 

rea l i zando el  100% segumientos  vi rtua les  a  los  usuarios  

en donde se veri fica  el  cumpl imiento la  ruta  integra l  se 
atencion (RIA) de cada uno de los  usuarios  de los  CDI 

Las  Educadoras  CDI elaboraban plani ficaciones  en 
relacion a  lo establecido en el  PEI, materia l  ludico basado 

en las  plani ficaciones  y un video expl icativo de manera  

diaria  en el  cual  se uti l i zan elementos  del  medio, ademas  

orientan  a  las  fami l ias  a  uti l i zar materia l  recl icla je en la  

ejecucion de las  consejerias

Ejecucion de las  concejerias  diarias  por parte de las  

educadoras  del  CDI en teletrabajo via  l lamada telefonica , 

mensajes  de textos , video l lamadas  y demas  medios  de 

veri ficacion.
Se rea l izo Control  de Sa lud por parte del  personal  del  MSP 

el  3 de Mayo del  2021 en el  cual  se ejecuto toma de peso-
ta l la  y controles  de sa lud

Se sol ici to por parte de la  Coordinacion Terri toria l  se l lene 

la  matriz de madres  gestantes  MSP en donde cuenta  la  

informacion de las  ususarias  para  ser enviada y que estas  
usuarias  puedas  recibi r su contro medico.

Fue remitida  la  matriz de datos  de usuarios  en donde se 

debe l lenar informacion de cada uno de los  usuarios  CDI  y 
en el  cual  consta  numeros  de tl fnos  actual izados  de los  

representantes  de los  usuarios  del  servicio CDI

Actual izacion de informacion personal  de coordinador y 

eduacdoras  CDI en el  s i s tema integrado de evaluacion de 

Pol i ticas  Publ icas  SIEPP, esta  actividad se cumple a l  100% 

Inscripcion de coordinador y educadoras  CDI en el  modulo 

"Modelo Socia l" en la  atencion a  personas  con 

discapacidad en la  plataforma de Formacion continua 

MIESTal ler de Primeros  auxi l ios  ps icologicos  rea l i zado pór el  

coordinador carlos  peñafiel  di rigido a  coordinadores  y 

educadoras  de CDI del  Canton Nobol .

Se elabora  la  matriz de egresos  e ingresos  de usuarios , as i  

como el  respectivo informe eta l lando los  ca ,bios  en 
SIIMIES se remite la  matriz a  la  coordinadora  pl taforma se 

cumpl ieron a l  100% 

Elaboracion e impres ión de documentos  correspondientes  

a  la  informacion mensual  para  el  MIES y copia  para  el  GAD 

Ingreso de usuarios  a l  SIIMIES por parte del  coordinador 

CDI de acuerdo a l  ingreso y egreso de usuarios  

Recepcion y consol idado de fichas  de loca l i zacion y 
croquis  de cada una de las  educadoras  del  CDI se sube a  

drive la  informacion

Según los  l ineamientos  el  ingreso de infromacion es  en el  

s i s tema SIIMIES se regs i tra  la  as is tencia  diarias  de los  
niños  y niñas  completando con el  100% de as is tencia .

En el  DRIVE se ingresa  los  medios  de veri ficacion de las  

actividades  rea l i zada por la  fami l ia  que remiten a  la  

educadora  diario como constancia  de la  ejecucion de los  
juegos  en di ferenctes  actividades  y se va l ida  la  as is tencia  

Reporte del GPR

CONVENIO MIES-GADMCN

Toma decis iones  que permitan a lcanzar los  niveles  

optimos  en la  atencion a  niñas  y niños  de 1 a  3 
años ,
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ARQ. JORGE MORAN AGUILAR

MENSUAL

Situacion rea l  del  trabajo rea l i zado conjuntamente con 

el  MIES, Actores  Locales  y Comunitarios  en las  

unidades  de atencion de los  Centros  de Desarrol lo 
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