
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 04 Sesiones ordinarias 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 04 Sesiones ordinarias de Concejo

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 4

Efectuar el seguimiento y vigilar el adecuado cumplimiento del 

proceso y procedimiento legal en los juicios iniciados por el 

Gobierno Autonomo.

# de Juicios 0

4
JEFATURA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL

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 Dv Television

Porcentaje que esta en Funcion a cumplimiento del Plan 

Operativo Anual Aprobado
30%

Promedio Porcentual de cumplimiento de Proyectos en

Plataforma SIGAD
0%

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

5 PDOT NOBOL GAD NOBOL 2020-2027.pdf

Coordinar, asesorar, elaborar e implementar los planes, 

Programas y proyectos que coadyuven al cumplimiento de los 

objetivos institucionales a traves de la implementacion del Plan 

de Ordenamiento Territorial, Planificacion estrategica 

institucional, Presupuestaria y Operativa del GAD 

3 PROCURADURIA SINDICA

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Aprobado 

Actualizacion  2020-2027

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 

6

JEFATURA DE PLANIFICACION 

URBANA Y RURAL 

COORDINACION GENERAL
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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

7 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 ordenanzas aprobadas por Concejo Una Ordenanza aprobada durante el mes de octubre del 2021.

8 PROVEEDURIA INTERNA 

Brindar con eficiencia y eficacia productos y servicios de apoyo

logistico, la entrega oportuna de materiales demandados, por

las diferentes unidades y procesos

Adquisicion de vehiculos tipo camioneta para apoyo logistico

de las Direcciones

9 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 7,12%

Nombramiento provisional 0

Nombramiento Libre remocion 0

Nombramiento plazo fijo 0

Dignatarios por eleccion popular 0

Contrato a Plazo Indefinido 1

Contratos a plazos fijos 0

Contratos de servicios ocasionales 0

11
JEFATURA DE CONTRATACION 

PUBLICA

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. 

12
JEFATURA DE TECNOLOGIA DE 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

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

Adquisicion del Sistema Integral de Informacion 

Multifinalitario
No Aplica

10

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 HUMANO

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
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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

# de km. De vias Asfaltadas en la Ciudad Narcisa de Jesus del

Canton Nobol
0  Km 

Adquisicion de Materiales para Obras de administracion

directa
0

% de Avance de Obras de administracion directa 7,61%

Obras de Mantenimiento por infima cuantia 4

# de Instalacionde guias de agua potable con sus medidores 

# Promedio de permisos de construccion de obra menor,

vivienda, cerramiento.
6

# Promedio de certificados de norma de construccion y linea

de fabrica
2

 12

# Promedio de actualizacion de permisos de construccion de

cuerpo de bovedas
1

# Venta de terreno de Cementerio General 0

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

Cementerio General 
3

Realizar catastro de escrituras de predios urbanos y rurales 9 URB:06 RURAL:03

Elaborar certificados de avaluos de predios urbano y rural 28 URB:21 RURAL: 07

Actualizacion de Predios urbanos y rurales con inspeccion y

catastro de escrituras 
11

Registro de contrato de arrendamientos 5

15

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

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

JEFATURA DE PLANIFICACION 

URBANA Y RURAL 

DIRECCION DE  AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO

16 JEFATURA DE AVALUOS Y CATASTRO 

13

14

Trabajos Varios-Realizados 

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 

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCESOS AGREGADOS DE VALOR U OPERATIVOS
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 
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# de Reuniones del COE Cantonal 0

# de Inspecciones en sectores con Vulnerabilidad 2

Reunion de Plan de Contingencia contra incendios Forestales 30

Revision de boletin diario ante algun evento adverso 1

# de Promedio de Certificados de Riesgo 2

Se presento el informe del proyecto servicio de transporte para 

capacitaciones en fortalecimiento en capacidades gastronomicas, en 

dicha actividad participaron 15 comuneros, donde prepararon cupcakes, 

muffins, cakes de ciruela, mousselina de ciruelas y frutos rojos entre 

otros postres, en tres dias de instruciciones desde el miercoles 29 de 

Septiembre al viernes 1 de Octubre del 2021, 

Se realizo un video promocional que ejecutamos junto a la prefectura del 

Guayas  POR LAS  FINCAS DE PRODUCCION de ciruelas del 

sectopr Petrillo, el jueves 14 de Octubre del presente año, con la 

finalidad de promocionar la temporada.

Se realizo el informe de viabilidad, previo a la suscripcion del contrato de 

arrendamiento de local #4 Planta en centro comercial Mirador para venta 

de articulos  varios.

Reactivamos al canton en la entrega de materiales informativos en la 

participacion de la provincia del Guayas en el encuentro nacional de 

turismo 2021, en la provincia de Chimborazo 

Actualizacion de fichas de actividades turisticas

Se participo en capacitaciones semanales dictadas por la Prefectura del 

Guayas.

Creacion de Oficina Municipal de Informacion Turistica No Contamos con una ITUR Municipal

Atención a la comunidad por diferentes informaciones. 250

1.-Donación de cofres mortuorios a personas de escasos

recursos económicos.
6

Inspección a los Sectores: Rcto. Rio Perdido, Av. Rio

Amazonas, Rcto. El Nato, Petrillo Libre, Rcto. Pajonal, Petrillo

por donación de cofres mortuorios a personas de escasos

recursos económicos. 

6

Promedio de Recoleccion de Desechos

JEFATURA DE TURISMO
Planificar , coordinar fortalecer y promover el desarrollo 

sustentable y sostenible del turismo y economico del canton
19

UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

Planificar, coordinar fortalecer y promover el desarrollo 

sustentable y sostenible del turismo y economico del canton

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

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

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

JEFATURA DE HIGIENE Y ORNATO 17
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Culminación y clausura de la “Escuela de Formación 

Ciudadana”, misma que tuvo 6 semanas consecutiva de 

duración, durante los días 17, 20, 24, 27 de Septiembre, 1 y 4 

de Octubre del presente año, impartida por el Psicólogo Rafael 

Peñaherrera y Ab. Maggy Tigua, miembros del ente de control.   

20/10/2021

A través del Ministerio de Agricultura y Ganadería se llevó a

efecto la Socialización en Tema: Asistencia Técnica en Campo,

Agricultura Sostenible y Permiso de Traslado de Combustible

dirigida a Agricultores, Arroceros y Ganaderos.

100 Personas

4/10/2021

Formación de la Escuela de Participación Ciudadana dirigida a 

la Asamblea Ciudadana y Miembros del Consejo de 

Planificación Local y Ciudadanía general del Cantón Nobol.

Actividad que se realizara en 6 fechas con dos horas de 

duración cada una

28/10/2021

Apoyo del personal del Dpto. Desarrollo Comunitario y MSP en 

Vacunación contra el COVID 19, a niños/as de 6 a 11 años de 

edad, Instituciones Educativas, lugar Colegio Narcisa de Jesús.

400 Niños/as

29/10/2021

Entrega de LAPTOPS A  Estudiantes de Instituciones 

Educativas, Fiscales y Municipales, a MEJOR ESTUDIANTES 

EGRESADO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA FISCAL Y A TODOS LOS BACHILLERES EGRESADOS DE 

LAS UNIDADES EDUCATIVAS FISCALES Y MUNICIPALES DEL 

CANTÓN NOBOL, QUE OTORGA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

250

29/10/2021

Entrega de LAPTOPS A  Estudiantes de Instituciones 

Educativas, Fiscales y Municipales, a MEJOR ESTUDIANTES 

EGRESADO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA FISCAL Y A TODOS LOS BACHILLERES EGRESADOS DE 

LAS UNIDADES EDUCATIVAS FISCALES Y MUNICIPALES DEL 

CANTÓN NOBOL, QUE OTORGA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

250

30 Personas

22/10/2021  Reunión con Socios de la Asociación de 

Montubios  Pajonal con Técnicos del MAGA  y Desarrollo 

Comunitario para la demostración y practica en la elaboración 

de insumos orgánicos para abaratar gastos en cultivo en 

campo.

Se llevó a efecto la entrega de Diplomas a niños/as que 

participaron en el curso de Coro, Canto y Danza, actividad que 

fue auspiciada por la Fundación Garza Roja, Gobierno 

Provincial del Guayas  y Orquesta Sinfónica Juvenil, con una 

duración de 4 meses en coordinación con Alcaldía de Nobol 

por medio del Dpto. Desarrollo Comunitario en beneficio de la 

niñez noboleña.

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 
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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

Coordinación de ambulancia municipal para traslado 

comunitario a casa da salud.

Acompañamiento con el personal de avanzada del Gobierno

Provincial del Guayas y el Dpto. Desarrollo Comunitario, en

recorrido a diferentes sectores de la Comuna Petrillo por

invitación a inauguración de vía asfaltada desde Av. Principal

por el retén hasta Artillería las Minas.

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 
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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

Atencion a la ciudadania  y derivacion 20 Dias

Se entrego en el departamento de Planificaicon en el GAD 

Municiapal LOTAIP del mes deAgosto 
1 Dia

Se participo el evento realizado por el convenio GAAD-MIES 

por el dia internacional del adulto mayor
1 Dia

Se Participo de la entrega de implementos deportivos para los 

ntrenamientos  de la escuela de futbol de niños, niñas y 

adolescentes del CCPD en la Comuna Petrillo

1 Dia

Se asistio a la charla sobre "Municipio Saludable" en el 

Auditorio del GAD Municipal.
1 Dia

Visitas tecnicas, dando seguimiento y cumplimiento a las 

politicas publicas en los adultos mayores del sector la 

Primavera en la Comuna Petrillo.

1 Dia

Se realizo evento socio-cultural en conmemoracion al mes del 

ADULTO MAYOR 
1 Dia

Se dio atencion y derivacion al centro de salud a personas con 

discapacidad, adulta mayor en cumpliemiento a las politicas 

publicas,

1 Dia

Se da inicio al cuarto trimestre del 2021 con el programa de 

Familia Saludable en coordinacion con el  Centro de Salud 

TIPO B

3 Dias 

Se dio la renovacion del consejo consultivo de adultos 

mayores, para el periodo 2021-2023,
1 Dia

Se realizo la actividad deportiva de BICI-PASEO, integracion 

familiar en la Comuna Petrillo.
1 Dia 

Coordinacion con COOPI y UNICEF para brindar charla, ayudas 

tecnicas y asesoria legal a las personas que se encuentra en 

movilidad humana 

1 Dia

Se asistio a la cuarta mesa de trabajo provincial de movilidad 

humana en la ciudad Santa Lucia
1 Dia

Participacion del evento de clausura de los cursos de canto y 

danza brindados en convenio con la Prfectura del guayas, 

Alcaldia de Nobol, para asi impartir en las diferentes 

actividades a realizar 

1 Dia

Participacioon en la feria de nutricion realizada por el MIES 

con los niños/as  de los CNH del Canton Nobol.
1 Dia

Se realizo la 5ta sesion ordinaria anual con los miembros del 

consejo cantonal de proteccion de derechos.
1 Dia

Se realizo la actividad de TEATRO FAMILIAR de TITERES en 

coordinacion con el  (CEN) Centro Ecuatoriano 

Norteamericano, con enfoque de derechos como es la 

integracion familiar, recreacion y descanso de los niños, nilñas 

y adolescentes

1 Dia

No. De actos Inscritos de Registros 26

No. Prohibiciones 2

No. Hipotecas 2

No. Demandas 1

No de Certificados 55

22

CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCION DE DERECHOS 

Velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos 

principalmente de grupos de atencion prioritario y disminuir su 

vulnerabilidad

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y 

MERCANTIL 

Inscribir los documentos e instrumentos que la ley permite, y 

las limitaciones 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

PROCESOS DESCONCENTRADOS

21
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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 realizo la entrega y colocacion de señaletica de bioseguridad y carteles 

de informacion basica en los centros de desarrollo infantil para el control 

de la propagacion del COVID-19" mismos que se emplearan en las 4 

uniodades  según proyecto Centro de Desarrollo Infantil con el fin de 

cumplir con el PROCEDIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD Y 

REAPERTURA DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL DE LA SUBSEDCRETARIA DE 

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

En la Unidades de atencion se da cumplimiento de internet para el 

desarrollo de las actividades en la atencion virtual a los usuarios a su 

cargo.

Coordinadora y educadoras realizan visitas a los usuarios para realizar la 

aplicación del anexo 7 de la ficha de seguimiento de la atencion virtual en 

cual se puede verificar el estado de salud del niño y su familia, ver su 

estado de socio emocional del adulto responsable, verificar si la familia 

recuerda la actividad anterior del niiño, se deja orientaciones para 

mejorar cualkier tipo de actividad o etsado de salud de la misma manera 

se orienta dando mensajes de salud y nutricion 

Revision y consolidacion de medios de verificacacion y MRU por 

educadora.

Reunion mensual con comité de familias y reunion general para tratar 

temas de actividades pedagogicas y mingas de limpieza en la unidad de 

atencion Informe que las educadoras planifican sus actividades de lunes a jueves 

y envian sus planificaciones con una semana antes para que la 

coordinadora revise los dias viernes que esten correctamente planificado 

y despues de las educadoras graban sus videos en dua antes para la 

Seguimiento y verificacion  del cumplimiento  de las actividades pór 

parte de las educadoras CDI y ejecucion de consejerias individuales a las 

familias por via telefonica en donde  se da cumplimiento a la jornada de 

teletrabajo

Seguimiento en monitoreo del anexo 7 aplicaicon de la ficha de 

seguimiento de atencion virtual y semipresencial a usuarios 

Identificar posibles situaciones que afecten la salud nutricion de las 

mujeres gestantes y sus familias y los derechos de niñas y niños para 

ejecutar la atencion requerido 

Conocer el estado socioemocional de la mujer gestante  o del adulto 

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

referido a la atencion especializada.

MENSUAL

JEFATURA DE PLANIFICACIÓN 

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

Toma decisiones que permitan alcanzar los niveles optimos en 

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

31/10/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

23 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 

(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): ARQ. JORGE MORAN AGUILAR
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