
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 1

Efectuar el seguimiento y vigilar el adecuado cumplimiento 
del proceso y procedimiento legal en los juicios iniciados por 

el Gobierno Autonomo.

# de Juicios 
1 Prescripcion Adquisitiva de Dominio 1 Amparo Posesorio 1 

Laboral 1 Peculado 1 Abuso de confianza

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 Minutos

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

Promedio Porcentual de cumplimiento de Proyectos en

Plataforma SIGAD
0%

3 PROCURADURIA SINDICA

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 

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 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Aprobado 
Actualizacion  2020-2027

PDOT NOBOL GAD NOBOL 2020-2027.pdf

6

JEFATURA DE PLANIFICACION 
URBANA Y RURAL 

COORDINACION GENERAL

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
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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 ordenazas aprobadas por Concejo No  hubo Ordenanzas aprobadas

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 81,07%

Nombramiento provisional 0

Nombramiento Libre remocion 2

Nombramiento plazo fijo 0

Dignatarios por eleccion popular 0

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. 

45,00%

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

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

JEFATURA DEL TALENTO HUMANO10

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
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# 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

Construccion de Parques y Canchas 0

Trabajo de Mantenimiento de calles en la Ciudad Narcisa

de Jesus del Canton Nobol
0

15 Reparaciones de daños en la Comuna Petrillo, Sector La 
Primavera y barrio lindo

04 Legalizaciones 

Limpiezas de cajas de aguas lluvias, aguas servidas y 

reparaciones de guias domiciliarias en varios sectores 

Limpieza de las camaras de aguas servidas de las estaciones de 
bombeo ed "San Pablo.

Mantenimiento y limpieza e la bomba #1 y bomba #2 de la 
estacion de San Pablo 

Colorimetro Portable e propieda de Ecapan-EP, se realizando 15 
pruebas en varios sectores de la ciudada Narcisa de Jesus. A Fin 

de verificar el parametro de cloro residual de la calidad de agua y 
asi cumplir con las recomendaciones del ARCA

# de Instalacionde guias de agua potable con sus 

medidores 
7

# Promedio de permisos de construccion de obra menor,

vivienda, cerramiento.
2

# Promedio de certificados de norma de construccion y

linea de fabrica
2

# Promedio de certificados de uso suelo 14

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

1

# Venta de terreno de Cementerio General 7

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

8

Realizar catastro de escrituras de predios urbanos y

rurales 
11 URB; 10 RURAL01

Elaborar certificados de avaluos de predios urbano y rural 26 URB; 15 RURAL; 11

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

6

Registro de contrato de arrendamientos 7

DIRECCION DE  AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO

PROCESOS AGREGADOS DE VALOR U OPERATIVOS

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 

13

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

JEFATURA DE PLANIFICACION 
URBANA Y RURAL 

15

JEFATURA DE AVALUOS Y 
CATASTRO 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

14

Trabajos Varios-Realizados 

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

16
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982 Toneladas Mensual

# de Reuniones del COE Cantonal 2

# de Inspecciones en sectores con Vulnerabilidad 3

Reunion de Plan de Contingencia contra incendios

Forestales 
1

Revision de boletin diario ante algun evento adverso 30

Preparacion del Borrador de Plan de Contingencia contra
incendios Forestales 

1

# de Promedio de Certificados de Riesgo 5

Se trabajo en el seguimiento de ejecucion del PROYECTO DE 
ACTIVIDADES TURISTICAS, ARTISTICAS Y CULTURALES DEL 

CANTON NOBOL 2021,

Se realizo el  respectivo informe del PROYECTO DE ACTIVIDADES 
TURISTICAS, ARTISTICAS Y CULTURALES DEL CANTON NOBOL 

2021

Se adjunto habilitantes en el proceso de proyecto-ACCIONES 

PARA EL FORTALECIMIENTO DL EQUIPAMIENTO E IMAGEN PARA 
LOS ACTORES DEL TURISMO FLUVIAL 

Se realizo el informe de socializacion de ficha metadologica a los 

responsables del programa Municipio Saludable 

Actualizacion de ficha de actividades turisticas 

Se participo en capacitaciones semanales dictadas por la 
Prefectura del Guayas 

Se realizaron inspecciones Tecnicas por afectacion ambiental 

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

Atencion a la comunidad por informacion de vacunacion

contra el COVID 19, Y por diferentes temas de la

comunidad 

300

Donacion de cofres mourtorios a personas de escasos

recursos economicos
12

Inspeccion a los sectores: Los Kioskos (2) Petrillo
(Primavera El Nato (2)) San JoseAV. Rio Amazonas (2) Cdla

Narcisa de Jesus, Santa Martha, Primavera, San Pablo, Rio

Perdido por donacion de personas de escasos recursos
economicos

12

Visita a diferentes sectores Rurales como los Kioskos Rio
Perdido, San Andres, Snata Martha, San Guillermo, Colinas
del Nato, Bijagual, San Jose Mulato, Los Ciruelos, San

Gregorio, por tema de alumbrado Publico,

13

JEFATURA DE HIGIENE Y ORNATO 

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

Planificar, coordinar fortalecer y promover el desarrollo 

sustentable y sostenible del turismo y economico del 
canton

20
JEFATURA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO

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

Promedio de Recoleccion de Desechos

19

17

UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

JEFATURA DE TURISMO Y MEDIO 
AMBIENTE
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Recorrido puerta a puerta a los sectores San Gabriel, El
Dorado , Bella Flor por recepcion de solicitudes para

relleno con material petreo de calles 

3

Coordinacion con ambulancia municipal para traslado de la 

comunidad para Hemodilalisis 
5

Donacion de sillas de Rueda por parte del alcalde en los
sectores 4 de Agosto, 24 de Mayo, Petrillo sector Santa

Cruz , Donacion de materiales e construcciopn a personas
de escasos recursos economicos por colapso de vivienda

en mal estado

4

Inspeccion en los sectores Cimarron, Escoberia, San
Augusto, Rion Perdido la Independencia las campanas para 

ubicación de puntos de vacunacion de una sola dosis
Cansino 

7

Inspeccion en los sectores Cimarron, Escoberia, San
Augusto, Rion Perdido la Independencia las campanas los

dias 26,27,28 de agosto en el Rcto el Nato el dia 31 de
Agosto en coordinacion con el GAD Municiapl y el Centro

de Salud de Nobol

110 Dosis 

Reunion de miembros de la asamblea Ciudadana y

Miembros del Concejo de Planificacion Ciudadana por el
tema de presupuesto participativo 2022 con el

acompañamiento del Psicologo Rafael Peñaherrera y los

tecnicos del GAD 

1

Visita en oficina por parte de fundaciones e instituciones

Gubernamentales 
3

Reunion de trabajo del Alcalde, equipo tecnico del GAD y
el Gerente Regional de CNEL-EP entrega ed 26 solicitudes
de los sectores donde hace falta alumbrado publico

26

Atencion a la ciudadania y derivacion 19 Dias 

se entrego en el dpto de Planificacion en el GAD Municipal 
LOTAIP del mes de julio

1 Dia

Participamos con el grupo folclorico "Tierra Viva" del 

Consejo Cantonal, en la actividad por inicio de festividades 

del Canton del XXIX Aiversario de Emancipacion politica

1 Dia 

Se compartio en redes sociales la publicacion de mensajes 

alusivos sobre el "DIA DE LA JUVENTUD"
5 Dias 

se realizo la observancia y participacion dentro de la 
actividad de dibujo "Nobol antiguo" por conmemorar el 

XXIX aniversario de emancipacion politica 
1 Dia 

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 

21

20
JEFATURA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO

PROCESOS DESCONCENTRADOS

Velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos 

principalmente de grupos de atencion prioritario y disminuir 
su vulnerabilidad

CONSEJO CANTONAL DE 
PROTECCION DE DERECHOS 
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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

Se participo en una reunion con miembros de la secretaria 
de consejos cantonales de proteccion de derehos de la 

Provincia del Guayas, en la ciudad de Daule-Revision y 
sugerencias del PDyOT 

1 Dia

Se participo de la sexta mesa tecnica interinstitucional 
Mision Ternura, dirigida por el MIES en Infocentro de Nobol

1 Dia

Articulaciones de charlkas ante caso de vulneracion de 

derecho, con los miembros de la Junta Cantonal de 
Proteccion de Derechos

1 Dia

Planificacion de Actividades para el mes de Agosto con los 
tecnicos del Consejo Canntonal de Proteccion de 

Dertechos

1 Dia

Se compartio en redes sociales la publicacion de mensajes 
alusivos sobre el "DIA DE LA JUVENTUD"

1 Dia

Se participo de la presentacion del informe de observancia: 

Violencia en el sistema educativo virtual a traves de 
Facebook Live.

1 Dia

Se participo en sesion de trabajo con el pre3sidente del 
consejo cantonal de proteccion de derechos para 

desarrollar las actividades planificadas con los tecnicos

1 Dia

Se realizo la observancia y colaboracion en el proceso de 

vacunacion de la segunda dosis a personas con 
discapacidad de diferentes sectores del Canton contra el 

COVID-19

1 Dia

Se entrego solicitud a la nueva directora del Centro de 
Salud Tipo B-Nobol para realizar acciones en beneficio de 

las personas adultas mayores brindando brigadas medicas 

en dias posteriores y a la vez se Coordino con la 
vacunacion 

1 Dia 

Asistencia  a lugares de dificil acceso del Canton en 
coordinacion con el centro de Salud de Nobol para la 

vacunacion contra el covid-19 CON LA VACUNA cansino 
1 Dia

Se realizo el BICI-PASEO por conmemoracion  al MES DE LA 
JUVENTUD, terminando en bailo-terapia y juego de futbol 

tenis 
1 Dia

Se asistio a la segunda mesa provincial de Movilidad 

Humana a la ciuda de Duran 
1 Dia 

Coordinacion con representante de MIDUVIO de las 

viviendas "Casa  para Todos" en Petrillo- La Primavera, 

para la realizacion de charlas de prevencion de Drogas y 
Alcohol

1 Dia

Observancia y seguimiento en los procesos de proteccion 
de derechos con los miembros de la Junta Cantonal de 

Proteccion de Derechos 

1 Dia

21
Velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos 
principalmente de grupos de atencion prioritario y disminuir 

su vulnerabilidad

CONSEJO CANTONAL DE 
PROTECCION DE DERECHOS 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL
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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

Participacion en el taller de planificaciopn urbana con 

enfoque de DDHH organizado por COOPI en la Ciudad de 
Guayaquil

1 Dia 

No. De actos Inscritos de Registros 28

No. Prohibiciones 1

No. Hipotecas 5

No. Demandas 3

No de Certificados 73

Se continua a traves del teletrabajo desde las unidades y 
realizando el 100% seguimientos virtuales  a los usuarios en 

donde se verifica el cumplimiento la ruta integral  de atencion 
(RIA) de cada uno de los usuarios de los CDI ademas de la 

Se ha logrado atendr al 100% de la cobertura un 80% de las 

madres de familias posee Whatsapp, pero no cuentan con Wifi 
pero la comunicación ha sido excelente

Ejecucion de las consejerias diarias por parte de las educadoras 
CDI en teletrabajo via llamada telefonica, mensajes de textos, 

video llamada y demas medios de verificacion. Durante el 
desarrollo de las consejerias por teletrabajo se realizan acciones 

permanentes con familias para la formacion de habitos de 
higiene personal en las niñas y niños y su hogar, cuidado diario y 

juegos recreativos, salud, nutricion, esquema de vacunacion 

completo, etc. Durante el mes de Agosto las consejerias fueron 

orientadas en los siguientes temas que constan en el PEI 2021, 

las pofesiones y oficios, Identificar los oficios que realizan el 
vigilante y doctor, identificar el oficio que realiza el carpintero y 

panadero, Identificar el  oficio que realiza

Actividades de Coordinador CDI en punto de vacunacion en el 
colegio Franciscano Salitre el 02 de Agosto a partir de las 11:45 

en este punto 

El 03 de agosto se realizo la replica de taller presencial d 

"Lactancia Materna y decreto #1211 en el infocentro del Canton 
Nobol, este taller fue realizado por las coordinadora Territorial

Replica de taller de Lactancia Materna y decreto #122" de forma 
virtual con las educadoras CDI por via zoom el 03 de Agosto a 

partir de las 13:15 en donde se reviso la importancia de la 
lactancia 

Preparacion y Organización de materiales audio visual por parte 

de las educadoras CDI para replicas con familias del taller de 
lactancia materna y decreto #1211"

Apoyo en la replica del taller de Lactancia Materna y Decreto 
#1211 con padres de familia en el CDI Arco Iris el 04 de Agosto a 

partir de las 9:00 debido que su Coordidora CDI continua con 

descanso medico se brindo apoyo necesario a las educadoras 

CDI. Replica del taller de "Lactancia Materna y deCRETO #1211" 
con padres de familia en el CDI Niñitos San Pablo 

Se realizo las unidades "123 de los modulos virtuales "Instructivo 

de Implantacion de Protocolo para la Atencion Virtual y 

Semipresencial de usuarios y usuarias de los servicios de 
desarrollo infantil

Participacion del equipo CDI Niñitos de San Pablo en el foro 

internacional "Violencia basada en genero en noviazgos juveniles 

a traves de las redes sociales "

Se realizo limpieza y mantenimiento esla unidad de atencion CDI 

Niñitos de San Pablo por parte  de Coordinador y Educadores de 
CDI, dos veces a la semana especificamente los dias lunes y los 
miercoles del mes de Agosto se realizo la limpieza de la Unidad 

de Atencion. 

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

21

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

(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):

31/08/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

22

Toma decisiones que permitan alcanzar los niveles 

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

Velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos 
principalmente de grupos de atencion prioritario y disminuir 

su vulnerabilidad

ARQ. JORGE MORAN AGUILAR

MENSUAL

JEFATURA DE PLANIFICACIÓN 

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

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 

CONSEJO CANTONAL DE 
PROTECCION DE DERECHOS 
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