
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
03 Sesiones Ordinarias de concejo, No hubo sesiones 

extraordinarias 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
03 Sesiones Ordinarias de concejo, No hubo sesiones 

extraordinarias 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 04 Ordinarias

Efectuar el seguimiento y vigilar el adecuado cumplimiento del 

proceso y procedimiento legal en los juicios iniciados por el 

gobierno Autonomo. 

# de Juicios 
0 Laboral- 0 Peculado-0 Abuso de Confianza- 0 Accion 

Constitucional 

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 14 Minutos 

Solicitudes de pagos y autorizaciones basados en reportes de los 

servicios de combustibles,mantenimiento preventivo y correctivo 

del parque automotor municipal  
3

Reuniones de seguimiento y monitoreo del POA de la direccion 1 Reunion 

3 PROCURADURIA SINDICA

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 

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
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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

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 No hubo ordenanzas aprobadas durante el mes de Mayo del 2022.

Traslados de Director, Jefe operativos a los sectores de la

comunidad para inspecciones 
10

Entrega de suministros de oficina a diferentes dependencias 30

Entrega de insumos de limpieza 15

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 13,09%

Contrato de servicios Ocasionales 1

Codigo de trabajo 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 50% de los procesos de adquisiciones de bienes y 

servicios, obra y consultoria planificadas en el Plan Anual de 

Contratacion 

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

JEFATURA DEL TALENTO HUMANO9

7 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

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

06/06/2022 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL literal_a4_Metas y Objetivos de las unidades administrativas-28-02-2022



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

Subida de informacion mensual y actualizacion de la pagina web
Se realizo proceso de subida de información para mantener 

actualizada la página de la institución.

Mantemiemto correctivo de computadora Se realizo el matenimiento correctivo a 3 computadoras  del GAD.

Proceso de adquisicion de Laptos 
se realizo la adquisision de Laptos para entrega a estudiantes de 

colegios 

Mantenimiento de pagina web institucional Actualizacion de Pagina Web Municipal 

Obras de Mantenimiento por Infima Cuantía (Reparaciones y

Mantenimiento)
3

% de cumplimiento de la Obra: Construccion de adoquinamiento 

Vehicular en el sector Barrio Lindo de la Comuna Petrillo
27,92%

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

PROCESOS AGREGADOS DE VALOR U OPERATIVOS

12 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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 
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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

% de cumplimiento de la obra: Mantenimiento en varios CDI del

Canton Nobol
100,00%

%de cumplimiento de la obra :Regerneracion Urbana de la Calle 

Juan Fernandez pavimento de hormigon desde la Av. Rio Amazonas 

hasta el cementerio general de la ciudad Narcisa de Jesus del canton 

Nobol.

5,00%

% de cumplimiento de la consultoria: Evaluacion, Diagnostico y

Diseños definitivos para complementar el sistema de alcantarillado

sanitario y pluvial para los sectores de santa luisa, san gabriel, bella

Flor, el dorado, san Felipe de la ciudad Narcisa de Jesus del Canton

nobol.

1 fase (50)%

% de cumplimiento de la consultoria: Estudio, diseño,

repotenciacion, adecuacion y ampliacion del malecon existente en la

ciudad Narcisa de Jesus del Canton Nobol.

95,00%

% de cumplimiento de la obra: Construccion de cancha de uso

multiple, graderios
30,00%

Trabajo de mantenimiento y reconformacion con material petreo de 

calles en la ciudad Narcisa de Jesus del Canton Nobol
2

15 Reparaciones de daños en varios sectores de la Comuna Petrillo, 

5 daños en varios sector el dorado, -San pablo, petrillo linre, y 2 en 

Bijagual de Arriba, 3 en barrio lindo cerro sin cabeza.

Se prosigue realizando planes de trabajos semanales referente a las 

limpiezas de las tuberias y camaras de aguas servidas y aguas 

lluvias, en varios sectores de la ciudad Narcisa de Jesus y Comuna 

Petrillo,

Ademas debo recalcar que ase siguen realizando las limpiezas 

semanales de las camaras de aguas servidas de las estaciones de 

bombeos de SAN PABLO. Asi como la limpieza de mantenimientos 

de la bomba #1 y bomba #2 de la estacion del sector "San Pablo".

# de Instalacion de guias de agua potable con sus medidores 70

13

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

12 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE  AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO

Trabajos Varios-Realizados 

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 
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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

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

Informacion subida al 100% a la plataforma SIGAD 

correspondiente al periodo 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.
2

# Promedio de certificados de norma de construccion y linea de

fabrica
2

# Promedio de certificados de uso suelo 20

# Promedio de actualizacion de permisos de construccion de cuerpo

de bovedas
1

# Venta de terreno de Cementerio General 1

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

General 
6

Realizar catastro de escrituras de predios urbanos y rurales URB:04 RURAL: 05

Elaborar certificados de avaluos de predios urbano y rural URB:16 RURAL:16

Registro de contrato de arrendamiento 11

Actualizacion de Predios urbanos y rurales con inspeccion 2

1000 Toneladas16

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

15

INSPECTOR DE ASEO DE CALLE

14

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 

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

JEFATURA DE PLANIFICACION 

URBANA Y RURAL 

JEFATURA DE AVALUOS Y CATASTRO 
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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

Aprobacion de Plan de contingencia para eventos 9

Inspeccion en varios sectores vulnerables 2

Revision  de boletin diario ante algun eventos adversos 9

# de Fumigaciones en varios sectores del canton 1

Reunion comité de seguridad provincial 1

# Promedio de certificados de Riesgos 2

Estamos trabajando con proyectos para la reactivacion turistica, 

con la ejecucion de programas de fortalecimientos, generacion de 

espacios que implusen la oferta turistica y emprendimientos, 

tambien estamos desarrollando e impulsando productos turisticos.

Se esta trabajando con la academia  atraves de convenios 

interinstitucionales, para el proceso de activacion turistica y 

promocional , por medios de paginas e internet (redes sociales) y 

solicitud escrita dirigida hacia la municipalidad canalizamos las 

solicitudes e inquietudes que tengan usuarios y turistas.

que en calidad de jefa de turismo y Cooperacion Internacional se 

adjunto el nuevo proyecto de FORTALECIMIENTO DEL 

EQUIPAMIENTO E IMAGEN PARA EL DESARROLLO TURISTICO 

FLYVIAL DE LOS CANOEROS DE NOBOL

Se presento el PROYECTO DE ACTIVIDADES TURISTICAS, 

ARTISTICAS Y CULTURALES  DEL CANTON NOBOL 2022"PERLAS DE 

PERLA" mismo que solicito a usted autorice a quien corresponda la 

reforma del PAC institucional 

SE CULMNON EL PRIMER NIVEL DEL PROGRAMA  DE FORMACION 

PARA EMPRENDEDORES Y FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES DE 

EMPRENDURISMO A SERVIDORES TURISTICOS DEL CANTON 

NOBOL

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

17

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

Planificar, coordinar fortalecer y promover el desarrollo sustentable 

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

sustentable y sostenible del turismo y economico del canton

UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

JEFATURA DE TURISMO
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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

% de avance de consultoria "Estudio de impacto ambiental del

sistema de alcantarillado pluvial en las ciudadelas lonarsan y san

pablo de la ciudad narcisa de jesus del canton nobol provincia del

Guayas y elaboracion del plan de accion solicitado mediante oficio

N°MAAE-DZ5-2021-4920-O

50%

Mesa multisectorial -Desnutricion I nfantil 1

Capacitaciones en brigadas multidisciplinarias -arios sectores 4

Atención a la comunidad por diferentes informaciones.

140

Donación de cofres mortuorios a personas de escasos recursos 

económicos.
6

Inspección a los Sectores: 

24 de Mayo, San Ramón, Rcto. Pajonal, Rcto. Loma Larga, Rcto. 

Petrillo, Sector Chivería  por donación de cofres mortuorios a 

personas de escasos recursos económicos. 

6

Sectores

02-06-2022

Capacitación con el MAG (Agricultura Familiar Campesina), MSP 

(Consumo de Agua Segura), GADMCN (Manejos de Desechos 

Sólidos) Rcto. Pajonal.

50 

Personas

07-06-2022

Inauguración del Sistema Municipal de Protección Ciudadana 

“Sector Siempre Seguro”, Sector San Felipe. 

44

Personas

10-06-2022

Capacitación con el MAG (Agricultura Familiar Campesina), MSP. 

(Brigadas Médicas y Vacunación), MIES y ECAPAN-EP (Consumo de 

Agua Segura), Sector Bijagual.

66

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 sostenibilidad  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 
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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

11-06-2022

Brigada Médica Odontológica en el Sector Bijagual de Abajo 1 y 2.

Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil, 

gestionada por la Máxima Autoridad.

servicios de cuidado y protección de la salud dental, prevención de 

caries, enfermedades periodontales, mejora del aliento, profilaxis 

con limpieza y pulido con cepillo, remoción de impurezas, manchas, 

acumulación de bacterias, cálculos, sarro, piedra o tártaro dental-

topificación con flúor, extracción de piezas dentales, además 

recibieron un kits de limpieza dental a todos los niños que asistieron 

a esta brigada, enseñando el correcto uso del cepillo dental, para 

mantener una buena salud oral.

94 

Personas

 13-06-2022

Socialización y Suscripción del Contrato de la Obra de Construcción 

de Cancha de Uso Múltiple, Graderíos y Parque en el Sector Pajonal 

del Cantón Nobol.

110

personas

15-06-2022

Inauguración del Sistema Municipal de Protección Ciudadana 

“Sector Siempre Seguro”, Sector Lotes Al Daule.

42

Personas

17-06-2022

Capacitación con el MAG (Agricultura Familiar Campesina), MSP. 

(Brigadas Médicas), ECAPAN-EP (Consumo de Agua Segura), Sector 

Loma de Piedra.

61

Personas

20-06-2022

Oficio N° 281-J.P.C.G.S-GADMCN-22 Informe de Cumplimiento de 

lo realizado durante la Jornada Integral para la Promoción y el 

Bienestar de la Derechos de los Niños, Niñas, y Adolescentes del 

Cantón Nobol.

1000

Niños

20-06-2022

Oficio N° 283-J.P.C.G.S-GADMCN-22 referente a permiso con cargo 

a vacaciones, Abg. Eva Esperanza Quinde Moreno. 

1

Persona

23-06-2022

Inauguración del Sistema Municipal de Protección Ciudadana 

“Sector Siempre Seguro”, Sector Lonarsan.

35

Personas

23-06-2022

Oficio N° 286-J.P.C.G.S-GADMCN-22 referente a seguimiento y 

pago de Factura  correspondiente al mes de Abril (Escuela de 

Básquetbol Nobol Fundación Caballito Zeballos). 

1

Factura

23 y 24 de Junio del 2022

Convocatoria a Líderes Comunitarios, Asociaciones y Agrupaciones. 

125

Personas

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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30-06-2022

Inauguración del Sistema Municipal de Protección Ciudadana 

“Sector Siempre Seguro”, Sector San Isidro

27

Personas

Coordinación y traslado de pacientes con enfermedades terminales 

a diferentes casas de salud, en ambulancia municipal.
7

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

Atencion a la ciudadania y derivacion 22 Dias 

Se entrego en el dpto de Planificacion en el GAD Municipal LOTAIP 

del mes de Mayo
1 Dia

Planificacion de actividades para el mes de abril con los tecnicos del 

CCPPD
1 Dia

Reunion con el instructor del grupo folclorico TIERRA VIVA  para 

planificar actividades con los adolescentes y jovenes
1 Dia

Reunion con la Psicologa del GAD para planificar actividades con los 

niños, niñas y adolescentes de la escuela de futbol del CCPD de la 

comuna Petrillo.

5 Dia

Conservatorio con los integrantes del grupo folclorico TIERRA VIVA 

sobre los derechos y garantias constitucionales  d elos niños niñas y 

adolescentes 

1 Dia

Mañana deportiva y cultural con lños niños, niñas y adolescentes 

del canton en conmemoracion al mes de niñez con el objetivo d 

epromover el bienestar de aquellos y el cumplimiento d elo 

establecido en las leyes internacionales como la declaracion 

universal.

1 Dia

Visita a la autoridad de la Esc, Corina Parral de Velasco Ibarra junto 

a la Psicologa del GAD Municipal, para coordinar actividades y 

realizar la observacion de la aplicación d elas politicas publicas en 

bien  d elos niños, niñas y adolescentes que se educan en dicha 

institucion.

1 Dia

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 

PROCESOS DESCONCENTRADOS

21
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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

Charla a los integrantes de las asociaciones comerciantes del 

canton, con el proposito de empoderar sobre el respeto pleno de 

los derechos humanos, 

1 Dia

Reunion virtual con el secretario Tecnico de igualdad 

intergeneracionales, con el objetivo de reforzar las politicas 

publicas CANTONALES DE PREVENCION Y ERRADICACION DE LA 

VIOLENCIA DE GENERO. 

1 Dia

Taller dinamico dirigido a los niños, niñas y adolescentes de la 

escuela de futbol del CCPD en la Comuna Petrillo en 

conmemoracion al mes de la erradicaicon del trabajo infantil y 

mendicidad con el objetivo de garantizatr una vida digna con iguales 

oportunidades.

1 Dia

Taller virtual con el secretario tecnico d eigualda intergeneracional 

con el proposito de construir la guia metodologica de 

funcionamiento de las politicas publicas dentro de los consejos de 

proteccion de derechos. 

1 Dia

Participacion de la mesa intersectorial del Proyecto INFANCIA con 

futuro cuyo objetivo es realizar la articulacion de la estrategia 

Ecuador crece sin desnutricion coordinacion y vinculacion con los 

actores de territorio y la promocion de cambio social y 

comportamiento adecuado paar incidir en la disminucion de la 

prevalencia de la CDI. 

1 Dia

Se realizo la conformacion del consejo consultivo LGBTI y a su vez 

se dio una charla por conmemoracion  al DIA INETRNACIONAL DEL 

ORGULLO LGBTI para reafirmar el sentimiento de orgulloso sobre 

las identidades y orientaciones sexuales y de genero 

tradicionalmente marginadas y reprimidas  

1 Dia

Se realizo la tercera sesion anual de consejo cantonal de proteccion 

de derechos del año 2022, en las instalaciones del GAD Municipal. 
1 Dia

Participacion de la mesa intersectorial cantonal Nobol junio 2022 

con el objetivo de establecer un plan de apoyo comunitario que 

facilite el acceso e los servicios en las areas; sociales, salud 

proteccion de derechos educacion y seguridad 

1 Dia

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 
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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

No. De actos Inscritos de Registros 19

No. Prohibiciones 5

No. Hipotecas 2

No. Embargo 1

No. Demandas 1

No de Certificados 54

•	Se está cumpliendo con el rubro mes a mes de acuerdo al 

cronograma valorado.

• Se cumple con la entrega de material de oficina en la unidad de

atención por parte de la entidad cooperante

•	Arreglo de desagüe CDI NIÑITOS DE SAN PABLO. 

• Replica de taller de agua segura en los 4 Centro de Desarrollo

Infantil.

• Taller Lúdico: Jornada Integral para la promoción y el bienestar de

los derechos de los Niños del Convenio GAD-MIES.

• Círculo de estudios con Educadoras CDI sobre la Guía Operativa

CDI

• El día 10 de junio se realizó reunión con la técnica de enlace y

reunión con los coordinadores Kenny Córdova y María Vera en el

CDI Niñitos de San Pablo.

• El 13 de junio se realizó seguimiento de los avances de obra del

CDI ubicado Sector San Francisco (Estrellitas Infantiles)

• El 27 se realizó en el GAG la entrega de materiales lúdicos por

parte del alcalde a los coordinadores de CDI del Cantón con la

presencia de la directora del MIES.

• El 28 se realizó la entrega de materiales de aseo la 2da parte por

parte del GAD técnica de enlace, asistente.

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

23
Toma decisiones que permitan alcanzar los niveles optimos en la 

atencion a niñas y niños de 1 a 3 años,

22
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y 

MERCANTIL 

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 
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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

• Reunión con el equipo del GAD talento humano, obras públicas

donde se trató la ficha de costo, se envió un correo acerca de la

obra del CDI al MIES.

• El 29 seguimiento a la obra del CDI Estrellitas Infantiles en

conjunto con técnica de enlace del Gad y Obras Públicas.

•	Se entrega botellones de agua a los Centro de Desarrollo Infanti l. 

• Entrega de materiales de limpieza para las 4 unidades de los CDI

por parte cooperante GAD.

•	Entrega de materiales Fungible y de oficina por cooperante GAD.

• Se cuenta con el servicio de luz eléctrica, internet y agua pago al

día.

"NO APLICA" Debido a que el GADMCN no está obligado a 

manejar el sistema GPR.

JORGE MORAN AGUILAR

MENSUAL

JEFATURA DE PLANIFICACIÓN 

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

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,

(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):

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 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/06/2022

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