
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
07 Sesiones Ordinarias de concejo, 00 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
07  Sesiones Ordinarias de concejo, 00 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 4 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

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

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 

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 Noviembre del 2022.

Traslados de Director, Jefe operativos a los sectores de la

comunidad para inspecciones 
40

Entrega de suministros de oficina a diferentes dependencias 30

Entrega de insumos de limpieza 50

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 3.24%

Contrato de Servicios Ocasionales 4

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 90% de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, 

obra y consultoria planificadas en el Plan Anual de Contratacion 

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

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

9 JEFATURA DEL TALENTO HUMANO

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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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.

Mantenimiento de impresora Se realizo el matenimiento Correctivo a 4 impresoras  del GAD.

Mantenimiento a computadoras  del GAD 
Mantenimiento correctivo a 2 maquina - Mantenimiento preventivo a 3 

maquinas

Trabajos varios Creacion de correos electronicos para el personal del GAD 

PORCENTAJE EN EL QUE SE ENCUENTRA EN CUMPLIMIENTO EL 

POA 
86%

REGENERACION DE LA CALLE JUAN FERNANDEZ CON  PAVIMENTO 

DE HORMIGON, DESDE LA AV. RIO AMAZONAS HASTA EL 

CEMENTERIO GENERAL E LA CIUDAD NARCISA DE JESUS DEL 

CANTON NOBOL

91.45%

CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO COLISEO,MEJORAMIENTO DE 

CANCHA,GRADERIOS Y AREAS DE RECREACION DEL PARQUE 

UBICADO EN LA CIUDAD NARCISA DE JESUS DE LA CABECERA 

CANTONAL DE NOBOL,PROVINCIA DEL GUAYAS

99.73%

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONTRUCCION DE 

CUBIERTAS,AMPLIACION,MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

ELECTRICO,SANITARIO Y DE INFRAESTRUCTURA COMO ; CANCHAS 

AULAS,CERRAMIENTOS,JUEGOS INFANTILES,EN VARIOS CENTROS 

EDUCATIVOS DEL CANTON NOBOL

30.00%

CONTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE,GRADERIOS Y 

PARQUE EN EL SECTOR SAN ANDRES DEL CANTON NOBOL 
100.00%

OBRAS DE MANTENIMIENTO POR ÍNFIMA CUANTÍA 2

4 Reparaciones de daños en el Sector Buenos Aires de la comuna petrillo, 

2 Reparaciones en el Sector Lotes al Daule, 

Se prosigue realizando planes de trabajos semanales referente a las 

cunetas y zanjas en el Sector Barrio Lindo y San Guillermo,ademas las 

cajas de Aguas Lluvias y Aguas servidas en Varios Sectores-Santa 

Martha,San Martin de Porres y Buenos Aires

Ademas,se continuan  realizando las limpiezas diarias 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 

de Petrillo "Casa  para Todos" y de la estacion del sector "Lonarsan" 

tambien se procedio a realizar limpieza de las Piscinas de Aguas Servidas 

y el Terreno en el Sector Bijagual

Realizaron 5 Pruebas de Agua Potable en Varios Sectores de la Ciudad 

Narcisa de Jesus-a fin de Verificar los Parametros,calidad de Agua.

Trabajos Varios-Realizados 

11

12 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

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

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 

13

PROCESOS AGREGADOS DE VALOR U OPERATIVOS
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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

04 Legalizaciones de guias de Aguas Potables

# de Instalacion de guias de agua potable con sus medidores 4

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, galpon.
1

# Promedio de certificados de norma de construccion y linea de

fabrica
4

# Promedio de certificados de uso suelo 6

# Promedio de actualizacion de permisos de construccion de

cuerpo de bovedas
4

# Venta de terreno de Cementerio General 4

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

General 
3

URB:07

RURAL:03

URB:14

RURAL:06

Actualizacion de predios Urbanos y Rurales con Inspeccion 7

Inspeccion de Previos Urbanos y Rurales para Fraccionamientos 0

Registro de contrato de arrendamiento 1

15 JEFATURA DE AVALUOS Y CATASTRO 

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

Realizar catastro de escrituras de predios urbanos y rurales 

Elaborar certificados de avaluos de predios urbano y rural

JEFATURA DE PLANIFICACION 

URBANA Y RURAL 

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 

Trabajos Varios-Realizados 

14

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

13
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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

1,008 Toneladas 

Aprobacion de Plan de Contigencia para eventos
5

Inspecciones en sectores Vulnerables 
2

Revision de boletin diario ante algun evento adverso 
30

Promedio de Certificados de Riesgo
2

Trabajamos con Proyectos para la Reactivación Turistica,con la Ejecucion 

de Programas de Fortalecimientos,Generacion de Espacios que impulsen 

la Oferta Turistica y emprendiemientos,tambien desarrollando e 

impulsando productos Turisticos Nuevos

Trabajamos con la Academia a Traves de Convenios 

Interinstitucionales,para el Proceso de Activacion Turistica y Promocional 

por medios de Paginas de Internet(redes sociales)

Trabajamos en coordinacion con los prestadores de servicios Turisticos 

para mejorar la gestion Turistica Territorial,Buscando alianza estrategicas 

con organimos de Turismo y Gastronomia.

Actividades del Mes de Noviembre del 2022, se analizaron los siguientes 

temas ; Solicitud de disponibilidad presupuestaria del Proyecto 

"Actividades Turistica,Promocionales Culturales y Tradicionales del 

Canton Nobol en el Mes de Diciembre 2022-Solicitud de disponibilidad 

presupuestaria del Proyecto de "Reactivacion Turistica de la Iglesia 

Santisima Trinidad como Parte de la Ruta de la fe en la ciudad Narcisa de 

Jesus del Canton Nobol-Se Presento el Informe de viabilidad del Proyecto 

"Programa de Reactivacion Turistico Cultural del Canton Nobol entorno a 

la Devocion de la Santa Narcisa de Jesus-segunda Edicion.

Creacion de Oficina Municipal de Informacion Turistica No contamos con una ITUR Municipal +A56:E61

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

17

JEFATURA DE TURISMO18

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

16 INSPECTOR DE ASEO DE CALLE

UNIDAD DE GESTION DE RIESGO
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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

Mesa multisectorial -Desnutricion I nfantil 1

Donacion de Arboles Nativos Sector las Minas 40

Inspeccion de Verificacion de Cumplimiento  de Normativa 1

Atencion a denuncias  ciudadanas 2

Atención a la comunidad por diferentes informaciones

210

02-11-2022

Suscripción de Convenio,                                                        como un 

aporte para mejorar los servicios turísticos que operan en nuestro 

Cantón, el Alcalde Lcdo. Marvin Salas Cercado suscribió 

conjuntamente con los representantes legales de ASOTRAFLUNA 

(Asociación de Servicios Turísticos Travesías Fluviales Nachita) y 

ASONOB (Asociación de Servicios Turísticos Nobol) el Convenio de 

Cooperación para la Ejecución del Proyecto “Fortalecimiento del 

Equipamiento e Imagen para el Desarrollo Turístico Fluvial de los 

Canoeros de Nobol”.

25 Personas                                                                                          

02-11-2022

Culminación  de la Brigada de Abatización que se realiza en 

Convenio GAD Municipal de Nobol y MSP Dirección Distrital, 

actividad que se realiza previo a la etapa invernal en todos los 

sectores, siguiendo el cronograma, en el área Urbana en los 

siguientes sectores:

18-Oct-22  La Primavera, Garza Roja,  Zonem Ville, Bella Flor.19-Oct-

22  Bella Flor, San Felipe, El Dorado, San Pablo.20-Oct-22  El 

Dorado, San Pablo, San Gabriel, San Ramón.21-Oct-22  La 

Providencia, San Isidro.

24-Oct-22 La Providencia, San Isidro, Barrio Central, 4 de Agosto.25-

Oct-22 La Providencia, 4 de Agosto, 8 de Diciembre.26-Oct-22 

Santa Luisa, Los Tamarindos.

27-Oct-22 Los Tamarindos, 4 de Agosto, 24 de Mayo, Santa 

Luisa.28-Oct-22  Santa Luisa, 24 de Mayo, Narcisa de Jesús31-Oct-

22 Narcisa de Jesús, San Gregorio.

01-Nov-22  San Gregorio, Sagrada Familia, Narcisa de Jesús, 

Lonarsan.02-Nov-22  Lonarsan

21 Sectores Urbanos

21-11-2022

Oficio N° 345-J.P.C.G.S-GADMCN-22, informe de necesidades de 

alimentación y transporte para  Odontólogos de la Universidad de 

Guayaquil (Voluntariado) que realizaran atención odontológica.

1

JEFATURA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y GESTIÓN SOCIAL

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 

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

19 JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE
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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

21-11-22

Mesa Intersectorial con actores de todas las Instituciones 

Gubernamentales para realizar el Monitoreo de la Implementación 

de la Estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición, donde se 

comunicaron los resultados del Análisis de los Datos de Cobertura 

del Paquete Priorizado, con el acompañamiento  de la Mag. 

Elizabeth Flores Vélez coordinadora de la STECSDI.

15 Personas de diferentes Instituciones

24-11-2022

Participación a la Mesa Cantonal de Protección de Derecho, con el 

objetivo de socializar a la vez seguir trabajando conforme a los 

acuerdos y compromiso adquiridos en la anterior mesa cantonal, 

en beneficio de los grupos prioritarios y de la comunidad en 

general. 

.

15 Personas de diferentes Instituciones

JEFATURA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y GESTIÓN SOCIAL

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 

20
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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

25-11-2022

Se llevó a efecto en el Rcto. Petrillo - La Primavera de 09H00 a 

15H00, la Brigada

Médica Odontológica,

Facultad de Odontología de

la Universidad de Guayaquil, gestionada por la Máxima Autoridad,  

a beneficio de la comunidad noboleña, misma que brindo los 

siguientes servicios como:

• Diagnóstico clínico integral.

• Profilaxis profunda (extracción de cálculos dentales, sarro, etc.)

• Exodoncia de pieza sin remedio.

• Educación preventiva

• Derivación a la Universidad de Guayaquil para casos de 

tratamientos largos, además se realiza la entrega de kits 

odontológicos para los niños, con el auspicio de Colgate.

La Brigada fue ubicada en la Casa Comunal del Plan Habitacional 

Casa para Todos.

124 Personas entre niños,jovenes,adultos y adultos Mayores

Coordinación en inscripción mediante convenio con el Programa 

de Educación Continua entre el GAD Municipal del Cantón Nobol y 

el Centro de Capacitación Creando Profesionales “CREPS”.

Inscripciones por tres días. 

Para 40 Bachilleres

Taller de procesamiento de alimentos, todos los sábados. 35 Personas

Traslado de personas con Discapacidad Física al Centro de Salud 

del Cantón Nobol Tipo B para su respectiva valoración con la Dra. 

Karen Carvajal Cedeño Especialista de Primer Nivel de Atención.    

11 Pacientes

Coordinación y traslado de pacientes con enfermedades 

terminales a diferentes casas de salud, en ambulancia municipal.
7

JEFATURA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y GESTIÓN SOCIAL

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 

20
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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

Taller de lenceria para el hogar,bisuteria y accesorios,enfocado  a 

un grupo de mujeres del canton nobol, como 

emprendimiento,para asi generan una mejor situacion 

economica,de tal forma que este emprendiemiento represente un 

estudio para la implementacion de algun negocio en especifico y 

para que a futuro genere algun tipo de negocio

11 Diaa 

Brigada medica para adultos Mayores,en coordinacion con centro 

de Salud Tipo b,convenio con el Gad Mies y Consejo cantonal de 

Proteccion de Derechos

3 Horas 

Mesa de Trabajo con los consejos Cantonales del guayas,en base 

fundamental ya que,permitiran generar acuerdos que visibilicen la 

problemática en cada unos de los grupos prioritarios de cada 

canton del Guayas.

8 Horas 

Mesa de trabajo con Directiva de las instituciones Educativas del 

Canton Nobol,y DECE 09D19, con el fin de llegar a acuerdos y 

compromiso para trabajar en coordinacion con las directivas de las 

intituciones, asi mismo con padres de familia y alumnado para este 

efecto,es importante desarrollar procesos educativos sostenibles 

de informacion,concienciacion y capatacion en las comunidades 

Educativas.

3 Horas 

Integracion Familiar, siendo el mismo un grupo social primario por 

exelencia,la integracion se convierte en un elemento de 

importancia y la base del confort en el hogar,aspectos muy 

importantes de la niñez,un ambiente familiar cohesionado e 

integrado construye un espacio seguro para todos sus miembros.

3 Horas 

Reunion con mies, se trato temas del bono para madres 

adolescentes gestante,esto para mejorar la alimentacion de las 

madres y asi combatir la desnutricion cronica familiar.

2 Horas

Mesa Intersectorial tiene como objetivo, la 

coordinacion,articulacion y monitoreo interinstitucional 

permanente del cumplimiento de la politica,planes y programas 

sociales ejecutados por los ministerios del sector social e 

instituciones de viculancion indirecta con la finalidad de cumplir 

las metas planteadas en las estrategias emblematicas 

1 Dia

Mesa Cantonal de Proteccion de Derechos con el Objetivo de 

coodinar,realizar planes de trabajo,siguiendo una ruta de 

proteccion de Derechos, asi mismo seguir en acuerdo y 

compromiso en beneficio de los grupos prioritarios y de la 

comunidad en general.

2 Horas

Mesa de Trabajo en el Canton Santa lucia referente a temas de 

violencia de genero cabe indicar que, como objetivo es identificar 

los nudos criticos que tiene la ley y el plan de erradicacion de la 

violencia de genero para encontrar los impedimentos que tiene las 

ciudadanas para acceder a la justicia y asi alcanzar soluciones 

concretas al problemas, asi mismo promocionar las actitudes que 

conlleven a una convivencia igualitaria entre hombres y mujeres 

respetuosa y que valores modos pacificos de resolucion de 

conflictos 

1 DIA 

21
CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCION DE DERECHOS 

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
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Culminacion y entrega de certificados a los adolescentes del 

canton Nobol,por haber asisitido al taller de ofimatica ,el objetivo 

de este taller fue ejercitar el uso de las herramientas informaticas 

para automatizar,optimizar,reutilizar y compartir informacion en la 

tareas,asi mismo este taller fui impartido por el instituto superior 

tecnologico Juan Bautista Aguirre,en coordinacion con el Gad 

Municipal Nobol,Fundacion Nikols y consejo Cantonal de 

proteccion de Derechos del Canton Nobol.

80 Horas

No. De actos Inscritos de Registros 23

No. Prohibiciones 3

No. Hipotecas 2

No. Embargo 0

No. Demandas 1

No de Certificados 50

Se entrega botellones de agua a los 5 Centro de Desarrollo Infantil.

Entrega de materiales de limpienza para las 5 unidades de los CDI por 

parte cooperante GAD.

Se cuenta con el servicio de la luz electrica, internet y agua pago al dia.

El Servicio de externalizaciòn cumple con la entrega diaria en los CDI 

conforme a la normativa Institucional 

Durante este mes también se realizó atención virtual los días 2, 7, 8, 9, 10 

y 11 de Noviembre del 2022 de acuerdo a lo suscrito en el Decreto 

Ejecutivo 588 realizado por el Presidente de la República Guillermo Lasso 

en el que se establece estado de excepción en las provincias de Guayas y 

Esmeraldas, esto debido a la ola de violencia en varios cantones del país y 

para precautelar la seguridad de los usuarios se estableció se cumple con el 

100 % de la atención virtual de los usuarios, en donde se utilizan los 

canales de comunicación establecidos en el Protocolo de Atención Virtual 

y Semipresencial (PAVS) para el desarrollo de actividades lúdicas con los 

usuarios y sus familias en donde se reciben los respectivos medios de 

verificación. 

Se aplica encuesta de satisfacción a  representantes de usuarios de la 

unidad de atención por parte del Lcdo. Richard Lozano el 1 de Noviembre 

del 2022 en donde se consulta la calidad del servicio recibido en el CDI, 

para esta actividad se buscan representantes remitidos en una base desde 

la nacional. Se aplican las encuestas sin ninguna dificultad. 

Se mantiene reunión con Técnica de Enlace GAD-MIES Econ. Gianella 

Palacios y equipo de Coordinadores CDI del cantón Nobol el 1 de 

Noviembre a partir de las 15:00 en las oficinas de GAD municipal del 

cantón Nobol, en donde se trataron los temas sobre la organización del 

evento de las Olimpiadas Distritales de la modalidad CDI. 

Se realiza graficación del monitoreo del estado nutricional del niño y de la 

niña de cada una de las carpetas, esta actividad se realizó el 7 de 

Noviembre del 2022 junto las Educadoras, se revisó y verificó que la 

graficación esté de manera correcta para la obtención de resultados de 

niños y niñas con desnutrición. 

Se brindó apoyo en la revisión asesoría, organización en las adecuaciones 

de la nueva unidad CDI en el cantón Nobol, esta actividad se desarrolló los 

días 14 y 15 de Noviembre del 2022. 

Toma decisiones que permitan alcanzar los niveles optimos en la 

atencion a niñas y niños de 1 a 3 años.

Situacion real del trabajo realizado conjuntamente con el 

MIES, Actores Locales y Comunitarios en las unidades de 

atencion de los Centros de Desarrollo Infantil 

CONVENIO MIES-GADMCN23
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CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCION DE DERECHOS 

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
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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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y 

MERCANTIL 
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Se mantiene nuevamente reunión con la Técnica de Enlace GAD-MIES 

Econ. Gianella Palacios junto con el equipo de Coordinadores CDI y 

Educadores CNH del cantón Nobol el 14 de Noviembre del 2022 a partir 

de las 10:00 debido a la inclusión de las familias de CNH en la actividad 

de las olimpiadas, se establecieron acuerdos para el desarrollo del esta 

jornada. 

Se realiza reunión mensual con el comité de familias el 15 de Noviembre 

del 2022 a partir de las 14:00 para tratar temas relacionados al desarrollo 

de las olimpiadas, horarios, vestimenta de acuerdo a la temática 

seleccionada para esta actividad. 

Se realiza réplica de consejería a familias de “Higiene Alimentaria” como 

parte de la implementación del decreto 1211 para la prevención de la 

desnutrición crónica infantil, esta actividad se desarrolló por parte de las 

Educadoras CDI ejecutada el 15 de Noviembre del 2022, el 100 % de las 

familias recibió la réplica de la consejería. 

Se participa en taller de aprendiendo en familias en el tema “Derechos de 

los pueblos y nacionalidades” dirigido a Coordinadores CDI de los 

cantones Daule, Nobol, Santa Lucía y Salitre, esta actividad se desarrolló 

el 24 de Noviembre a partir de las 14:00 en la Dirección Distrital Salitre, 

se estableció fecha límite para la ejecución de la réplica con familias hasta 

el viernes 2 de Diciembre del 2022. 

Se desarrolla actividad de las Olimpiadas cantonales de los servicios CDI y 

CNH del cantón Nobol, esta actividad fue realizada el 25 de Noviembre 

del 2022 a partir de las 14:00 en el Polideportivo “4 de Agosto” del cantón 

Nobol, esta es una actividad de integración ejecutada de acuerdo a lo que 

se indica en el cronograma valorado, se cumple con esta actividad sin 

ninguna dificultad. 

Se realiza réplica de consejería a familias de “Consumo de Agua Segura” 

como parte de la implementación del decreto 1211 para la prevención de la 

desnutrición crónica infantil, esta actividad se desarrolló por parte de las 

Educadoras CDI ejecutada el 30 de Noviembre del 2022, el 100 % de las 

familias recibió la réplica de la consejería. 

Se realiza mantenimiento de equipos informáticos por parte del TICS 

Johnsen Vega Muriel, como respuesta al Zimbra solicitando se brinde 

mantenimiento por dificultades al momento de encender la máquina, esta 

revisión se realizó el 30 de Noviembre del 2022, basado en la revisión del 

equipo se informa por parte del TICS que se debe remitir al Distrito del 

equipo completo para su arreglo respectivo ya que no enciende. 

Toma decisiones que permitan alcanzar los niveles optimos en la 

atencion a niñas y niños de 1 a 3 años.

Situacion real del trabajo realizado conjuntamente con el 

MIES, Actores Locales y Comunitarios en las unidades de 

atencion de los Centros de Desarrollo Infantil 

CONVENIO MIES-GADMCN23
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• Se elaboran planificaciones pedagógicas semanales por parte de las 

Educadoras CDI de acuerdo a la guía operativa que comprende las 

actividades a desarrollar con los usuarios de acuerdo a los momentos de 

juego, esta información es revisada por el Coordinador CDI, se cumplió 

con esta actividad al 100 % ya que las  Educadoras cumplieron con la 

presentación de las planificaciones. Durante el mes de Noviembre se 

desarrollaron los siguientes temas correspondientes a “La Naturaleza” se 

detallan a continuación: 

• TEMA:1°Semana 

• Las plantas y sus procesos de crecimiento 

• Realizar con los niños un proyecto de sembrar una semilla para ver su 

crecimiento 

• Noción: Dia Noche 

• TEMA: 2°Semana 

• Organizar y adecuar el huerto de la unidad de atención. 

• Noción: abierto-cerrado 

• TEMA: 3°Semana 

• Sonidos onomatopéyicos de la naturaleza (lluvia, viento, animales, etc.) 

• Trabajar con audios donde se escuchen los sonidos 

• Noción: Ancho-Angosto 

• TEMA: 4°Semana 

• Retro alineación de los subtemas trabajados 

• También observar el proceso evolutivo de las plantas sembradas. 

  

• De acuerdo a la demanda de niños y niñas vulnerables del cantón Nobol 

el Alcalde Lcdo. Marvin Salas Cercado solicito al MIES un aumento de 

cobertura con un nuevo Centro de Desarrollo Infantil el cual fue aprobado 

e Inaugurado el 17 de noviembre del presente año, con una cobertura de 36 

niños y niñas. 

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

sistema GPR.

Toma decisiones que permitan alcanzar los niveles optimos en la 

atencion a niñas y niños de 1 a 3 años.

Situacion real del trabajo realizado conjuntamente con el 

MIES, Actores Locales y Comunitarios en las unidades de 

atencion de los Centros de Desarrollo Infantil 

CONVENIO MIES-GADMCN23

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

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:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

(04)2 708-250 EXTENSIÓN 14 

jamajorge1958@yahoo,com

JEFATURA DE PLANIFICACIÓN 

3011/2022

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

JORGE MORAN AGUILAR

MENSUAL
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