
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, 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
04  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  
2

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 DIRECCION ADMINISTRATIVA

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 
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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 Oct ubre del 

2022.

Traslados de Director, Jefe operativos a los sectores de la

comunidad para inspecciones 
33

Entrega de suministros de oficina a diferentes dependencias 26

Entrega de insumos de limpieza 44

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 5,16%

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 80% 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 3 impresoras  del GAD.

Mantenimiento a computadoras  del GAD 
Mantenimiento correctivo a 1  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  82%

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE, GRADERIOS Y 

PARQUE EN EL SECTOR SAN ANDRES  DEL CANTÓN NOBOL
68,90%

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%

Obras de Mantenimiento por Infima Cuantía 3

8 Reparaciones de daños en varios sectores, 1 daños en el sector 

Bijagual, 2 daños en petrillo Sector Nato, 2 en el sector La 

Primavera de la Comuna Petrillo, 3 en el Sector Buenos Aires;

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.

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 del sector "San Pablo" tambien 

Estacion de Petrillo.

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

11

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 

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

DIRECCION DE  AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO

Trabajos Varios-Realizados 

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

5 Legalizaciones de guias de Aguas Potables

# de Instalacion de guias de agua potable con sus medidores 5

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.
6

# Promedio de certificados de norma de construccion y linea de

fabrica
5

# Promedio de certificados de uso suelo 11

# 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 
8

Realizar catastro de escrituras de predios urbanos y rurales URB:4

Elaborar certificados de avaluos de predios urbano y rural RURAL:11

Actualizacion de predios Urbanos y Rurales con Inspeccion 15

Inspeccion de Previos Urbanos y Rurales para Fraccionamientos 4

Registro de contrato de arrendamiento 3

JEFATURA DE AVALUOS Y 

CATASTRO 

14

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

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

DIRECCION DE  AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO

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 

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

1012 Toneladas

Aprobacion de Plan de Contigencia para eventos
1

Inspecciones en sectores Vulnerables 
2

Revision de boletin diario ante algun evento adverso 
31

Promedio de Certificados de Riesgo
4

Trabajamos con la academia a travez de convenios 

interinstitucionales,para el proceso de activacion turistica y 

promocional,por medios de paginas de internet (redes sociales 

)y solicitud escrita dirigida hacia municipalidad canalizados las 

solicitudes e inquietudes que tengan usuarios y turistas.

Informe de Sastifaccion de la actividad turistica cultural en honor 

a san francisco de ASIS Patrono de la Comuna Petrillo del canton 

nobol

Proyecto de actividades turisticas,promocionales,culturales y 

tradicionales del canton nobol por el mes de diciembre 2022

Informe de aprobacion factura 001-002-0000000025de 4 to 

modulo de la contratacion de los servicios para la ejecucion del 

programa"Formacion para emprendedores y fortalecimiento en 

capacidades de emprendurismo a servicios turisticos del canton 

nobol.

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

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 Desechos16

17

Planificar, coordinar fortalecer y promover el desarrollo 

sustentable y sostenible del turismo y economico del canton

INSPECTOR DE ASEO DE CALLE

UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

JEFATURA DE TURISMO18

Planificar, coordinar fortalecer y promover el desarrollo 

sustentable y sostenible del turismo y economico del canton

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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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

% De avance de consultoria "Estudio de impacto ambiental del 

sistema de alcantarillado pluvial en las ciudaelas lonarsan y san 

pablo de la ciudad Narcisa de de Jesus del Canton Nobol 

Provincia del Guayas y Elaboracion de Plan de accion solicitado 

medinate Oficio N°MAAE-DZ5-2021-4920-O

100

Inspeccion de Verificacion de Cumplimiento  de Normativa 1

Atencion a denuncias  ciudadanas 2

Atención a la comunidad por diferentes informaciones

185

Donacion de cofres mortuorios a personas de escasos recursos 

economicos
2

Inspeccion a los Sectores:Rcto.Petrillo-Sector La Polvora ,Rcto. 

Bijagual-Sector Los Playones por donacion de cofres mortuorios 

a personas de escasos recursos economicos

2                                                                                                                 

Sectores

2-10-2022                                                                                                 

Se llevo a efecto en el Rcto.Petrillo-La Primavera de 09h00 a 

15h00, la Brigada de la Fundacion de Desarrollo Integral Familiar 

(FUNDINF),en Coordinacion con Alcaldia de Nobol a beneficio de 

la comunidad noboleña,misma que brindo los siguientes 

servicios como:                                                                                                            

400 dosis de vitamina C y complejo B .                                               

50 dosis para desparasitar tanto niños como adultos.      La 

Brigada fue ubicada en la Casa Comuna del Plan Habitacional 

Casa para todos.

400 Personas

03-10-2022                                                                                

Coordinacion con Alcaldia de Nobol,campaña de vacunacion 

contra la rabia para perros gatos mayores de 3 meses,explanada 

del GAD Municipal

50 Entre caninos y felinos

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 

Jefatura de Patricipacion Ciudadana 

y Gestion Social

19 JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE

20

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 
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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

05- y 06 de Octubre-2022                                                                         

Se llevo a efecto en el Sector 4 de Agosto de 09h00 a 16h00,La 

Jornadas Medicas Optometricas Sermed Optical "VOLUNTARIOS 

NDEL ECUADOR",Coordinacion con Alcaldia de Nobol a beneficio 

de la comunidad noboleña,misma que brindo los siguientes 

servicios como:                                          MEDICINA GENERAL                             

ELECTROCARDIOGRAMA                                   OPTOMETRIA                                                               

GINECOLOGIA                                                                                  

Ademas entregaron lentes de lectura totalmente gratis,Ayudas 

Tecnicas entre ella una silla de Ruedas al Sr. Jorge Mantuano 

Holgui del Rcto.Rio Perdido Este y varios Bastones  a otros 

queridos adultos mayores. Tambien recibieron dosis de Vitamina 

C y Complejo B, tanto niños como adultos.                                                                  

La Brigada fue ubicada en el Polideportivo 4 de Agosto.

500 Personas

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 

Jefatura de Patricipacion Ciudadana 

y Gestion Social
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

14-10-2022                                                                                              

Oficio N° 335-J.P.C.G.S-GADMCN-22,informe de necesidad de 

alimentacion para Brigadistas del Miniterio de Salud Publica que 

realizara Brigada de Abatizacion en el Canton Nobol. 1

Capacitacion "Actualizacion del nuevo Reglamento General de la 

Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion 

Publica",desarrollada en modalidad virtual los dias 18 y 19 de 

Octubre del 2022,con una duracion de 20 horas

2 Jefa Asistente y Administrativa 

20-10-2022 Mesa Intersectorial con actores de todas las 

Instituciones Gubernamentales para realizar el Monitoreo de la 

Implementacion de la Estrategia Ecuador Crece Sin 

Desnutricion,donde se comunicaron los resultados del Analisis 

de los Datos de Cobertura del Paquete Priorizado,con el 

acompañamiento de la Mag.Elizabeth Flores Velez coordinadora 

de la STECSDI.

15 Personas de diferentes Instituciones

24-10-2022 Oficio N°  338-J.P.C.G.S-GADMCN-22,informe de 

necesidad de Transporte para los niños de la Escuela de 

Baloncesto de la Fundacion Caballita Zeballos,a la Ciudad de 

Guayaquil al Coliseo Abel Jimenez P.en dia miercoles 26 de 

Octubre del presente año a las 18h00pm.

1

25-09-2022 Asistencia a Socializacion sobre el Presupuesto 

Prorrogado con la asistencia de la Asamblea Ciudadana Local y 

los Miembros del Concejo de Planificacion y Tecnicos del GAD 

Municipal

15 Personas 

25-09-2022                                                                                                 

Oficio N°   339-J.P.C.G.S-GADMCN-22 informe Socio-

Economico,referente a la peticion del Sr.Vargas Guale Reyes 

Aladino y la señora Desintonio Quijije Lydia,mediante solicitud 

serie 0021031 referente a la Venta de Terreno Municipal,ubicado 

en el Sector San Gregorio(Estero Bijagual y Via Perimetral).

1

25-10-2022 Relanzamiento de la Escuela de Basquet del Canton 

Nobol de la Fundacion Caballito Zeballos.
123 Alumnos

Censo Ecuador en Canton Nobol,ubicación en sectores rurales 

apartados.
3 Sectores Rurales

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 

Jefatura de Patricipacion Ciudadana 

y Gestion Social
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

Coordinacion y acompañamiento en talleres en sectores 

rurales.Taller de corte y confesion sector Pajonal,martes 

,miercoles y jueves duracion 8 semanas.                                                                                                     

Taller de procesamiento de alimentos,sabados por 8 semanas.

25 Personas                                                                                                

35 Personas

06-10-2022 Control de Niño Sano de 0 a 5,Mujeres 

Embarazadas,Personas con Discapacidad y Adultos 

Mayores.Atencion medica y entrega de medina gratuita.             

ECAPAN.EP Consumo de Hipoclorito de sodio,entrega Cactus de 

Bonsai.

50 Personas

21-10-2022 Se llevo a efecto en el Sector Petrillo Libre de la 

Comuna Petrillo de 09h00 a 14h00, la Brigada de la Fundacion de 

Desarrollo Integral Familiar(FINDINF),en Coordinacion con 

Acaldia de Nobol a beneficio de la comunidad noboleña,,misma 

que brindo los siguientes servicios como:                                                                                          

300 dosis de aplicacion de vitamina C, complejo B y Hierro.

300 Personas

Coordinacion y traslado de pacientes con enfermedades 

terminales a 
9

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 

Jefatura de Patricipacion Ciudadana 

y Gestion Social
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

Sesion  de consejo aprobacion del acta anterior  2,- Revisar y 

aprobar el reglamento para la eleccion de mienmbros de la Junta 

Cantonal de Proteccion de Derechos del Canton Nobol

1 Dia

Observancia y seguimiento a los CDI del canton Nobol. 3 Dias 

Taller a jovenes plan de vida, tiene como objetivo de tener un 

plan como tal en la vida, lograr todo aquello que le gustareia 

realizar, llevando a cabo acciones que le ayuden a conseguirlos. 

Sirve como guia para aterrizar sus metas y con ellos determinar y 

definir que camino tomar en cada etapa de su vidas. 

8 Horas 

Mesa intersectorial, tiene como objetivo, implementar un 

modelo de coordinacion, articulacion y monitoreo 

interinstitucional permanente de incumlimiento de la politica 

publica, planes y programas sociales ejecutados por los 

miniterios del sector social de instituciones de 

vinculacionindirecta con la finalidad de cumpir las metas 

planteadas en la estrategias emblematicas. 

1 Dia

Taller mesa tecnica en la ciudad de Guaayaquil, enfocado en un 

componente fundamental ya que permitan generar acuerdos 

que visibilizen la problemática en los grupos prioritarios  

1 DIA 

Observancia y acompañamiento a grupos de adultos 

mayores/convenio GAD MIES 
1 DIA

Integracion de adultos mayores en el complejo turistico Garzas 

Rojas según como lo manda la Ley Organica de las Personas 

adultas mayores, lo que dispone en su art4 principios 

fundamentales y enfoques de atencion litec integracion e 

inclusion; se garantiza de manera progresiva la incorporacion 

delas personas adultas mayores de las actividades publicas y 

privadas que sean  de su interes, valorando y respetando la 

diversidad humana con el objetivo de convivir, contribuir y 

construir oportunidades reales para el ejercicio de sus derechos

1 Dia

21

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

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

Mesa Cantonal de Proteccion de Derechos con el Objetivo de 

socializar y a la vez llegar a acuerdos y compromisos en 

beneficios de los grupos prioritarios y de la Comunidad en 

General 

1 DIA 

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 

Visita de los Grupos de los adultos mayores al Parque Historico 

de la Ciudad de Guayaquil, cabe recalcar que como lo indica la 

Ley Organica de las personas adultas mayores y como lo manda 

la Ley en su sesion IV del derecho a la cultra, deporte y 

recreacion, art 20. deporte, recreacion y turismo: el Estado a 

traves de las autoridades nacionales rectoras del deporte, 

turismo y los gobiernos autonomos descentralizados dentro del 

ambiento de sus competencias crearan programas que generen 

espacios para estimular el desarrollo de la potencialidades y 

capacidades fisicas deportivas, recreativas y turisticas de las 

personas adultas mayores

1 DIA 

Mesa de dialogo intersectorial, en la ciudad de Guayaquil, en el 

ambito de discapacidades, con el fin de desarreollar mecanismo 

de coordinacion con las entidades rectoras y ejecutoras de la 

politicas publicaas y organismos especializados por la garantia y 

proteccion de derechos 

1 DIA
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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 Provincial de movilidad Humana del Canton Bucay , con el 

fin de reafirmar el compromiso de trabajo conjunto a fin de 

asegurar la plena vigencia de los derechos de los grupos de 

atencion prioritarias y fortalecer la gestion sistemica de cada uno 

de nuestras entidaes en coresponsabilidad con la sociedad

1 DIA

No. De actos Inscritos de Registros 18

No. Prohibiciones 5

No. Hipotecas 3

No. Embargo 1

No. Demandas 1

No de Certificados 34

Se entrega botellones de agua a los Centro de Desarrollo 

Infantil.

Entrega de materiales de limpienza para las 4 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 ecternalizacion cumple con la entrega diaria en 

los CDI conforme a la normativa Institucional 

Logistica de MIC Nobol, SE ESTA ejecutando la brigada de 

atencion medica y consumo de agua segura en el sector San 

Andres, compromiso acordado en Mesa Tecnica 

Capacitacion a las familias acerca del corredto lavado de 

manos.

Cumplimiento adquirido en mesa intersectorial MIC Nobol-

capacitacion por parte de la Junta Cantonal al personal MIES 

22

21

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y 

MERCANTIL 

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 

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 

23
Toma decisiones que permitan alcanzar los niveles optimos en la 

atencion a niñas y niños de 1 a 3 años.

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
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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 realizo el convenio modificatorio SEGÚN CONVENIO DE 

COOPERACION TECNICO ECONOMICO NO, DI-05-09-D20-

1261-D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSION Y SOCIAL-

MIES Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIAPAL DEL CANTON NOBOL (GAD)  PARA LA 

IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO 

INFANTIL EN LA MODALIDAD CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL -CDI, de noviembre a diciembre.

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 

23
Toma decisiones que permitan alcanzar los niveles optimos en la 

atencion a niñas y niños de 1 a 3 años.
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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 implemento un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 

DEBIDO a la demanda de niños y niñas en estado de 

vulnerabilidad del canton Nobol con atenciones que garanticen 

una buena salud y nutricion, experiencias de juego y 

aprendizaje y entornos preotectores libres de violencia 

Capacitacion a las familias acerca del correcto lavado de 

manos.

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

manejar el sistema GPR.

JORGE MORAN AGUILAR

MENSUAL

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

(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:

23
Toma decisiones que permitan alcanzar los niveles optimos en la 

atencion a niñas y niños de 1 a 3 años.

JEFATURA DE PLANIFICACIÓN 

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/10/2022
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