
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, 01 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, 01 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 1 Extraordinarias 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 

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

3

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
Hubo una ordenanza aprobadas durante el mes de Septiembre del 

2022.

Traslados de Director, Jefe operativos a los sectores de la comunidad

para inspecciones 
30

Entrega de suministros de oficina a diferentes dependencias 18

Entrega de insumos de limpieza 35

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 12.94%

Nombramiento Provisional LOSEP

Codigo de trabajo 5

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 75% 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 a 4 impresoras  del GAD.

Arreglo de computadoras Cambio de disco duro y memorias 

Porcentaje en el que se encuentra en cumplimiento el POA  75%

% de Avance de Consultoria "Evaluación, Diagnóstico y Diseños 

Definitivos para complementar el Sistema de Alcantarilado Sanitario 

y Pluvial para los Sectores de Santa Luisa, San Gabriel, El Dorado, San 

Felipe, Bella Flor de la Ciudad Narcisa de Jesús del Cantón Nobol "

100%

% de Avance de Consultoria "Estudio, Diseño, Repotenciación 

Adecuación y Ampliación del Malecón Existente en la Ciudad Narcisa 

de Jesús del Cantón Nobol  (Calle Juan Alvarez hasta Gregorio 

Conforme)"

100,00%

Construcción de Adoquinamiento Vehicular en el Sector Barrio Lindo 

de la Comuna Petrillo L= 690 ML, y 7,5 M. de ancho, Camara de 

AA.LL.y Sumideros en zona Baja, Cantón Nobol provincia del Guayas

100,00%

12 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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 

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
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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

AUMENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE VARIOS CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL, DE LA CIUDAD NARCISA DE JESÚS Y DE LA 

COMUNA PETRILLO DEL CANTÓN NOBOL

100,00%

ASFALTADO DE CALLES CON CARPETA DE 2", CALLES; RENÁN 

OLMEDO, MANABÍ, CALLE SONNEVILLE, JOSÉ MARIA VELASCO 

IBARRA, CALLE AYACUCHO, EN LA CIUDAD NARCISA DE JESUS DEL 

CANTÓN NOBOL Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO, DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS EN 2 CALLES DEL SECTOR SANTA MARTHA COMUNA 

PETRILLO.

100,00%

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL 

MERCADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL”
100,00%

ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PAISAJISTA Y DE ILUMINACIÓN 

EN DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO DE INGRESO DE LA CIUDAD NARCISA 

DE JESÚS DEL CANTÓN NOBOL PROVINCIA DEL GUAYAS”

100,00%

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE, GRADERIOS Y 

PARQUE EN EL SECTOR SAN ANDRES  DEL CANTÓN NOBOL
100,00%

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

62,00%

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE, GRADERIOS Y 

PARQUE EN EL SECTOR PAJONAL DEL CANTÓN NOBOL
100%

Obras de Mantenimiento por Infima Cuantía 2

11 Reparaciones de daños en varios sectores, 4 daños en el sector 

Primavera Petrillo, 3 daños en petrillo Libre, 1 en el sector San 

Guillermo de la Comuna Petrillo y 4 Rio Perdido 

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.

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 

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
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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

Ademas debo recalcar que ase siguen 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 Lonarsan.

# 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.
1

# Promedio de certificados de norma de construccion y linea de

fabrica
3

# Promedio de certificados de uso suelo 30

# Promedio de actualizacion de permisos de construccion de cuerpo

de bovedas
0

# Venta de terreno de Cementerio General 3

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

General 
5

Realizar catastro de escrituras de predios urbanos y rurales URB:14 RURAL: 05

Elaborar certificados de avaluos de predios urbano y rural URB:25 RURAL:06

Registro de contrato de arrendamiento 4

Inspeccion de predios Urbanos y Rurales para fraccionamiento 2

Actualizacion de Predios urbanos y rurales con inspeccion 6

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 
30

Promedio de Certificados de Riesgo
3

Que en calidad de Jefa de Turismo y Cooperacion Internacional se 

adjunto el "Proceso de fortalecimiento del equipamiento e imagen 

para el desarrollo turistico fluvial de los canoeros de Nobol."

Se realizo el Informe de Sastifaccion de la Programacion Cultural 

Religiosa en honor a Maria Rosa Mistica del Recinto Pajonal del 

Canton Nobol.

Se realizo el informe para la FACTURIZACION".Arrendamiento de 

acuerdo al contrato #001-2021 factura electronica #001-001-

000000002,sede ATM-MIRADOR.

Se presento el Proyecto de actividad turistica cultural en honor a San 

Francisco de Asis patrono de la comuna Petrillo del canton Nobol 

2022,

Se presento el informe de viabilidad turistica del proyecto"Aporte 

para la construccion de la iglesia parroquial Santisima Trinidad que 

fortalezca el turismo religioso en la cuidad Narcisa de Jesus del 

canton nobol.

Se realizaron los informes para la suscripcion del contrato-alquiler de 

Kioscos Av.Rio Amazonas de la ciudad Narcisa de Jesus del Canton 

Nobol,donde se adjudiacron 11  Kioscos a 11 solicitantes.Particular 

que pongo a su conocimiento para fines pertinentes.

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 Desechos

JEFATURA DE TURISMO

16

17

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

INSPECTOR DE ASEO DE CALLE

UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

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
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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

1

Inspeccion de Verificacion de Cumplimiento  de Normativa 2

Atencion a denuncias  ciudadanas 2

Atención a la comunidad por diferentes informaciones

190

Donación de cofres mortuorios a personas de escasos recursos 

económicos.
6

Inspección a los Sectores: 

Lonarsan, Santa Marianita (por la gruta Virgen del Carmen), Los 

Ciruelos, Pajonal, Rcto. Petrillo, 24 de Mayo por donación de cofres 

mortuorios a personas de escasos recursos económicos. 

6

Sectores

07-09-2022

Oficio N° 322-J.P.C.G.S-GADMCN-22, informe Socio-Económico, 

referente a la petición de la señora Loor Mieles Georgina Yolanda, 

quien solicita la Venta de Terreno Municipal, ubicado en la calle Eloy 

Alfaro y Tomas Martínez 

1

10-09-2022

Acto de Inauguración y Entrega de la Obra de Cancha de Uso 

Múltiple, Graderíos y Parque en el Sector Pajonal.

200

Personas

12-09-2022

Oficio N° 324-J.P.C.G.S-GADMCN-22, informe referente al curso de 

Educación Continua de Auxiliar de Enfermería, petición realizada por 

escrito por CREPS, representado por el Sr. Alonso Rosado. 

1

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 

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
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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

20-09-2022

Oficio N° 328-J.P.C.G.S-GADMCN-22, informe referente a periodo 

vacaciones de 15 días de la Lcda. Kerly Rodríguez Avilés Jefa de 

Turismo. 1

21-09-2022

Oficio N° 329-J.P.C.G.S-GADMCN-22, informe Socio-Económico, 

referente a la petición de la señora Zambrano Zambrano Bárbara, 

miembro de la Iglesia “Remanente de Fe” ubicada en el Sector 

Petrillo, quien solicita el Recubrimiento del Piso de la Iglesia.  1

29-09-2022

Oficio N° 330-J.P.C.G.S-GADMCN-22, informe de necesidades de 

Alimentación y Trasporte para la Brigada de la Fundación de 

Desarrollo Integral Familiar (FUNDINF). 1

29-09-2022

Oficio N° 331-J.P.C.G.S-GADMCN-22, informe de necesidad de 

Alimentación para la Jornadas Medicas Optométricas Gratuitas de 

SERVMED OPTICAL “VOLUNTARIADO DEL ECUADOR”.
1

30-09-2022

Oficio N° 332-J.P.C.G.S-GADMCN-22, informe Socio-Económico, 

referente a la petición de la señora Rivas Rivas Gelin Aracely, 

respecto a la situación actual de la solicitante quien está registrada 

como beneficiaria de la reubicación en el lote #1 de la Ciudadela 

Lonarsan, petición que formulo para efectos de su legalización en 

cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 de la referida decisión 

legislativa.    

1

30-09-2022

Coordinación con el MSP y Alcaldía de Nobol, campaña de 

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

explanada del GAD Municipal.  

180

Entre 

Perros

 y 

gato

Censo Ecuador en Cantón Nobol en coordinación con Alcaldía de 

Nobol por medio del Dpto. Gestión Social para la convocatoria de 

Junta Promotora a todos los sectores tanto urbanos como rurales a 

reunión para Socializar la información referente al operativo censal y 

su metología de aplicación fecha: miércoles 28 de Septiembre del 

2022.

Lugar: Auditorio del GAD Municipal “Nobol”. 

Sectores

20

Urbanos

58

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 

20
JEFATURA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

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

Coordinación y acompañamiento en talleres en sectores rurales.

Taller de corte y confesión sector Pajonal, martes, miércoles y jueves 

duración 8 semanas.

Taller de automaquillaje, sector Bijagual de abajo 1 y 2, martes y 

viernes, duración 2 semanas.

Taller de procesamiento de alimentos, sábados por 8 semanas.

25

Personas

29

Personas

35

personas

Coordinación y traslado de pacientes con enfermedades terminales a 

diferentes casas de salud, en ambulancia municipal.

5

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 

PROCESOS DESCONCENTRADOS

20
JEFATURA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO
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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 emprendimiento en las MINAS en procesamiento de 

alimentos, que como tal tiene la peculiaridad mas relevnate en este 

taller, permite mejorar la calidad de vida de un grupo especifico de 

personas. Los indicadores son de corte social, como el desempleo ;el 

ingreso de un capital de una familia el numero defamilia donde el jefe 

de familia es una mujer 

10 Dias 

Taller de corte y Confeccion:dirigidos a los adultos mayores,como tal 

el de vital de importancia ya que aportan tambien beneficios 

similares a la meditacion,amabas actividades alivian la ansiendad  y el 

estrés como potencia en la salud mental,favorecen las capacidades 

cognitivas,aumentan el control,la cofiancia en si mismo y el 

autestima.Con la costura se trabaja tambien la memoria, les ayuda 

activar la memoria ,al ser una actividad que han desarrollado a lo 

largo de la vida,les puede evocar recuerdos del 

pasadogratificantes,activa la actividad mental y puede disminuir el 

riesgo de deterioro cognitivos. 

1 Mes

Taller de Decoracion de Globos,enfocados a un grupo de mujeres del 

Canton Nobol,como emprendimiento,para asi generar un mejor 

situacion economica,de tal forma que este emprendimiento 

represente un estudio para la implementacion de algun negocio en 

especifico y para que a futuro genere algun tipo de negocio.

5 Horas

Charla a padres de familia de escuelas de los sectores rurales del 

Canton,con respecto al tema del suicidio,responsabilidad y 

obligaciones entre los padres de familia y docentes de las 

Instituciones Educativas como tal,cabe  recalcar que es de suma 

importancia y conocer y reflexionar en las causas que llevan a un 

joven a su autodestruccion,asi como saber cual es el significado de 

este acto y como puede prevenirse.Asimismo,para este efecto,es 

importante desarrollar procesos educativos sostenibles de 

informacion,concienciacion y capacitacion de los padres y madres de 

familia en las comunidades educativas.Esta iniciativa integra el 

conocimiento cientifico sobre los factores de riesgo y proteccion 

combinado los componentes de informacion 

,concienciacion,capacitacion y movilizacion con la practica de 

habilidad parentales y sociales para el vivir bien.

5 Horas

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION 

DE DERECHOS 
21

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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Charla de Prevencion de Embarazos ,en coordinacion con el centro 

de salud de Nobol,dirigido a adolescentes y jovenes del 

territorio.Promoviendo de tal forma la reflexion de las y los 

adolescentes sobre los riesgos y consecuencias asociados al inicio de 

la sexualidad en edades tempranas,con la intencion de incrementar 

la percepcion de riesgo y favorecer el desarrollo de habilidades para 

la toma de decisiones responsables frente al ejercicio de su 

sexualidad.

2 Horas

No. De actos Inscritos de Registros 31

No. Prohibiciones 3

No. Hipotecas 0

No. Embargo 0

No. Demandas 3

No de Certificados 63

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION 

DE DERECHOS 

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

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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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 esta cumpliendo con el rubro mes a mes de acuerdo al 

cronograma valorado.

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.

Se realizo las coordinaciones con el area pertinente GAD para 

que se efectue la fumigacion para COVID19,control de plagas 

en el Centro de Desarrollo Infantil ,Estrellitas Infantilas # 107.

Se brindo charlas de sensibilizacion a las familias de los 

usuarios de los 4 CDI.

Capacitacion a las familias acerca del corredto lavado de 

manos.

El servicio de externalizacion cumple con la entrega diaria en 

los CDI conforme a la normativa institucional .

Capacitacion a las familias acerca del corredto lavado de 

manos.

Capacitacion a las familias acerca del corredto lavado de 

manos.

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.

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:

JORGE MORAN AGUILAR

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:

23

30/09/2022
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