Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la
unidad

Objetivo de la unidad

Meta
cuantificable

Indicador
PROCESOS GOBERNANTES Y ASESORIA

1

2

Alcaldía

Comisiones

3

Cumplir con las atribuciones que se describen en el Art. 60 del
Porcentaje de cumplimiento de la gestión institucional anual.
COOTAD.
Emitir normativas y políticas cantonales, aprobar programas,
proyectos y presupuestos del Gobierno Autónomo Descentralizado Número de Ordenanzas aprobadas en el Concejo Municipal
Municipal del Cantón Pedro Moncayo, a través de Ordenanzas y
Resoluciones
Número de Resoluciones sancionadas por el Concejo Municipal
Promover e incentivar el ejercicio de los derechos de participación
ciudadana, vinculando la gestión comunitaria a la gestión pública
institucional y estableciendo e impulsando mecanismos de control
social a la gestión municipal.

4

Número de ciudadanos participantes del cantón Pedro Moncayo en las
asambleas cantonales.

80

8
80
500

Número de asambleas cantonales realizadas en el cantón Pedro
Moncayo

3

6

Porcentaje de mecanismos de participación ciudada aplicadas en el
cantón Pedro Moncayo de acuerdo a la Ordenanza respectiva

50

7

Número de organizaciones barriales y sociales legalizadas en el cantón
Pedro Moncayo

4

8

Porcentaje de actualización de la base de datos de actores del cantón
Pedro Moncayo

100

9

Número de propuestas de iniciativa propia o colectivo/organizativa.

5

Porcentaje de cumplimiento del proceso de Rendición de Cuentas

100

Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos participativos.

70

12

Número de reuniones del Consejo Cantonal de Planificación y Veedurías
de la gestión Municipal.

2

13

Número de brigadas comunitarias del cantón Pedro Moncayo
implementadas

3

14

Número de Planes de contingencia aprobados

10

10
11

Unidad de
Participación y
Seguridad Ciudadana

Porcentaje de avance del Plan de riesgos del cantón Pedro Moncayo

15
Implementar en el cantón una cultura orientada a la seguridad y
prevención de riesgos.

16
17
18
19
20

Secretaría General

70

Porcentaje de cumplimiento del plan de acción anual del COE.

50

Dar fe y oportuno trámite a los actos y asuntos del Concejo
Número de actos legislativos publicados a través del registro oficial.
Municipal y Alcaldía; así como mantener el archivo general de la
Número de solicitudes de transparentación de información pública del
institución.
GAD Municipal de Pedro Moncayo
Número de trámite de excedentes atendidos
Número de resoluciones administrativas sanciondas por Alcaldía.

21

20

Porcentaje de reducción de hechos delictivos registrados por brigadas
barriales y comunitarias respecto al ejercicio anterior desglosado por
género, autoidentificación cultural y procedencia.

50
5
8
10

Número de documentación codificada del archivo general municipal

22

Porcentaje de trámites jurídicos institucionales sobre actos legalislativos,
administrativos y patrocinio judicial.

73

Porcentaje de trámites jurídicos internos sobre actos legalislativos,
administrativos y patrocinio judicial.

73

25

Número de donaciones realizadas en el cantón Pedro Moncayo

1

26

Número de expropiaciones realizadas en el cantón Pedro Moncayo

23
24

27
28

Asesoría Jurídica

Brindar asesoramiento legal, oportuno y seguridad jurídica en los
diferentes procesos, y subprocesos institucionales a través del
patrocinio y defensa legal de los intereses municipales dentro del
ámbito judicial y extrajudicial, enmarcados en la legislación
vigente.

Realizar el seguimiento y control de la ejecución de la obra pública Porcentaje de fiscalización institucional a la inversión pública bajo su
Dirección de Gestión municipal en cumplimiento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional responsabilidad.
de Contratación Pública e informar la terminación de los procesos. Porcentaje de obras de Infraestructura y vialidad por administración
de Control
directa con fiscalización insititucional.
Informar a la ciudadanía sobre la gestión municipal a través de
diferentes medios, promoviendo una mayor participación.

29
30

Comunicación Social

Porcentaje de difusiones radiales difundidos en el cantón Pedro Moncayo

32

Porcentaje de videos promocionales difundidos en el cantón Pedro
Moncayo

33

Número de minutos cívicos desarrollados a nivel cantonal.

34

36

Planificar y coordinar el desarrollo integral cantonal y prestar
Porcentaje de implementación del sistema de monitoreo y evaluación
asesoramiento técnico para la formulación y estructuración de los del PDOT
Planes de Desarrollo Estratégico Cantonal y las propuestas del Plan
de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial Cantonal;
Dirección de
canalizar y coordinar las acciones y el trabajo interdisciplinario de
Desarrollo Institutional
los diferentes procesos y subprocesos, así como la elaboración de
y Cooperación
Número de proyectos implementados del PDOT.
estudios, documentos técnicos, y la investigación necesaria para
mejorar y evaluar la operatividad de los proyectos y productos,
articulados al Plan Nacional de Desarrollo - PNBV.
Dirigir, coordinar, impulsar y evaluar el ciclo de la planificación
cantonal y los procesos de consolidación institucional con los
objetivos y metas el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón fusionada a la
cooperación internacional, bajo la directrices de la máxima
autoridad de Planificaron y Desarrollo - SENPLADES.

37
38
39
40

1 de 6

Porcentaje de paquetes de material publicitario difundidos en el cantón
Pedro Moncayo
Porcentaje de difusiones televisivas difundidas a nivel Nacional

31

35

Porcentaje de población informada de la gestión municipal.

Unidad de Planeación
Estratégica

Número de reportes al Sistema de Información de Gobiernos Autónomos
Descentralizados (SIGAD)

1
100
100
60
100
100
100
100
30

75

40

4

Porcentaje de cumplimiento de proyectos

75

Porcentaje de diseño, aprobación y publicación del POA

100

Porcentaje de cumplimiento de POA del GAD Municpal de Pedro
Moncayo

75
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Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la
unidad

Dirigir, coordinar, impulsar y evaluar el ciclo de la planificación
cantonal y los procesos de consolidación institucional con los
objetivos y metas el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón fusionada a la
cooperación internacional, bajo la directrices de la máxima
autoridad de Planificaron y Desarrollo - SENPLADES.

Objetivo de la unidad

Meta
cuantificable

Indicador
Porcentaje de cumplimiento de LOTAIP

90

Número de publicaciones de la información de la LOTAIP

12

Porcentaje de cumplimiento del PAC

80

44

Número de proyectos de presupuesto del GAD Municipal de Pedro
Moncayo diseñados

1

45

Número de rendiciones de cuenta de la Gestión Municipal

2

46

Número de proyectos de apoyo a la gestión municipal

1

47

Número de TDR´s para porcesos de compras públicas

1

48

Número de informes técnicos

30

Número de Proyectos de Cooperación alineados con el PDOT, que
cuentan con financiamiento

2

Número de entidades u organizaciones beneficiadas de la cooperación
internacional

2

41
42
43

Unidad de Planeación
Estratégica

49
50

Unidad de
Cooperación

Gestionar y ejecutar políticas de cooperación internacional para
obtener recursos económicos y materiales para el desarrollo del
cantón.

Inversión atraida a territorio a través de Cooperación
Interinstitucional(USD)

51
52
53
54

Desarrollar procesos técnicos para la generación de indicadores,
planteamiento de políticas y propuestas de incentivos, construcción de
normas y regulaciones y emisión de criterios técnicos, así como la
producción de estadísticas, estudios sectoriales, análisis comparativos de
las prácticas nacionales e internacionales, asesoría técnica y la
sustanciación de procesos administrativos, para la supervisión y control
operativo del funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del
Desarrollo Comunitario Desarrollo Económico Cantonal

55

económico del cantón Pedro Moncayo
Número de grupos de productores del cantón Pedro Moncayo
Número de informes Técnicos

57
Planificar, coordinar, ejecutar, monitorear y evaluar estrategias y acciones
orientadas a mejorar la economía de la zona urbana y rural,
aprovechando sus potencialidades, su vocación de desarrollo, su
infraestructura productiva e iniciativas de transformación y
comercialización, contribuyendo al crecimiento económico equitativo e
incluyente para sus pobladores, mejorando sus capacidades y la
generación de empleo e ingresos

58
59
60

Porcentaje de cumplimiento al programa Fortalecimiento de la
agricultura familiar campesina, cadenas de valor y soberanía alimentaria
del
cantón
Moncayo
(Mesa interinstitucional
apoyo
técnico a la
Número
de Pedro
productores
agroecológicos
del cantónde
Pedro
Moncayo
Número de comerciantes de mercados y ferias del cantón Pedro
Moncayo
Número circuitos cortos de comercialización a nivel local y regional
Número de talleres de capacitación para el fortalecimiento de las
actividades económicas de los comerciantes formales del cantón Pedro
Moncayo
Número de Proyectos de impulso productivo y económico

Desarrollo Economico

62

implementados
Número de informes Técnicos de Proyectos

63

6
12
10

5
100
160
400
9
5
2
26

Número de informes para el comité de adjudicación de puestos de
arriendo de locales del Mercado Municipal y mercado Popular

64

100.000

10

Número de planes de fortalecimiento organizacional y/o comunitarios

56

61

Número de diseño y gestión de Proyectos de fomento de la economía
popular y solidaria para el desarrollo económico del cantón Pedro
Moncayo
Número de talleres de capacitación para el desarrollo productivo y

2

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
65
66
67

Disponer y proveer mediante sistemas tecnológicos información
Número de predios catastrados del cantón Pedro Moncayo
catastral predial, calificada y georeferenciada, consolidada y
georeferenciada del cantón para una planificación adecuada del Número de predios del catastro urbano actualizados en el catastro
desarrollo del cantón y a determinación de las obligaciones
tributarias que establece la ley.
Dirección de Gestión
Número de predios del catastro rural actualizados en el catastro
de Avaluos y Catastros
Número de tasas administrativas

68

Fortalecer la participación y dinamismo social del urbanismo local,
para construir una ciudad amable, integradora, bien dotada,
responsable desde el punto de vista ambiental, y que desarrolle
adecuadamente su papel en el territorio aplicando normas y
ordenanzas del Cantón.

70
71

3.100
2.200
2.280

Número de trámite de cabidas y linderos

69

21.855

700

Número de informes de fraccionamientos

200

Número de informes de rectificaciones de cabidas y linderos

250

Número de informes de planos de construcciones

100

73

Número de informes de planos de legalización de construcciones

30

74

Número de informes de planos de unificacion de predios

6

75

Número de informes de trámites de excendes

72

76

Unidad de
Ordenamiento Urbano
y Rural

4

Número de informes de regulación municipal (Linéas de fábricas)

350

Número de informes de trabajos varios

50

78

Número de informes de usos de suelo

50

79

Número de permisos de paradas de transporte público

26

80

Número de informes de construcción de florícolas

1

81

Número de informes de propiedad horizontal

3

82

Número de informes de urbanizaciones y lotizaciones

1

83

Número de resoluciones de predios para donación o expropiación para
obras estratégicas en el cantón

3

77

84

85

Organizar los proyectos de inversión encaminados a optimizar los
recursos financieros, estableciendo bases de operación sólidas
Unidad de Diseño de para contar con los elementos de apoyo que permitan medir el
Proyectos de Inversión grado de intervención de cada proyecto y a la vez precisar los
recursos que deben asignarse de forma directa o indirecta,
aplicando un plan de operaciones financieras.

Número de proyectos arquitectónicos diseñados
45
Número de presupuestos de proyectos diseñados
45

86

Controlar y regular las actividades de minas de áridos y pétreos de Número de áreas mineras de materiales áridos y pétreos en explotación
acuerdo a su competencia para obtener materiales de calidad.
controladas y reguladas

4

87

Número de área minera de libres aprovechamientos legalizadas y
operativas

2
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Subunidad de Áridos y
Pétreos

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

Controlar y regular las actividades de minas de áridos y pétreos de
acuerdo a su competencia para obtener materiales de calidad.

No.
88

Descripción de la
unidad

Objetivo de la unidad

Meta
cuantificable

Indicador
Número de minas auditadas

Subunidad de Áridos y
Pétreos

4

89

Porcentaje del catastro minero actualizado.

90

Número de talleres de capacitación y socialización de las actividades
mineras

91
Planear, programar y ejecutar las obras de vialidad urbana e
infraestructura de acuerdo a las competencias que por ley
corresponde y las que se suscriban en cumplimiento al Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

92
93
94

Unidad de Vialidad

100

Número de usuarios atendidos en temas mineros

100

Kilometros de vias en Mantenimiento aplicados en el cantón Pedro
Moncayo

50

Kilometros de vias en Mejoramiento aplicados en el cantón Pedro
Moncayo
Kilómetros de vias aperturadas en el cantón Pedro Moncayo
Kilómetros de vias ampliaciones en el cantón Pedro Moncayo

95

Metros de bordillos construídos aplicados en el cantón Pedro Moncayo

96

Metros de aceras construídas

97

99

Número de espacios deportivos construídas en el cantón Pedro Moncayo

100
Unidad de
Infraestructura civil

3
2
4
2.000
500

Mejorar la consolidación de centros poblados garantizando el
Número de centros de desarrollo comunitario construídos en el cantón
acceso a servicios básicos y la gestión del equipamiento de salud, Pedro Moncayo
educación y recreación con los diferentes niveles de gobierno.
Número de espacios de recreación construídas en el cantón Pedro
Moncayo

98

4

2
2
2

Número de obras de regeneración urbana construídas en el cantón
Pedro Moncayo

1

102

Número de Proyectos de Equipamiento Urbano implementados en el en
el cantón Pedro Moncayo

0

103

Número de centros de desarrollo infantil (CDI´s)con mantenimiento
aplicados en el cantón Pedro Moncayo

10

Número de proyectos de alcantarillado construídos en el cantón Pedro
Moncayo

7

101

Garantizar el acceso a servicios básicos de la población del
cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación
del ambiente.

104
105
106

Obras de
Saneamiento

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Obras de Agua de
Consumo Humano

Garantizar el acceso a servicios básicos de la población del
cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación
del ambiente.

Metros de redes de alcantarillado sanitario construídos en el cantón
Pedro Moncayo

600

Número de plantas de tratamiento de aguas servidas implementadas en
el cantón Pedro Moncayo

7

Número de proyectos de agua segura en el cantón Pedro Moncayo
Kilómetros de redes de agua segura implementadas en el cantón Pedro
Moncayo

Número de plantas de tratamiento de agua segura en el cantón Pedro
Moncayo
Cuimplir con el COOTAD según los Artículos 3 que establece los
Número de proyectos participativos desarrollados en la parroquia de
principios de participación ciudadana en el litarl g); y el artículo
Malchinguí
304.- Sistema de participación ciudadana: literal c) Elaborar
Número de proyectos participativos desarrollados en la parroquia de
Presupuesto
presupuestos participativos de los gobiernos;
Tocachi
Participavo del cantón
Número de proyectos participativos desarrollados en la parroquia de La
Pedro Moncayo
Esperanza
Número de proyectos participativos desarrollados en la parroquia de
Tupigachi
Administrar, regular y controlar de forma sustentable y autónoma el Porcentaje de cumplimiento del Plan de Tránsito y transporte terrestre y
sistema dentro de la cadena logística de Tránsito, Transporte
seguridad vial en el cantón Pedro Moncayo.
Terrestre y Seguridad Vial del cantón Pedro Moncayo sobre la
Número de permisos de operación otorgados a las compañías de
prestación de servicio público y comercial, su infraestructura y
transporte del cantón Pedro Moncayo
servicios afines para el cumplimiento de las políticas públicas y
MOVILDELNORT EP
Empresa Pública de normatividad nacional, de tal forma que se generen condiciones
Número de incrmento de cupos otorgados a las compañías de
de competitividad, bienestar y calidad.
Movilidad
transporte del cantón Pedro Moncayo
Pedro Moncayo
Número de talleres de capacitación facilitados por MOVIDELNOR EP del
cantón Pedro Moncayo.
Número de vehículos revisados del cantón Pedro Moncayo.

119

40.000

Metros de redes de alcantarillado pluvial construídos en el cantón Pedro
Moncayo

3
40
1
3
2
3
4
90
3
20
6
2.000

PROCESOS DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO

120

Ejercer de manera concurrente la competencia de gestión
ambiental en una perspectiva integral y de corresponsabilidad,
Dirección de Gestión con un enfoque sistemático, a través de la ejecución de acciones
preventivas y de mitigación, la supervición, control y sanción de
Ambiental
actividades que generen impactos negativos al ambiente.
Promover la mejora del desempeño de las actividades productivas
para garantizar la calidad de los recursos agua saludable, aire
limpio y suelo sano y productivo en el cantón Pedro Moncayo,
verificando el cumplimiento de la normativa ambiental Local y
Nacional.

121
122
123

Control Ambiental

125
126

Patrimonio natural
128
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Número de actividades económicas cumpiendo con la normativa
ambiental.
Número de auditorías de cumplimiento ambiental contratadas.
Número de permisos ambientales institucionales obtenidos.
Número de permisos ambientales emitidos a las actividades de áridos y
pétreos
Número de auditorias ambientales revisadas y aprobadas a las
actividades de áridos y pétreos
Número de informes ambientales de seguimiento a las actividades
mineras

124

127

Porcentaje de adopción de la competencia ambiental según plan de
implementación.

Contribuir al desarrollo sustentable del cantón mediante la
conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa de sus beneficios,
desarrollando actividades para el manejo de la Zona Lacustre de
Mojanda, de manera participativa con los actores involucrados.

Porcentaje de avance del Proceso de declaratoria de Mojanda como
área de protegida.
Número de plantas sembradas en el cantón Pedro Moncayo, a base de
la forestación y reforestación.
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360
1
3
3
2
5
100

2.000

Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

No.

129

130
131

132

133

134
135
136

Descripción de la
unidad

Objetivo de la unidad

Contribuir y administrar los recursos para el mantenimiento integral
de las áreas verdes del municipio, para la recreación y sano
Subunidad de Parques
esparcimiento de sus habitantes conservando un entorno
y Jardines
ecológico del cantón.

Unidad de Resíduos
Sólidos

Gestionar integralmente los residuos sólidos, incluyendo principios
de responsabilidad social y ambiental (reducción, reutilización,
separación en la fuente y reciclaje).

Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos de
atención prioritaria y ciudadanía durante el ciclo de vida, con un
enfoque de derechos, responsabilidad, corresponsabilidad,
Dirección de Gestión integralidad y participación en el marco de la democracia
Social Inclusiva
participativa incluyente para promover el Buen Vivir, mediante la
articulación de potencialidades y esfuerzos de los actores, y
factores, considerando las normas, regulaciones vigentes y los
recursos disponibles.
Unidad responsable de generar procesos de formación
organizativo y la participación activa de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo, a través del
fortaleciendo de sus capacidades y habilidades para la vida como
Unidad deDesarrollo actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y
cultural
Infantil

139

140
Unidad del
Discapacidad

Porcentaje de incremento de cobertura de programas de atención a
grupos vulnerables.

Porcentaje de cumplimiento de los proyectos a base del convenio de
cooperación interinstitucional con el MIES

Número nin@s de 12 a 36 meses atendidos de manera integral en los
CIBV.
Número de CIBV´s del cantón Pedro Moncayo
Número de educadoras del cantón Pedro Moncayo

144
Unidad del Adulto
Mayor

146
147
148
149
Unidad de la Niñez,
Adolescencia y
Juventud

90

20

95

911
22
101
80

180

10.000

300

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto de discapacidad

80
13

Número de atención a al ciudadanía en el infocentro

580
80
13
5.000

Número de jóvenes que reciben nivelación académica para el ingreso a
la Educación Superior

900

Número de beneficiarios de campamentos vacacionales implementados
en el cantón Pedro Moncayo.

5.000

Número de talleres de formación y capacitacion desarrollados
Número de CAES funcionando

23
12

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto Aprender Jugando

152

420

Número de atenciones de terapia física y ocupacional domiciliaria a
personas con discapacidad y / o familiares.

Unidad Ejecutara de programas y proyectos para mejorar las
Número de adultos mayores atendidos.
condiciones de vida de las personas adultas mayores promoviendo
el “envejecimiento activo y saludable” dentro del cantón Pedro
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto del adulto mayor
Moncayo
Número de informes técnicos
Unidad responsable de generar procesos de formación
organizativo y la participación activa de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo, a través del
fortaleciendo de sus capacidades y habilidades para la vida como
actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y
cultural

9

13

Número de informes técnicos

143

151

Porcentaje de cobertura de recolección de residuos sólidos en el cantón.

Unidad responsable de Impulsar la protección, inclusión y
Número de personas con discapacidad beneficiadas del programa de
restitución de derechos de las personas con discapacidad durante discapacidad.
el ciclo de vida con la ejecución de programas y proyectos que
Número de atenciones de rehabilitación física, terapia de lenguaje,
involucren la participación del familia, comunidad y estado,
estimulación temprana y traumatología en el Centro de Rehabilitación
(Misión Solidaria Nuestra Señora de Natividad).

142

150

Toneladas de residuos sólidos recolectados y tratados en el cantón/mes.

Número de informes técnicos

138

145

Número de áreas verdes municipales con una ornamentación
adecuada.

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto de desarrollo infantil

137

141

Meta
cuantificable

Indicador

100

153

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto Juventud Nueva Forjando
Sueños

100

154

Número de informes técnicos

24

Ejecutar procesos que garanticen el goce de los derechos de los
niños y adolescentes del Cantón Pedro Moncayo, enmarcados en
el respeto, solidaridad, equidad e interculturalidad.

155
156
157

Junta de Protección
de derechos

Número de atención a Usuarios que solicitan asesoramiento
especializado
Número de Intitucionalización Casos Extremos

159
160
161
162
163

Generar la Formulación, Transversalización, Observancia y Evaluación de
Políticas Públicas Locales, mediante espacios de Promoción de Derechos,
Concejo Cantonal de Prevención de la Violencia, Maltrato y todo tipo de Discriminación, así
como la Atención Especializada a los Grupos de Atención Prioritaria, con la
Protección de
articulación de diferentes actores e instituciones y la generación de
Derechos
instrumentos con enfoque Intergeneracional, de Género, Movilidad
Humana e Interculturalidad.

165
Unidad de Turismo

169
170

Unidad de Cultura

70
20
600
7
6
12

Número de Sesiones del CCAPID-PM.

6

Número de casos de restitución de derechos

50
30

Porcentaje de cumplimiento en la actualización del catastro turístico del
cantón Pedro Moncayo.

100

Porcentaje de incremento del gasto promedio diario en la
implementación de 3 Circuitos Turísticos en el Canton Pedro Moncayo.

10

Número de Tallleres de capacitación para las facilidades turisticas del
CPM.
Porcentaje de cumplimiento de las agendas culturales a nivel parroquial
y cantonal

168

4 de 6

Número de miembros del CCAPID-PM.

Número de Ferias de promoción turística del cantón Pedro Moncayo.

167

171

Número de grupos de atención prioritaria activos

Lograr posesionar al cantón a nivel local, Nacional e internacional, Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de campañas
como uno de los destinos turisticos más visitados por los turistas,
promocionales turísticas del cantón Pedro Moncayo en coordinación
explotando todas las potancialidades que en el se asientan.
con los actores turisticos del cantón.

164

166

Número de casos de vulneración de derechos reciben atención bajo el
código de la niñez y adolescencia - interponen acciones ante las
autoridades Número de Permisos para Expectaculos Publicos

Consolidar la construcción de políticas públicas, el ejercicio de los
derechos culturales y la gestión territorial del Buen Vivir del Cantón
Pedro Moncayo articulando la diversidad cultural del cantón, para Porcentaje de cumplimiento de las agendas culturales a nivel cantonal
fortalecer las capacidades de cada una de las manifestaciones,
expresiones, patrimonios y actores culturales, desde su
Porcentaje de cumplimiento de las agendas culturales a nivel parroquial
especificidad.
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2
3
100
100
100

Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la
unidad

Unidad de Cultura

Consolidar la construcción de políticas públicas, el ejercicio de los
derechos culturales y la gestión territorial del Buen Vivir del Cantón
Pedro Moncayo articulando la diversidad cultural del cantón, para
fortalecer las capacidades de cada una de las manifestaciones,
expresiones, patrimonios y actores culturales, desde su
Objetivo de la unidad
especificidad.

Porcentaje de cumplimiento de actividades planificadas a nivel cantonal
y parroquial para implementar el Plan de Salvaguardia de Las Fiestas de
San Pedro del cantón Pedro Moncayo Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Nación.
Porcentaje de participación de actores organizados del cantón en los
eventos.

172

173
174
175

Unidad de Deportes

Generar un ambiente sano y saludable para la ciudadanía del
cantón Pedro Moncayo mediante la implantación de proyectos
deportivos.

177
178

180

Porcentaje de cumplimiento de la agenda deportiva y recreativa
Número de Ligas deportivas y/o club deportivos existentes en el cantón
Número de personas participantes en eventos deportivos y recreativos

176

179

Meta
cuantificable

Indicador

Biblioteca Municipal

Promover procesos educativos que contribuyan al desarrollo
intelectual de los niños y niñas del cantón, consolidando así la
identidad cantonal con enfoque de interculturalidad, que
fomenten la inclusión, la equidad y el fortalecimiento organizativo
educativo; convirtiendo al Cantón Pedro Moncayo en un referente
en la promoción de la lectura

Número de lectores y consultores atendidos en el bliblioteca Municipal
Número de libros codificados y con libro de bolsillo de la Biblioteca
Municipal
Porcentaje de registro del inventario de custodia de Libros y Bienes
existentes en la Biblioteca
Porcentaje de administración del Sistema de WEY - SINAB

100

11
100
5
9.000
7.000
7.200
100
100

181

Número de Unidades educativas participantes del proceso de promoción
y animación a la lectura

10

182

Número de eventos de promoción y animación a la lectura realizados

3

NIVEL DE APOYO A LA GESTIÓN
183

Dar asistencía operativa, técnica operativa y de log´sitica a todas
Dirección de Gestión las dependencias municipales a fin de cumplir con los objetivos
Administrativa
institucionales propuestos en el POA anual.
Planificar y administrar el Sistema Integrado de desarrollo del
Talento Humano de la Municipalidad.

184
185
186

Unidad de Talento
Humano

187

Elaborar, publicar, evaluar y verificar el cumplimiento del Plan
Anual de Contratación de la Institución en coordinación con las
demás unidades de la Municipalidad y registrarlo en el portal de
compras públicas

189
190

192

80

Porcentaje de la Planificación del talento humano del GAD Municipal de
Pedro Moncayo

100

Número de roles de pago entregados a los servidores públicos del GAD
Municipal de Pedro Moncayo

14

Porcentaje de evaluación al desempeño de los funcionarios públicos

85

Porcentaje del cumplimiento del plan de capacitación a los seervidores
públicos

80

Porcentaje de contratos de personal elaborados y legalizados

188

191

Porcentaje de asistencia operativa, administrativa y de logística a todas
las dependencias del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Unidad de Compras
Públicas

193
194
Verificar la aplicación y cumplimiento de la Leyes, Ordenanzas y
Reglamentos Municipales

195

Número de publicaciones del PAC

1

Número de resoluciones de reforma PAC programadas y ejecutadas

5

Número de procesos publicados y ejecutados

20

Número de procesos infimas cuantias programados y ejecutados

30

Número de matrices de reporte de infimas cuantias programadas y
ejecutados

4

Número de Matrices LOTAIP programadas y entregadas

12

Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
Número de inhumaciones emitidas

196

4
14

Número de bóvedas asignadas en el cementerio Municipal

197

100

14

Número de permisos de ocupación y cierre de vía con materiales de
construcción y otros

11

199

Número de permisos para puestos sin contrato por temporadas festivas
en sitios públicos

21

200

Número de permisos de uso de suelo para eventos publicos

14

201

Número de permisos de faenamineto de Ganado Vacuno, lanar,
porcino

17

Número de trámites atendidos inherentes a notificaciones, citaciones de
procesos de construcciones en el cantón Pedro Moncayo

300

198

Comisaría Municipal

202
203

Comisaría de
Construcciones

Controlar y exigir el cumplimiento de las leyes, ordenanzas, normas
y reglamentos municipales expedidos para regular las
construcciones, ocupación de vías, rotulación y nomenclatura
vigentes, que influyen en el desarrollo del cantón.

204
Planificar, dotar y adecuar el sistema de control de bienes y
servicios para sastisfacer de manera eficiente y eficáz las
necesidades generadas dentro de la institución.

205
206
207
208

Control de Bienes y
Bodega

Número de sanciones emitidas por infraccción a las ordenanzas de
construcciones en el cantón Pedro Moncayo

3

Número de Juzgamientos de las infracciones que se cometiesen en
contra de las ordenanzas municipales en el tema de construcciones

8

Número de bienes activos fijos de uso corriente y sujetos de control
administrativo ingresados

50

Número de bienes activos fijos de uso corriente y sujetos de control
administrativo egresados

350

Numero de bienes activos fijos de inversión y sujetos de control
administrativo ingresados

150

Número de bienes activos fijos de inversión y sujetos de control
administrativo egresados

400

209

Porcentaje de implementación del proceso de remate de bienes del
GAD Municipal.

210

Número de bienes inmuebles de larga duración ingresados en el
inventario Municipal

211
Planificar, ejecutar, y controlar el subsistema de seguridad y salud
ocupacional del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

212

Porcentaje de cumplimiento del cronograma de capacitaciones de
seguridad laboral

213

Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos del MDT

214
215
5 de 6

Número de bienes sujetos a control adminstrativos ingresados en el
inventario Municipal
Porcentaje de trabajadores equipados con ropa de trabajo y elementos
de proteccion personal

Seguridad y Salud
Ocupacional

Porcentaje de implementación de señalética requerida
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1
300
100
100
90
100
80

Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

Planificar, ejecutar, y controlar el subsistema de seguridad y salud
ocupacional del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

No.

Descripción de la

Seguridad y Salud
unidad
Ocupacional

Objetivo de la unidad

Porcentaje de implementacion de sistema contra incendios

216

Número de talleres de capacitación de salud ocupacional

218

Número de campañas de salud implementados

219

221
222

Gestión Tecnológica

Administrar, coordinar y gestionar los recursos tecnológicos del
GAD, administrando la tecnología de la información y
comunicación en el ámbito interno y externo, para cumplir las
metas institucionales y disposiciones legales vigentes.

226
Garantizar el presupuesto de la institucion, a través de politicas de
cobranzas enmarcadas en estrategias y en el marco legal vigente.

227

Dirección de Gestión
Financiera
Establecer modelos de eficiencia en el control, registro y pago de
los diferentes procesos propios de la institución.

229
230
231

Unidad de Rentas

90
23
15

Porcentaje de unidades con equipamiento adecuado para responder a
las demandas internas y externas.

90

Número de softwares con licencias contratados para el GAD Municipa
de Pedro Moncayo

6

Número de equipos tecnológicos del GAD Municipal de Pedro Moncayo
con el servicio de mantenimiento permanente

225

228

3

Establecer un modelo administrativo de organización, control,
Porcentaje de cumplimiento del plan preventivo y correctivo del parque
seguimiento y evaluación de los vehículos y maquinaria del parque automotor del GAD Municipal
automotor de la municipalidad, logrando con eficiencia y eficacia
Número de vehículos livianos del GAD Municipal de Pedro Moncayo
Transporte, Maquinaria
su utilización, cumpliendo las disposiciones legales.
habiltados
y Talleres
Número de maquinaria pesada del GAD Municipal de Pedro Moncayo
habilitada

223
224

50

Número de Servidores Municipales atendidos en salud ocupacional

217

220

Meta
cuantificable

Indicador

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades y los procesos técnicos
de determinación y emisión de títulos de crédito, basándose en la
aplicación de la normativa legal vigente, con el propósito de
consolidar la cultura tributaria y fortalecer los ingresos tributarios
propios del Municipio (Impuestos, tasas y contribuciones)
establecido por las Leyes y Ordenanzas, así como de proporcionar
una atención ágil y eficiente a los contribuyentes

127

Número de equipos de impresión del GAD Municipal de Pedro Moncayo
con el servicio de mantenimiento permanente
Porcentaje de incremento de ingresos en el presupuesto municipal.

23
5

Porcentaje de ejecución presupuestaria del GAD Municipal
90
Número de Patentes y 1.5 x 1000 determinados y emitidos

2.200

Número de títulos de crédito y Comprobantes de Cobro determinados y
emitidos

2.100

Número Órdenes de Ingreso por determinación y emisión de títulos de
crédito

55

Número de inspecciones a establecimientos o locales que ejercen
actividades económicas en el Cantón

232

1.300

Establecer mecanismos que aseguren la recaudación y
Informe mensual de ingresos, para el respectivo registro de contabilidad,
disponibilidad de recursos financieros, administrándolos de manera
con su respectiva documentación sustentadora.(partes dirios)
eficiente en atención a las actividades operacionales de la
municipalidad
Número de Inventarios de pólizas.

233
234

22
12

Informe semestral de notificaciones y juicios de coactiva realizadas a
contribuyentes con cartera vencida.

46

236

Número de reportes de baja de títulos de crédito.(bajas)

720

237

Informes mensuales de comprobantes de pago
realizados.(comprobantes de pago)

50

Número de certificaciones presupuestarias

200

Número de compromisos presupuestarios

600

235

Tesorería

Certificar la existencia de disponibilidad de fondos en las partidas
presupuestarias de todas las direcciones de la municipalidad y
mantener actualizados las respectivas partidas presupuestarias

238
239
240
241

Unidad de
Presupuesto

1
100

Número de informes de liquidación presupuestaria

243
244

246

1

Número de Proyectos de Presupuestos aprobados
Porcentaje de Plan Anual de Inversión aprobado, reformado y publicado

242

245

Número de informe de estimación provisional de ingresos y gastos

Unidad de
Contabilidad

Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el registro de las
actividades económico financieras del Municipio, que permitan
elaborar los estados financieros que otorguen a las autoridades
municipales información para la toma de decisiones

1

Número de Estados Financieros Presentados a los organismos de control,
conciliaciones bancarias.

12

Número de Informes para el trámite de la devolución del IVA.

12

Número de comprobantes de pago.

800

Número de Informes para la Contraloría General del Estado.

247

4
EN PROCESO DE
DISEÑO E
IMPLEMENTACION
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