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

Indicador

Meta
cuantificable
2020

PROCESOS GOBERNANTES
Alcaldía

Cumplir con las atribuciones del Alcalde estipuladas en el Art. 60 del
Código Organico de Organización Territorial y el Plan de Gobierno
aprobado por el Consejo Nacional Electoral.

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gobierno

75

2

Porcentaje de cumplimiento del POA 2020 del GAD Municipal de Pedro
Moncayo.

75

3

Porcentaje de cumplimiento del PDOT

75

4

Número de Rendiciones de Cuentas aplicadas

5

Índice de cumplimiento de Metas - SIGAD

1

6

Concejo Municipal

7

Cumplir con las atribuciones del Concejo Municipal estipuladas en el Art.
57 del Código Organico de Organización Territorial y el Plan de Gobierno Número de Ordenanzas aprobadas en el Concejo Municipal
aprobado por el Consejo Nacional Electoral.
Número de Resoluciones sancionadas por el Concejo Municipal
Número de eventos de socialización de Propuestas de Ordenanzas
realizados.
Número de sesiones de comisiones permanentes, especiales y técnicas
realizadas

8
9
10

Número de delegaciones de Alcaldía asumidas

11

Número de informes del cuerpo legislativo emitidos

12

Porcentaje de cumplimiento del POA del Concejo Municipal

13

Secretaría General

Dar fe y oportuno trámite a los actos y asuntos del Concejo Municipal y
Alcaldía; así como mantener el archivo general de la institución.

Número de actos legislativos realizados (sesiones) redactados y suscritos

3
0.85
8
80
10
10
12
8
100
48

14

Número de resoluciones de Concejo Municipal redactadas y suscritas

15

Número de ordenanzas publicadas a través del registro oficial.

15

16

Número de ordenanzas del GAD Municipal sancionadas.

15

17

Número de solicitudes de transparentación de información pública del GAD
Municipal de Pedro Moncayo.

18

Número de trámite de excedentes atendidos.

19

Número de trámite de bienes mostrencos.

20

Número de resoluciones administrativas sancionadas por Alcaldía.

21

Porcentaje de cumplimiento del POA de la secretaría general

90

Porcentaje de administración y manejo del Archivo General.

50

Número de requerimientos atendidos en el Archivo General.

10

22

Unidad de
Documentación y
Archivo

23

Porcentaje de documentación Municipal registradas y archivadas en el
Archivo General
Porcentaje de implementación del sistema de archivo de documentación
municipal
Porcentaje de implementación de la ampliación de las instalaciones del
Archivo General

24
25
26

100

5
30
5
150

50
100
50

PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORÍA
27
28

Unidad de Participación Promover e incentivar el ejercicio de los derechos de participación
Ciudadana
ciudadana, vinculando la gestión comunitaria a la gestión pública
institucional y estableciendo e impulsando mecanismos de control social
a la gestión municipal.

Número de proyectos diseñados e implementados
Número de ciudadanos participantes del cantón Pedro Moncayo en las
asambleas cantonales.
Número de asambleas cantonales realizadas en el cantón Pedro Moncayo

29

1
500
3

30

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

31

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

32

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

100

33

Porcentaje de actualización del mapeo de actores del cantón Pedro
Moncayo

100

Número de propuestas de iniciativa propia o colectivo/organizativa.

34

Porcentaje de cumplimiento del proceso de Rendición de Cuentas

35

Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos participativos.

36

50
4

1
100
70

37

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

2

38

Número de instancias de participación ciudadana implementadas en el
cantón Pedro Moncayo

3

Porcentaje de avance del Plan de riesgos del cantón Pedro Moncayo

39

Número de informes técnicos emitidos

40

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto de participación ciudadana

41
42
43
44

Unidad de Seguridad
Implementar en el cantón una cultura orientada a la seguridad y
Ciudadana y Gestión de prevención de riesgos.
Riesgos

Porcentaje de cumplimiento del POA de la unidad de participación
ciudadana
Número de Planes y/o Proyectos diseñados
Porcentaje de cumplimiento de la Agenda de Reducción de Riesgos.

20
13
75
90
2
100

45

Número de capacitaciones facilitadas a los barrios y comunidades del
cantón.

46

Número de brigadas comunitarias de seguridad ciudadana creadas

2

47

Número de brigadas comunitarias de seguridad ciudadana fortalecidas.

5

48
49
1 de 11

Número de brigadistas de seguridad ciudadana de las parroquias rurales
activos.
Número de incidente de diversa índole despachados por la sala de video
vigilancia y despacho del GAD Municipal de Pedro Moncayo.
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30

80
30
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la
Unidad

Objetivo de la unidad

Número de Planes de contingencia aprobados.

50

Número de Planes de emergencia y desastres aprobados.

51

Número de actas del COE emitidos

52

Número de informes del COE emitidos

53

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto de seguridad ciudadana

54

Porcentaje de cumplimiento del Plan de riesgos del cantón Pedro Moncayo

55
56
57
Procuraduría Síndica
58

59

20
5
5
75
60
90

Número de informes técnicos emitidos

26

Número de donaciones realizadas en el cantón Pedro Moncayo.
Número de expropiaciones realizadas en el cantón Pedro Moncayo.

61

50

Porcentaje de cumplimiento del POA de la unidad de seguridad ciudadana
y gestión de Riesgos

Asesorar en materia legal y jurídica a las distintas unidades municipales y Porcentaje de trámites jurídicos institucionales sobre actos legislativos,
representar jurídicamente en los diferentes procesos que se presenten administrativos y patrocinio judicial.
en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro
Moncayo.
Porcentaje de trámites jurídicos internos sobre actos legislativos,
administrativos y patrocinio judicial.

60

74

74
3
10

Número de informes legales emitidos

62

Porcentaje de cumplimiento de POA de la Procuraduría Síndica

63
64

Indicador

Meta
cuantificable
2020

Número de contratos redactados y suscritos

Unidad de Asesoría
Jurídica

80
100

65

Número de convenios redactados y suscritos

66

Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP de la Procuraduría Síndica

90

Porcentaje de fiscalización institucional a la inversión pública bajo su
responsabilidad.

100

Porcentaje de obras de Infraestructura y vialidad por administración directa
con fiscalización insititucional.

100

67

Dirección de
Fiscalización

Realizar el seguimiento y control de la ejecución de la obra pública
municipal en cumplimiento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública e informar la terminación de los procesos.

68

Porcentaje de cumplimiento de POA de Fiscalización

69
70

Unidad de Fiscalización

71

72

73

Dirección de
Comunicación Social

Informar a la ciudadanía sobre la gestión municipal a través de
diferentes medios, promoviendo una mayor participación.

8

100

Porcentaje de revisión de documentación de los procesos contractuales de
las obras ejecutadas por el GAD Municipal

100

Número de informes de fiscalización institucional a la inversión pública bajo
su responsabilidad.

10

Número de informes de cumplimiento de obras de Infraestructura civil y
vialidad ejecutadas por administración directa con fiscalización insititucional.

10

Porcentaje de población informada de la gestión municipal.

60

Porcentaje de paquetes de material publicitario difundidos en el cantón
Pedro Moncayo

100

75

Porcentaje de difusiones televisivas difundidas a nivel Nacional

100

76

Porcentaje de difusiones radiales difundidos en el cantón Pedro Moncayo

100

74

Porcentaje de videos promocionales difundidos en el cantón Pedro
Moncayo
Porcentaje de cumplimiento de POA de Comunicación Social

77
78

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación Social

79
80

Número de Planes de Comunicación Social diseñados y gestionados

Unidad de Comunicación
Social

100
100
70
1

81

Número de informes técnicos

13

82

Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP de la Comunicación Social

90

83
84

Dirección de
Planificación
Institucional y
Cooperación

85

Liderar y dirigir la Dirección de Planificación Institucional y Cooperación,
a través de la participación estratégica de todos los actores institucionales
en el cumplimiento de la misión, objetivos y disposiciones legales, que se
reflejan en productos que contribuyan al reconocimiento de la
planificación como uno de los ejes que promueve la igualdad, integración
y cohesión social del cantón Pedro Moncayo

86

Porcentaje de actualización del PDOT 2020- 2025
Porcentaje de implementación del sistema de monitoreo y evaluación del
PDOT
Índice de cumplimiento de metas - ICM - SIGAD
Porcentaje de cumplimiento de proyectos del PDOT implementados

100
75
0.85
75

88

Número de eventos de planificación, seguimiento y evaluación de los planes
institucionales y territoriales realizados.
Porcentaje de cumplimiento del diseño y gestión del proyecto del
presupuesto del siguiente ejercicio fiscal 2021(Ciclo Presupuestario COOTAD)

89

Número de proyectos de apoyo a la gestión municipal

1

90

Porcentaje de cumplimiento del POA del GAD Municipal

75

91

Porcentaje de cumplimiento del PAI del GAD Municipal

75

92

Número de informes técnicos

10

87

93
94
95
96
97

Unidad de Planificación
Insitucional

Gestionar la planificación institucional articulado al PDOT del cantón
Pedro Moncayo; planificando y coordinando el desarrollo integral
institucional y facilitando el asesoramiento técnico para la formulación,
estructuración, seguimiento, monitoreo y evaluación del plan estratégico
institucional, plan plurianual, plan operativo anual, plan anual de
inversión, indicadores de gestión, LOTAIP, Rendición de Cuentas;
canalizar y coordinar las acciones y el trabajo interdisciplinario de los
diferentes procesos y subprocesos, así como la elaboración de estudios,
documentos técnicos y la investigación necesaria para mejorar y evaluar
la operatividad de los proyectos y productos articulados al PDOT.

Número de diseño, aprobación y publicación del POA

5
100

2

Número de diseño, aprobación y publicación del PAI

2

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

4

Numero de seguimiento y monitoreo de proyectos del PDOT

4

Porcentaje de diseño, aprobación y publicación del POA

100

98

Número de reformas aplicadas al POA

20

99

Número de reformas aplicadas al PAI

20

100

Número de certificados de Proyectos del Plan Operativo Anual emitidos

101
102
103

Numero de seguimiento, monitoreo y evaluación del POA del GAD Municpal
de Pedro Moncayo
Numero de seguimiento, monitoreo y evaluación del PAI GAD Municpal de
Pedro Moncayo
Número de procesamiento de la información de la LOTAIP

104

Porcentaje de cumplimiento de LOTAIP

105

Número de rendiciones de cuenta de la Gestión Municipal al CPCCS y DPE

106

Número de proyectos del PDOT sujetos a seguimiento y evaluación

107
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Número de informes técnicos
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100
4
4
12
90
3
39
18
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la
Unidad

Objetivo de la unidad

Indicador
Número de actas redactadas de los eventos organizados por la Dirección de
Planificación Institucional y Cooperación
Porcentaje de cumplimiento del POA de la Unidad de Planificación
Institucional
Número de informes técnicos

108
109
110
111

Unidad de Cooperación

112
113

Promocionar, gestionar, supervisar, dar seguimiento y evaluar los
procesos relacionados a la gestión de la cooperación nacional e
internacional y los instrumentos que la operativizan, con las unidades
administrativas del GAD Municipal de Pedro Moncayo, organismos
internacionales y con las demás instituciones del Estado Ecuatoriano,
para canalizar y articular los recursos y acciones de la cooperación
internacional.

114

Número de Proyectos de Cooperación Internacional
Número de proyectos implementados a base de la cooperación nacional
Número de acuerdos y/o convenios interinstitucionales
Número de proyectos de apoyo a la gestión municipal
Número de TDR´s para procesos de compras públicas

115
116

Valor de recursos financieros apalancados para proyectos de desarrollo
cantonal.

117

Porcentaje de avance de la propuesta de la Ordenanza de Cooperación
Internacional.
Porcentaje de cumplimiento del POA de la Unidad de Cooperación

118

Número de Informes técnicos

119

Meta
cuantificable
2020
13
75
18
1
2
2
1
1
30,000
60
75
12

PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO
120

Dirección de Gestión
Financiera

121
122

Administrar, gestionar y controlar las actividades financieras, con
transparencia, eficiencia y eficacia en apego de las leyes, reglamentos,
Ordenanzas y demás normas y procedimientos legales, técnicos vigentes,
sobre la materia, bajo una gestión de ética y calidad. así como preparar el
presupuesto que servirá de base para el desarrollo de los diversos
proyectos que tiene la entidad así como brindar asesoría en temas
financieros a todos los niveles de la Institución.

Porcentaje de Cumplimiento de la LOTAIP de la Dirección financiera

127
Unidad de Presupuesto

129

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.

Número de compromisos presupuestarios.

Número de Proyectos de Presupuestos aprobados.

131

Porcentaje de Plan Anual de Inversión aprobado, reformado y publicado.

132

Número de informes de liquidación presupuestaria, ejercicio fiscal anterior.

133
Unidad de Tesorería
134
135

Establecer mecanismos y estrategias que aseguren la recaudación y
Informe mensual de ingresos, para el respectivo registro de contabilidad, con
disponibilidad de los recursos financieros, administrándolos de manera
su respectiva documentación sustentadora (partes diarios).
eficiente en atención a las actividades operacionales de la municipalidad.
Número de Inventarios de pólizas.
Informe semestral de notificaciones y juicios de coactiva realizadas a
contribuyentes con cartera vencida.

136

Número de reportes de baja de títulos de crédito (ba+D106jas).

137
138
Unidad de Contabilidad
139
140

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.

Unidad de Rentas

144

145

Dirigir, organizar, coordinar y supervisar los procesos técnicos de
determinación y emisión de títulos de crédito que se realizan en la Unidad
de Rentas, aplicando las disposiciones indicadas en la normativa legal
vigente, con el propósito de consolidar la cultura tributaria y fortalecer los
ingresos tributarios propios del Municipio (Impuestos, tasas y
contribuciones) establecidos por las Leyes y Ordenanzas, así como de
proporcionar una atención ágil y eficiente a los contribuyentes.

Dirección de Gestión
Administrativa

148
149
150
151
Unidad de Compras
152 Públicas

11
100
200
650
1
1
100
1
30
20
40
80

12

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

12

Número de Patentes y 1.5 x 1000 determinados y emitidos.
Número de títulos de crédito y Comprobantes de Cobro determinados y
emitidos.
Número Órdenes de Ingreso por determinación y emisión de títulos de
crédito.

400
12
1600
1600

50

500

Porcentaje de Cumplimiento del POA de la Dirección administrativa
Número de Planes de la dirección administrativa implementadas
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Innovación y fortalecimiento
institucional
Porcentaje de Cumplimiento de la LOTAIP de la Dirección Administrativa

100

Número de Informes técnicos emitidos
Numero de Publicaciones del Plan anual de compras públicas
Número de resoluciones de compras públicas
Número de procesos de contratación públicas contratados

155

Número de procesos de ínfima Cuantía contratados

156

Número de procesos de Publicación contratados

157

Número de procesos de Licitación contratados

158

Número de procesos de Subasta Inversa Electrónica contratados

159

Número de procesos de Procesos de Declaratoria de Emergencia contratados
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100

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

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

146

4

50

Número de Informes para la Contraloría General del Estado.

142

70

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

Número de comprobantes de pago.

141

154

Número de certificaciones presupuestarias.

Número de informe de estimación provisional de ingresos y gastos.

130

153

1

Número de Informes técnicos emitidos

126

147

Elaborar la proforma presupuestaria para el año 2021.

Porcentaje de Cumplimiento del POA de la Dirección financiera

125

143

4

Realizar arqueos de valores a caja chica.

124

12

Elaborar trimestralmente los estados financieros y remitirlos al Ministerio de
Finanzas y Senplades.

Porcentaje de cumplimineto de la ejecución presupuestaria de la Entidad
Municipal.

123

128

Realizar mensualmente el flujo de caja Institucional.
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Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la
Unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

160

Número de procesos de Concurso Público contratados

161

Número de procesos de Contratación Directa contratados

162

Número de procesos de Menor Cuantía contratados

163

Número de procesos de Lista corta contratados

164

Número de procesos de Producción Nacional contratados

165

Número de procesos de Terminación Unilateral contratados

166

Número de procesos de Consultoría contratados

167

Número de procesos de Régimen Especial contratados

168

Número de procesos de Catálogo Electrónico contratados

169

Número de procesos de Cotización contratados

170

Número de procesos de Contratación integral por precio fijo contratados

171

Número de procesos de Ferias Inclusivas contratados

Meta
cuantificable
2020

Porcentaje de cumplimiento del PAC

172

Porcentaje de Cumplimiento de la LOTAIP de la Unidad de Compras Públicas

173

100

Unidad de Servicios
174 Institucionales
175
176
177
178
179
180
Unidad de Bienes y
181 Transportes
182

183
Número de cambios en sistemas en base a nueva normativa legal.
184

5
Número de requerimientos de cambios en los sistemas informáticos.

185

12
Número de requerimientos de desarrollo de nuevos sistemas.

186

Número de equipos revisados en mantenimeinto Preventivo

187

Número de equipos reparados en mantenimiento correctivo

188

Número de requerimientos de soporte a Usuario.

189
190
Unidad de Informática
191
192

Número de usuarios con accesos a los sistemas informáticos.

193

Número de equipos revisados y configurados.

194

Porcentaje de Cumplimiento del POA de la Unidad Informática

195

Número de Informes técnicos emitidos

196

Número de Publicaciones de la LOTAIP del GAD Municipal de Pedro
Moncayo

197
198

Número de cuentas de correo electrónico.
Implementar y administrar políticas, normas y procedimientos que
optimicen la gestión y administración de las tecnologías de la información
Número de requerimiento de acceso a redes LAN, WAN e Internet.
y comunicaciones (TIC’s) del GAD Municipal de Pedro Moncayo,
garantizando la integridad de la información, optimización de recursos,
sistematización y automatización de los procesos institucionales, así
Número de requerimientos de publicación de LOTAIP.
como el soporte tecnológico institucional.

Dirección de Talento
Humano

199
200
201
202
203
204
Unidad de Talento
205 Humano
206

3
140
40
140
200
50
12
250
20
100
50
12

Número de contratos laborales implementados
Porcentaje de Cumplimiento del POA de la Dirección de Talento Humano
Porcentaje de cumplimiento del Plan de gestión de Talento Humano
Porcentaje de los procesos de Jubilación implementados
Porcentaje de procesos de indemnizaciones laborales de los servidores
públicos implementados
Porcentaje de procesos de compras de renuncias de los servidores públicos
implementados
Número de Informes técnicos emitidos
Desarrollar la gestión del Sistema Integrado de Talento Humano del GAD Número de uniformes y prendas de vestir entregadas a los servidores publicos
Municipal de Pedro Moncayo para garantizar un eficiente servicio a la
y trabajadores
ciudadanía.
Número de personas causionadas

150
377

207

Número de trabajadores asegurados en el ramo de vida

92

208

Porcentaje de roles emitidos a los servidores municipales

100

Unidad de
209 Fortalecimiento
Institucional

Porcentaje de implementación del manual de procesos del GAD Municipal
de Pedro Moncayo

100

210

Numero de personas capacitadas

211

Número de informe de clima laboral
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100
1
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

Unidad de
Fortalecimiento
Institucional

No.

Descripción de la
Unidad

Objetivo de la unidad

Porcentaje de gestión del procesos de control de asistencia de los servidores
municipales

212
213 Unidad de seguridad y
salud ocupacional
214
215

Indicador

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

Meta
cuantificable
2020
100

Porcentaje de extintores operativos

80

Número de trabajadores que ha sido entregada una copia del Reglamento
de Higiene y Seguridad

92

Número de trabajadores que se le han realizado exámenes especiales

1

216

Porcentaje de señalética implementado en el GAD MPM

217

Numeros de trabajadores y servidores públicos a los que se ha entregado
ropa de trabajo

92

218

Numeros de trabajadores y servidores públicos a los que se ha entregado
equipos y prendas de protección

92

80

NIVEL OPERATIVO - PROCESOS SUSTANTIVOS
Porcentaje de Cumplimiento del POA de la Dirección de Planificación y
Ordenamiento Territorial

75

220

Porcentaje de diseño y aprobación del Plan de Uso y Gestión del Uso de
Suelo del cantón Pedro Moncayo desarrollado

100

221

Porcentaje de diseño y aprobación del Plan Vial del cantón Pedro Moncayo
desarrollado

100

Dirección de
219 Planificación y
Ordenamiento territorial

222

Número de informes técnicos emitidos

Unidad de Ordenamiento Fortalecer la participación y dinamismo social del urbanismo local, para Porcentaje de implementación del Plan de Uso y gestión del suelo
territorial
construir una ciudad amable, integradora, bien dotada, responsable desde
el punto de vista ambiental, y que desarrolle adecuadamente su papel en Porcentaje de implementación del Plan vial cantonal
224
el territorio aplicando normas y ordenanzas del Cantón.
Número de informes de fraccionamientos.
225
223

10
100
100
200

226

Número de informes de rectificaciones de cabidas y linderos.

227

Número de Inspecciones

50

228

Número de replanteos

50

229

Número de aforos

100

230

Número de informes de planos de construcciones.

100

231

Número de informes de planos de legalización de construcciones.

200

50

233

Número de trámites de aprobación de planos por ampliación de
construcciones
Número de aprobación de planos de modificación de construcciones

234

Número de informes de planos de unificación de predios.

10

235

Número de informes de trámites de excendes.

10

236

Número de informes de regulación municipal (Líneas de fábricas).

237

Número de informes de trabajos varios.

50

238

Número de informes de usos de suelo.

50

239

Número de permisos de paradas de transporte público.

25

240

Número de informes de construcción de florícolas.

10

241

Número de informes de propiedad horizontal.

10

242

Número de informes de urbanizaciones y lotizaciones.

10

243

Númer de trámite de Uso de ocupación de la vía pública

10

244

Númer de trámites de excedentes realizados

10

232

245
246
247
248

Númer de trámite de borde superior de quebrada realizados.
Númer de trámite de estaciones de base celular realizados
Númer de trámite de devolución de fondo de garantía realizados
Número de resoluciones de predios para donación o expropiación para
obras estratégicas en el cantón.

249

Número de informes de avances y fin de gestión del plan y/o proyecto

Unidad de Estudios de
250 Proyectos de Inversión

Número de trámites de expropiaciones de propiedades del cantón Pedro
Moncayo realizadas

251
252
253
254

Número de proyectos diseñados
Número de proyectos arquitectónicos diseñados
Número de presupuestos de proyectos de infraestructura civil diseñados
Número de levantamientos topográficos realizados

50
50

300

10
10
10
10
13
3
10
20
10
30

255

Número de informe técnicos de su competencia emitidos

10

256

Número de informes de avances y fin de gestión del plan y/o proyecto

13

Comisaría de
257 Construcciones
258
259
260

Controlar y exigir el cumplimiento de las leyes, ordenanzas, normas y
Número de trámites atendidos inherentes a notificaciones, citaciones de
reglamentos municipales expedidos para regular las construcciones,
procesos de construcciones en el cantón Pedro Moncayo.
ocupación de vías, rotulación y nomenclatura vigentes, que influyen en el
desarrollo del cantón.
Número de sanciones emitidas por construcciones sin permisos.
Número de sanciones emitidas por cerramientos no construidos en la zona
urbana.
Número de sanciones emitidas por escombros en la vía pública.

300
8
8
8

261

Número de sanciones emitidas por material de construcción obstruyendo la
vía.

8

262

Número de sanciones emitidas por cierre de vías publicas con
construcciones.

8

263

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

8

Dirección de Obras
264 Públicas
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Porcentaje de Cumplimiento del POA de la Dirección de Obras públicas
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Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

Descripción de la
No. Dirección de Obras
PúblicasUnidad

Objetivo de la unidad

Indicador
Número de Informes Técnicos emitidos

265
Unidad de Vialidad
266
267

Planear, programar y ejecutar las obras de vialidad urbana e
Kilómetros de vías en Mantenimiento aplicados en el cantón Pedro Moncayo.
infraestructura de acuerdo a las competencias que por ley corresponde y
las que se suscriban en cumplimiento al Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
Kilómetros de vías en Mejoramiento aplicados en el cantón Pedro Moncayo.

Meta
cuantificable
2020
20
10
10

268

Kilómetros de vías aperturadas en el cantón Pedro Moncayo.

2

269

Kilómetros de vías ampliaciones en el cantón Pedro Moncayo.

10

Metros de bordillos construidos aplicados en el cantón Pedro Moncayo.

270

Metros de aceras construidas.

271
Unidad de
272 Infraestructura civil

Mejorar la consolidación de centros poblados garantizando el acceso a
servicios básicos y la gestión del equipamiento de salud, educación y
recreación con los diferentes niveles de gobierno.

Número de centros de desarrollo comunitario construidos en el cantón Pedro
Moncayo.
Número de espacios de recreación construidas en el cantón Pedro
Moncayo.

273

Número de espacios deportivos construidas en el cantón Pedro Moncayo.

274

2,000
800
8
5
4

275

Número de obras de regeneración urbana construidas en el cantón Pedro
Moncayo.

2

276

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

1

277

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

4

Dirección de Avalúos y
278 Catastros
279

Establecer y definir las políticas, estrategias, normas y procedimientos de Porcentaje de predios urbanos y rurales catastrados y valorados.
generación, registro y actualización de la información relacionada con los
avalúos, catastros y estadísticas municipales urbanas y rurales del cantón
Porcentaje de Cumplimiento del POA de la Dirección de Avalúos y Catastros
Pedro Moncayo.
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto de actualización del avaluo de
predios urbanos y rurales del cantón Pedro Moncayo para el Bienio

280

Número de Informes técnicos emitidos

281
Unidad de Catastros
284 Urbanos
285
286
287

Administrar el sistema catastral urbano del Cantón Pedro Moncayo de
Porcentaje
manera integral; para determinar el impuesto predial de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana; garantizando que el mismo sea general, Número de usuarios atendidos en temas de avalúos y catastro urbano.
justo, equitativo y progresivo; mediante una gestión coordinada y
eficiente a fin de que el mismo sea de uso multifinalitario, orientado al
fortalecimiento del presupuesto municipal y así reinvertir los tributos en la Número de predios actualizados en el sistema catastral urbano.
ejecución de obras que viabilicen el desarrollo sustentable del cantón.
Número de Proyectos de actualización de valoración de predios urbanos del
cantón.
Número de Transferencias de dominio urbanos.

288

Número de certificados de avalúos emitidos urbanos.

289

Número de tasas administrativas.

290
Unidad de Catastros
291 Rurales

Determinar y gestionar el cobro del impuesto predial, mantener
actualizados los datos y registros catastrales rurales así como garantizar
avalúos acordes a la realidad del cantón Pedro Moncayo.

292

Número de predios actualizados en el sistema catastral rural.
Número de Proyectos de actualización de actualización catastral rural.

293

Número de Transferencias de dominio urbanos.

294

Número de certificados de avalúos emitidos urbanos.

295

Número de tasas administrativas

296
297

Número de usuarios atendidos en temas de avalúos y catastro rural.

Unidad de Legalización
de Tierras

298
299

Beneficiar a los habitantes del cantón Pedro Moncayo, mediante la
Número de Adjudicaciones
Unidad de Legalización de Tierras, en conformidad de las ordenanzas y
convenios firmados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del
Número de trámites de Cabidas y Linderos
cantón Pedro Moncayo y a través de los mismos obtener la Titularización
y Regularización de los bienes inmuebles consolidados en el sector
Número de trámites de Borde Superior de Quebrada
Urbano y Rural.
Número de trámites de Excedentes

300

Número de trámites de Bienes Mostrencos

301

Número de Resoluciones

302

Número de predios municipales actualizados y legalizados

303
Dirección de Gestión
304 Ambiental

Garantizar un modelo de desarrollo sustentable, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas
que aseguren las necesidades de la presente y futuras generaciones.

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

21,000
90

100

10
900
900
360
1
150
800
120
1100
480
1
180
1200
180
36
240
84
60
24
60
50
70

Porcentaje de cumplimiento del POA de la Dirección de Gestión Ambiental

305
Número de convenios suscritos

306

Número de proyectos de la Dirección de Gestión Ambiental

307

Número de informes técnicos emitidos

308
Unidad de Calidad
309 Ambiental

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.

Número de actividades económicas cumpliendo con la normativa
ambiental.

240

Número de auditorías de cumplimiento ambiental contratadas.

1

311

Número de permisos ambientales institucionales obtenidos.

4

312

Número de permisos ambientales emitidos a las actividades de áridos y
pétreos

2

313

Número de auditorias ambientales revisadas y aprobadas a las actividades
de áridos y pétreos

2

310

Número de informes ambientales de seguimiento a las actividades mineras

314

Número de Informes ambientales anuales de cumplimiento revisadas y
aprobadas a las actividades de áridos y pétreos

315

Proyecto de ordenanza de carácter ambiental

316

Numero de Informes de Gestión de la acreditación como autoridad
ambiental de aplicación responsable

317
318
6 de 11

Patrimonio Natural

Gestionar la administración del Área de Conservación y Uso Sustentable Numero de autorizaciones ambientales “Tala de árboles”
Mojanda, en el contexto de la conservación del Patrimonio Natural del
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
cantón Pedro Moncayo.

8
8
1
1
50
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

Descripción de la
Gestionar la administración
del Área
No. Patrimonio Natural
Objetivo
dedelaConservación
unidad y Uso Sustentable
Unidad
Mojanda, en el contexto de la conservación del Patrimonio Natural del
cantón Pedro Moncayo.
319
320
321
Unidad de Residuos
322 Sólidos
323
Unidad de Minería,
324 Áridos y Pétreos

7 de 11

Indicador
Numero de certificaciones de uso de suelo
Número de hectáreas reforestadas
Numero de Planes, Programas y Proyectos implementados

Gestionar integralmente los residuos sólidos, incluyendo principios de
Toneladas de residuos sólidos recolectados y tratados en el cantón/mes.
responsabilidad social y ambiental (reducción, reutilización, separación en
la fuente y reciclaje).
Porcentaje de cobertura de recolección de residuos sólidos en el cantón.
Controlar y regular las actividades mineras de materiales áridos y pétreos Número de áreas mineras de materiales áridos y pétreos reguladas y
en la jurisdicción del cantón Pedro Moncayo, de acuerdo a las
controladas.
competencias municipales, asignadas por el Consejo Nacional de
Competencias.
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Meta
cuantificable
2020
50
3
1
450
92
10

Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

Descripción de la Controlar y regular las actividades mineras de materiales áridos y pétreos
No. Unidad de Minería,
Objetivo de la unidad
Indicador
Áridos yUnidad
Pétreos
en la jurisdicción del cantón Pedro Moncayo, de acuerdo a las
competencias municipales, asignadas por el Consejo Nacional de
Número de áreas mineras de libre aprovechamiento legalizadas y operativas
Competencias.
325
Número de informes de producción de las áreas de libre aprovechamiento
auditados.

326

Porcentaje del catastro minero actualizado.

327
328

Número de talleres de capacitación y socialización a titulares de derechos
mineros en la jurisdicción del cantón Pedro Moncayo.

329

Porcentaje de titulares de derechos mineros con conocimientos de los
procedimientos para regularizar sus áreas mineras

331

Porcentaje de cumplimiento del POA de la Dirección de Servicios y Control
Público
Número de convenios suscritos

332

Número de proyectos de la Dirección de Servicios y Control Público

333

Número de informes técnicos emitidos

330

Dirección de Servicios y
Control Público

Unidad de Higiene y
334 Saneamiento
335

Garantizar la higiene y manipulación de alimentos en
condiciones higiénico sanitarias de locales de expendio de
alimentos y la sensibilización de perros,gatos callejeros,
vectores y plagas.

336
337
338

Número de Modelo de Sistema de Gestión De Control Sanitario de locales de
expendio de alimentos de consumo Humano
Número de Control Sanitario Aplicado a los locales de expendio de
Alimentos.
Porcentaje de Control de Perros, gatos callejeros, plagas y vectores.

Planificar, coordinar e inspeccionar la limpieza, mantenimiento y
funcionamiento de mercados municipales, ferias, cementerios, espacios
públicos, parques y jardines.

343

4
100
3

95

1
40
100

100

Campañas de esterilización de perros contratado e implementado.

100

1

Nº de Informes de Control de Fauna Urbana

70

Nº de Informes de Control de locales de expendio de alimentos

10

Número de informes técnicos.

Unidad de Control de
340 Mantenimiento de
espacios públicos,
341 mercados, ferias,
cementerios, parques y
jardines
342

2

Número de Informe de uso y requerimiento de la infraestructura física para la
acogida de perros,gatos callejeros.
Porcentaje de contratación de servicios de mantenimiento y reparación de
edificaciones de los mercados municipal y popular.

Porcentaje de cumplimiento del Plan
339

Meta
cuantificable
2020

100
13

Porcentaje de parques y jardines del cantón Pedro Moncayo en
mantenimiento permanente.

100

Porcentaje de áreas verdes municipales podadas en el cantón Pedro
Moncayo.

100

Número de contratos de arrendamiento otorgados en los mercados
Municipales.

122

Porcentaje de Catastro de comerciantes de los mercados: Popular
Cochasqui y 24 de Noviembre actualizado.

100

344

Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo en los mercados
municipales.

345

Número de talleres de capacitación para los comerciantes de los mercados
Municipales del cantón pedro Moncayo.

346

Porcentaje de catastro de comerciantes informales del cantón Pedro
Moncayo.

100

347

Número de controles a vendedores ambulantes formales nuevos.

100

348

Número de controles a vendedores ambulantes informales.

100

349

Número de controles a vendedores para asociaciones.

100

350

Número de talleres de capacitación para las ferias del cantón Pedro
Moncayo.

351

Porcentaje de mantenimiento permanente en los cementerios Municipales
Tabacundo y Tupigachi del cantón Pedro Moncayo.

352

Número de informes técnicos.
Comisaría Municipal

353

Verificar la aplicación y cumplimiento de la Leyes, Ordenanzas y
Reglamentos Municipales.

Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

100
3

5

100

25
1

354

Número de inhumaciones emitidas.

48

355

Número de bóvedas asignadas en el cementerio Municipal.

48

356

Número de permisos de Afectación y cierre de vía y materiales de
construcción.

96

357

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

60

358

Número de permisos de uso de suelo para eventos públicos.

48

359

Número de Exhumaciones.

15

360

Porcentaje de Número de permisos de ocupación de espacio públicos
ruedas moscovitas, circos, gusanitos móviles, y similares.

361

Numero de permiso emitidos a cooperativas de taxis, camionetas (urbano y
rural) y paradas de compañías de buses de transporte.

1

20

Numero de Aferaciones de Pesas y Medidas en tierras del cantón.
362

250
Numero de permiso a comerciantes ambulantes, informales e informales.

363

1
Número de permisos de faenamiento de Ganado Vacuno, lanar, porcino.

364
Dirección de Desarrollo
365 Económico y Turismo

Porcentaje de cumplimiento del POA de la Dirección de Desarrollo
Económico y Turismo

366

Número de convenios suscritos
Número de proyectos de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
implementados

367

Número de informes técnicos emitidos

368
369
370
371
372
373
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120

Unidad de Producción
Agroecológica y
Agropecuaria

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.

Número de productores agroecológicos del cantón Pedro Moncayo.
Número de granjas agroecológicas certificadas con el SPG.
Número de héctareas de producción agroecolólica intervenidas
Número de talleres de capacitación para el fortalecimiento de los
productores del cantón Pedro Moncayo.
Número de Proyectos de impulso productivo y económico implementados.
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200
10
40
5
2
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

Unidad de Producción
Agroecológica y
Agropecuaria

No.

Descripción de la
Unidad

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.

Objetivo de la unidad

Indicador
Número de capacitaciones para el Consejo Cantonal de productores
agroecológicos.

374

Número de encuentros regionales de productores agroecológicos.

375

Número de campañas de vacunación para ganado de producción en el
cantón Pedro Moncayo.

376

Porcentaje de avances del proceso de actualización del censo
agroproductivo.
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto

377
378

Informes técnicos emitidos

379
Unidad de Agroindustria Contribuir al desarrollo económico de las familias del cantón mediante la
380 Comercialización Y
implementación y fortalecimiento de los espacios de comercialización
Emprendimientos
alternativos, potenciando las capacidades productivas, impulsando el
emprendimiento, generando alianzas estratégicas, promoviendo el
381
comercio justo y consumo responsable.
382

2
1
1
80
100
15

1 estudio de factibilidad para la implementación de una feria de animales
menores y mayores.

100

Contratación de consultoría para la Identificación de productos
agropecuarios con fines de exportación y Desarrollo.

100

2 Espacios alternativos de comercialización fortalecidos para los sectores de
la economía popular y solidaria

100

5 ferias ejecutadas a nivel cantonal.
(Expo feria las delicias de la fanesca. Expo Tuning Verano Pedro Moncayo
2020. Expo feria Pedro Moncayo 2020. Expo feria Gastronómica y Artesanal
Mamá Naty 2020. Expo feria Navideña Pedro Moncayo 2020)

383

Meta
cuantificable
2020

100

384

Articulación con otros niveles de gobierno, empresas y otros actores para el
fortalecimiento de la cadena productiva.

100

385

Porcentaje de gestión del pago de los procesos de contratación pública
pendientes

100

386

Número de Procesos Precontractuales de los requerimientos del Proyecto
realizados

100

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto

387

Informes técnicos emitidos

388
Unidad de Turismo y
389 Patrimonio

Desarrollar actividades de fomento turístico, con el fin de posicionar y Re Administración, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura turística
potencializar el Cantón Pedro Moncayo.
de las Lagunas de Mojanda
Dotación de mobiliario de las cabañas ubicadas en las Lagunas de Mojanda

390

1 centro de información turístico y señalética implementada en el Cantón
Pedro Moncayo

391

Promoción turística: publicidad impresa.

392

100
10
100
100
1
100

Catastro turístico actualizado del Cantón pedro Moncayo.
393

100

394

Sistematización del registro de visitantes nacionales y extranjeros que visitan
los principales atractivos turístico del cantón Pedro Moncayo.

100

395

Estudio de prefactibilidad de un centro artesanal de tejido de sombrero de
paja toquilla

1

396

Implementación de 1 rutas turísticas madre en el cantón Pedro Moncayo y al
menos 5 subrutas en las parroquias

3

1 inventario de bienes patrimoniales del cantón Pedro Moncayo actualizado.

397

capacitaciones en temas turísticos

398

Socialización con propietarios de los bienes patrimoniales del CPM

399

Organización de 1 evento patrimonial en el Cantón Pedro Moncayo

400

100
5
5
1

401

Plan de protección y rehabilitación de los bienes patrimoniales del cantón
pedro Moncayo

100

402

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto

100

403

Informes técnicos emitidos

Dirección de Educación,
404 Cultura, Deportes y
Juventudes
405

Porcentaje de cumplimiento del POA de la Dirección de Cultura, Deportes y
Juventudes
Número de convenios suscritos

15

Número de proyectos de educación, Cultura, Deportes y Juventudes
implementados
Número de informes técnicos emitidos

406
407
Unidad de Educación y
408 Cultura
409
410
411
412
413
414

Porcentaje de cumplimiento del proyecto

415

Número de Informes técnicos emitidos

416
417

100
13

Unidad de Deportes

418
419
420
421
422
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Porcentaje de cumplimiento del proyecto
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100
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

Descripción de la
Unidad

No.

Objetivo de la unidad

Número de Informes técnicos emitidos

423
424

Número de lectores y cosultores

Biblioteca Municipal

Número de hojas de consulta

425

Número de promociones y animación a la lectura

426

Número de libros ingresados, sellados y clasificados

427

Número de eventos educativos.

428

Número de trabajos manuales en fechas conmemorativas

429

Porcentaje de cumplimiento del POA de la Biblioteca municipal

430

Número de Informes técnicos emitidos

431
432

Indicador

Número de Proyectos de la niñez, adolescencia y juventud implementados

Unidad de Juventudes

Meta
cuantificable
2020
13
6,000
6,000
300
3,200
5
5
100
13
2

433
434
435
436
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto 1

437

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto 2

438

Número de Informes técnicos emitidos

439

Porcentaje de cumplimiento del POA de la Dirección de Acción Social

440 Dirección de Acción y
Grupos Vulnerables

Número de personas de los grupos de atención prioritaria identificados a
nivel cantón Pedro Moncayo
Número de convenios suscritos

441
442

Número de proyectos de acción social implementados

443

Número de informes técnicos emitidos

444
445

13

Unidad de Desarrollo
Infantil

446

Promover el buen comienzo en la vida de las niñas, niños de 0 a 3 años
como base y garantía para un buen desarrollo y despliegue de todas sus
capacidades y potencialidades durante toda la vida, a través de la
atención diaria y la capacitación a las familias.

Número de centros infantiles en funcionamiento
Número de niñas y niños atendidos
Número de educadoras contratadas

447

Número de talleres impartidos a las familias en cada CDI

448

Número de informes técnicos generados en el proyecto

449

Porcentaje de niñas y niños con control del niño sano por el MSP, en Abril y
Octubre
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto

450
451

Número de Informes técnicos emitidos

452
Unidad de Salud y
Contribuir al cumplimiento de los derechos de grupos de atención
Atención
Preventiva
prioritaria y personas en situación de vulnerabilidad potencializando sus
453
Centro de Rehabilitación capacidades humanas en el ciclo de vida dando cumplimiento a las
políticas públicas con responsabilidad familiar, corresponsabilidad
comunitaria y del Estado en articulación intersectorial con el fin de
454
adquirir ayudas técnicas para los grupos más vulnerables.

Número de personas beneficiadas del proyecto(Misión Solidaria Nuestra
Señora de Natividad) Centro de Rehabilitación Integral.
Número de atenciones de rehabilitación física, terapia de lenguaje,
estimulación temprana y traumatología en el Centro(Misión Solidaria Nuestra
Señora de Natividad) Centro de Rehabilitación Integral.

20
777
86
5
12
85
85
13
40,590

780

455

Número de atenciones de terapia física a domicilio a grupos vulnerables en
situación de pobreza y pobreza extrema.

620

456

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto Misión Solidaria Nuestra Señora de
Natividad Centro de Rehabilitación Integral.

95

457

Número de informes técnicos.

13

Unidad de Protección
Generar procesos inclusivos de personas adultas mayores a través de los Número de modalidades de atención a personas adultos mayores
458 Especial - Adulto Mayor servicios de atención y cuidado, que permitan la recuperación,
implementados
mantenimiento y desarrollo de las habilidades funcionales de este grupo
Número de adultos mayores atendidos.
459
de edad y la construcción de nuevos imaginarios sociales sobre el
envejecimiento dentro de la familia y la comunidad.
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto del adulto mayor.
460
Número de informes técnicos.

461
462
Unidad de Protección
Ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de los ciudadanos con
463 Especial - Discapacidad discapacidad atendidos y sus familias en condiciones de pobreza
extrema pobreza y vulnerabilidad, a través de un trabajo sistemático y
planificado que permita incrementar los niveles de autonomía,
464
capacidades sociales, familiares y autodeterminación.

468 Unidad de Protección
Especial - Centro
469 Gerontológico
470
471
472
473
Dirección de Movilidad
476
477
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Brindar una atención integral por medio del sevicio de
alojamiento y cuidado durante las 24 horas, a personas adultas
mayores a partir de los 65 años de edad, que no puedan ser
atendidas por sus familiares o que carezcan de un lugar donde
residir de forma permanente por su condición de pobreza y
vulnerabilidad, otorgandoles un ambiente confortable, seguro y
limpio, ademas de una alimentación sana, equilibrada y
variada, mejorando su capacidad mental y funcional.

17

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

360

Número de informes técnicos emitidos

467

90

360

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto de discapacidad.

466

615

Número de campañas de salud dirigido a personas adultos mayores
implementados
Número de personas con discapacidad incluidos sus familias beneficiadas
del proyecto de discapacidad.

Número de técnicos operativos a cargo de los usuarios del proyecto.

465

3

Número de adultos mayores atendidos.
Número de campañas de salud dirigido a personas adultos mayores
implementados
Número de visistas del medico del Centro de Salud.
Número de informes técnicos emitidos
Número de trabajadores del centro Residencial Renacer
Porcentaje de cumplimiento del proyecto Residencial
numero de atencion medicas realizadas
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Tránsito y transporte terrestre y
seguridad vial en el cantón Pedro Moncayo.

Administrar, regular y controlar de forma sustentable y autónoma el
sistema dentro de la cadena logística de Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial del cantón Pedro Moncayo sobre la prestación de servicio
Número de permisos de operación otorgados a las compañías de transporte
público y comercial, su infraestructura y servicios afines para el
del cantón Pedro Moncayo.
cumplimiento de las políticas públicas y normatividad nacional, de tal
forma que se generen condiciones de competitividad, bienestar y calidad.
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

4

6
95
15
21
3
4
1
14
57
3
90
3

Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

Dirección de Movilidad

No.
478

Administrar, regular y controlar de forma sustentable y autónoma el
sistema dentro de la cadena logística de Tránsito, Transporte Terrestre y
Descripción de la Seguridad Vial del cantón Pedro Moncayo sobre la prestación de servicio
de ylaservicios
unidadafines para el
Indicador
público y comercial, su Objetivo
infraestructura
Unidad
cumplimiento de las políticas públicas y normatividad nacional, de tal
forma que se generen condiciones de competitividad, bienestar y calidad. Número de incremento de cupos otorgados a las compañías de transporte
del cantón Pedro Moncayo

479

Número de talleres de capacitación facilitados por MOVIDELNOR EP del
cantón Pedro Moncayo.

480

Número de vehículos revisados del cantón Pedro Moncayo.

Meta
cuantificable
2020
20
6
2,000

NIVEL DESCONCENTRADO - SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
Junta Cantonal de
Ejecutar procesos que garanticen el goce de los derechos de los niños y
481 Protección de Derechos adolescentes, mujeres del Cantón Pedro Moncayo, enmarcados en el
respeto, solidaridad, equidad e interculturalidad.
482

486

0
6
6

Porcentaje de cumplimiento del POA de la Junta Cantonal de Protección de
Derechos
Número de Informes técnicos emitidos

487
488

493

13

Numero de medidas de protección para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres emitidas.
Número de actas compromiso de las partes emitidas

485

492

3

Número de Institucionalización Casos Extremos

484

491

9

Número de atención a Usuarios que solicitan asesoramiento especializado.

483

489 Concejo Cantonal de
Protección Integral de
490 Derechos

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 Espectáculos Públicos

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

100
6

Número de grupos de atención prioritaria activos

6

Número de miembros del CCAPID-PM.

12

Número de Sesiones del CCAPID-PM.

6

Número de casos de restitución de derechos

50

Porcentaje de cumplimiento del POA del CCAPID

100

494

Número de Informes técnicos emitidos

3

495

Número de actas del Consejo

6

496

Porcentaje de Rendición de Cuentas del CCAPID

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
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(02) 383 6560 Ext. 127

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas

