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

1 Despacho

Direccionar y orientar la política del gobierno Nacional

en la provincia,  los planes y proyectos promovidos por 

el Ministerio del Interior a nivel provincial, a traves de

una gestión eficiente, eficaz, efectiva, transparente y

pública, para el fortalecimiento de la gobernabilidad y

la seguridad interna para el buen vivir.

100% 93,00%

2
Unidad de Gestión Política y Manejo de 

Conflictos

Ejecutar e instrumentar políticas, planes, programas,

proyectos y acciones en la provincia que mejoren la

seguridad ciudadana, prevengan el delito y la violencia

y protegan la población, fomentando su participación,

control y cooperación en coordinación con los

diferentes  órganos e instituciones de la provincia.

----------------------------- ______________

Jefaturas Políticas 100% 103,00%

Guaranda 100% 100,00%

Chimbo 100% 107,00%

San Miguel 100% 107,00%

Chillanes 100% 100,00%

Echeandía 100% 107,00%

Caluma 100% 100,00%

Las Naves 100% 100,00%
Tenencias Políticas 100% 101,40%

San Simón 100% 100,00%

San Lorenzo 100% 84,00%

Santa Fe 100% 113,33%

Julio Moreno 100% 100,00%

Salinas 100% 122,78%

Simiatug 100% 100,00%

Facundo Vela 100% 100,00%

San Luis de Pambil 100% 103,23%

San Sebastian 100% 100,00%

La Asunción 100% 100,00%

La Magdalena 100% 100,00%

Telimbela 100% 100,00%

Santiago 100% 112,90%

San Vicente 100% 100,00%

San Pablo 100% 100,00%

Bilován 100% 96,77%

Regulo de Mora 100% 100,00%

Balsapamba 100% 93,55%

San José del Tambo 100% 100,00%

5
Unidad de Control y Gestión de la 

Seguridad Ciudadana y al orden público

Ejecutar políticas, planes, programas, proyectos y

acciones en la provincia que mejoren la seguridad

ciudadana, prevengan el delito y la violencia, y

protejan a la población.

100%

No se cuenta con gestor de Seguridad  

desde el 28 de febrero del 2019 por 

notificacion del MDI

6 Intendencia
Custodiar, verdificar la seguridad y el orden público en

cada territorio
100%

132,61%

7 Comisarias Nacionales 100% 100,33%

Guaranda 100% 107,00%

Chimbo 100% 100,00%

San Miguel 100% 89,00%

Chillanes 100% 93,00%

Echeandía 100% 132,00%

Caluma 100% 81,00%

Representar al ejecutivo provincial, controlar el 

accionar adminsitrativo de la organización pùblica 

cantonal para el eficiente cumplimiento de los 

objetivos institucionales , además articular a la 

Gobernación con los niveles de Gobierno y a la 

ciudadanía en el ámbito local, promoviendo procesos 

de participación social, política, manteniendo la 

gobernabilidad.

Representar al ejecutivo provincial y cantonal, 

suministrando servicios de calidad a la ciudadania  a 

través del cumplimineto de las disposiciones legales 

que lo rigen y propender a la eficiencia y eficacia de 

sus atribuciones y responsabilidades.

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 / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Custodiar, verificar la seguridad y el orden público en 

cada territorio

4

3
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8 Unidad de Planificación 
Ejecutar los prcesos de planificación sectorial e

institucional del Ministerio del Interior en la provincia.
100% 100,00%

9 Asesoría Jurídica

Velar por que todos los actos jurídicos de la Institución

, sus administradores y empleados, se enmarquen en

la ley , promoviendo una cultura de respeto a los

derechos del ciudadano como persona y como usuario

de nuestros servicios

100% 97,00%

10 Comunicación Social

Fortalecer la gestión de la Gobernación y sus

dependencias , implementando mecanismos que le

permitan mantener a la ciudadania debidamente

informada de la gestión nacional, provincial y cantonal

del gobierno, basandose en la veracidad y

autenticidad de la información y dar a conocer

oportunamente al área correspondiente del Ministerio

del Interior de las actividades y necesidades

comunicacionales de la provincia.

100% 100,00%

11 Talento Humano

Esta unidad, coordinará la toma de decisiones de

acuerdo a sus competencias con la Dirección de

Administración de Talento Humano del Ministerio del

Interior y gestionará con las mismas

atribuciones, responsabilidades y productos

establecidos, inherentes a la Gobernación

100% 100,00%

12 Financiero

Coordina la toma de decisiones de acuerdo a sus

competencias con la Dirección

Financiera del Ministerio del Interior y gestionará con

las mismas atribuciones, responsabilidades y

productos establecidos, inherentes a la Gobernación.

100% 115,00%

13
Unidad de Tecnología de La Información Y 

Comunicaciones:

coordinará la toma de decisiones de acuerdo a sus

competencias con la Dirección de

Tecnología de la Información y Comunicaciones del

Ministerio del Interior y gestionará con las

mismas atribuciones, responsabilidades y productos

establecidos, inherentes a la Gobernació

100% 100,00%

14 Secretaria Despacho

certificar los actos administrativos y normativos

expedidos por la gobernación, custudiar y

salvaguardar la documentación interna y externa, y

prestar atención eficiente,eficaz y oportuna a clientes

internos y externos

100% 100,00%

Reporte del GPR

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: gobernaciondebolivar.planifica@gmail.com

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD DE PLANIFICACION

MENSUAL

ING. MARGOTH PEÑA G.RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 11/06/2019

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