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

1 Porcentaje de Cumplimiento de Actividades. 100,00%

Número de Comités Provinciales  Seguridad

EL 8 DE DICIEMBRE MANTUVIERON REUNIÓN ZOOM PARA TRATAR

LINEAMIENTOS SOBRE EL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD, EL

22 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIÓ EL COMITÉ DE SEGURIDAD

PROVINCIAL , CON LA FINALIDAD DE COORDINAR AACIONES QUE

FORTALEZCAN EL CONTROL DE LA RESOLUCIÓN TOMADA POR EL

COE- NACIONAL EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 ENTRE OTROS

PUNTOS, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECIÓ LOS ROLES Y

ESTRATEGIAS QUE SE DEBE CUMPLIR POR LAS DISTINTAS

INSTITUCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA Y ENLAZAR EL TRABAJO

INTERINSTITUCUINAL CON LOS GADS, POLICÍA NACIONAL Y

FUERZAS ARMADAS. 

Número de COEs. Provinciales, Declaratorias de 

Emergencias, Mesas Tècnicas, Grupo de Trabajo 2. 

plan de contingencia Feriado de Carnaval

EL 2 DE DICIEMBRE SE REALIZO LA REUNION DEL COE

PROVINCIAL PARA DAR CUMPLIMENTO AL REGLAMENTO

DE LA LEY SOBRE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y

ACCESORIOS, CONJUNTAMENTE CON EL JEFE DE CONTROL

DE ARMAS DE CHIMBORAZO.

Número de Alertas de  Conflictos sociales. 

EL 21 DE DICIEMBRE EL SR. GOBERNADOR  MANTUVO 

UNA REUNIÓN CON MORADORES  Y LÌDERES  

COMUNITARIOS  DE LA COMUNIDAD DE RUMIPAMBA Y 

LOMA DE GUACALGOTO, CON LA FINALIDAD DE 

SOLUCIONAR  CONFLICTOS  CON PERSONAS  QUE SE 

ENCUENTRAN OBSTACULIZANDO  EL ACCESO   A LOS 

SECTORES MENCIONADOS.

Número de espacios de Gobernabilidad (Consejo 

de Gobernadores, Gabinetes nacionales, zonales, 

provinciales, ferias ciudadanas (Cronograma de 

brigadas toda una vida bajo la coordinación del 

teniente politicos de San Lorenzo Sr. Cristian Borja 

EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON FERIAS

CIUDADANAS 

Rendiciòn de Cuentas Anual.  2019

  EL 11 DE SEPTIEMBRE EL SR. GOBARNADOR LLEVÓ A

EFECTO LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL AÑO

2019. MEDIANTE VIA ZOOM, TENIENDO COMO SEDE

TV.7, CANAL PRIVADO.

Jefaturas Políticas Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

el cantón 1

Nùmero de Supervisiones a  Instistuciones   
4

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn   ( 

no se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)

Nùmero de Planes de Contingencia por diferentes 

eventos 
1

Numero de gestiones a favor de la comunidad  ( 

no se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)
2

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)

1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

el cantón 1

Nùmero de Supervisiones a  Instistuciones   
4

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)

Nùmero de Planes de Contingencia por diferentes 

eventos 1

Numero de  gestiones a traves de articulaciones 

con autoridades locales,cantonales y provinciales 

a favor de la comunidad.
2

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)

1

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

3

Guaranda

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.

Despacho

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.

Chimbo
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Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

el cantón 1

Nùmero de Supervisiones a  Instistuciones   4

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)

Nùmero de Planes de Contingencia por diferentes 

eventos 1

Numero de  gestiones a traves de articulaciones 

con autoridades locales,cantonales y provinciales 

a favor de la comunidad.
2

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)

1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

el cantón

1

Nùmero de Supervisiones a  Instistuciones   
4

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Nùmero de Planes de Contingencia por diferentes 

eventos 1

Numero de  gestiones a traves de articulaciones 

con autoridades locales,cantonales y provinciales 

a favor de la comunidad.

2

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)

1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

el cantón 1

Nùmero de Supervisiones a  Instistuciones   
4

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Nùmero de Planes de Contingencia por diferentes 

eventos 1

Numero de  gestiones a traves de articulaciones 

con autoridades locales,cantonales y provinciales 

a favor de la comunidad.
2

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)
1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

el cantón
1

Nùmero de Supervisiones a  Instistuciones   
4

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn   ( 

no se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Nùmero de Planes de Contingencia por diferentes 

eventos 

1

Numero de  gestiones a traves de articulaciones 

con autoridades locales,cantonales y provinciales 

a favor de la comunidad.

2

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)
1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 63,00%

3

Chillanes

Echeandía

Caluma

Las Naves

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.

San Miguel
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informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

el cantón
1

Nùmero de Supervisiones a  Instistuciones   
4

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn    ( 

no se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  
Nùmero de Planes de Contingencia por diferentes 

eventos 0

Numero de  gestiones a traves de articulaciones 

con autoridades locales,cantonales y provinciales 

a favor de la comunidad.
0

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)

0

Tenencias Políticas

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia 1

Número de operativos de control y orden público 
21

Número de gestiones a favor de la comunidad
3

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0
Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)
1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 90,32%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia
0

Número de operativos de control y orden público 
16

Número de gestiones a favor de la comunidad
1

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0
Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)
1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 124,44%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia 1

Número de operativos de control y orden público 37

Número de gestiones a favor de la comunidad
1

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)
1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia 1

Número de operativos de control y orden público 
28

Número de gestiones a favor de la comunidad
4

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)
1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 106,45%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia

1

3

Las Naves

4

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.

San Simòn

San Lorenzo

Santa Fe

Julio Moreno

Salinas
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Número de operativos de control y orden público 
18

Número de gestiones a favor de la comunidad 1

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0
Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)

1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 118,42%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia

1

Número de operativos de control y orden público 
22

Número de gestiones a favor de la comunidad 1

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata
0

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)
1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 120,51%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia 1

Número de operativos de control y orden público 33

Número de gestiones a favor de la comunidad
1

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0
Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)
1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 135,48%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia 1

Número de operativos de control y orden público 27

Número de gestiones a favor de la comunidad
3

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 1

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)

1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia 1

Número de operativos de control y orden público 
22

Número de gestiones a favor de la comunidad
1

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0
Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)
1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 111,11%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia 1

Número de operativos de control y orden público 

31

Número de gestiones a favor de la comunidad
2

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0

4

La Asunción

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.

Salinas

Simiatug

Facundo Vela

San Luis de Pambil

San Sebastian
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Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)

1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 124,44%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia 1

Número de operativos de control y orden público 37

Número de gestiones a favor de la comunidad
2

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata
3

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)

1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia

1

Número de operativos de control y orden público 
26

Número de gestiones a favor de la comunidad 4
Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0
Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)

1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia
1

Número de operativos de control y orden público 20

Número de gestiones a favor de la comunidad
1

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)
1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia

1

Número de operativos de control y orden público 
12

Número de gestiones a favor de la comunidad
1

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)

1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia
1

Número de operativos de control y orden público 
12

Número de gestiones a favor de la comunidad
3

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0

4

La Asunción

La Magdalena

Telimbela

Santiago

San Vicente

San Pablo

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.
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Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)

1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 103,23%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia

1

Número de operativos de control y orden público 12

Número de gestiones a favor de la comunidad
1

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)
1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia

1

Número de operativos de control y orden público 
12

Número de gestiones a favor de la comunidad
1

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0
Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)

1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 103,23%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia
1

Número de operativos de control y orden público 
13

Número de gestiones a favor de la comunidad
2

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0

Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)
1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia

1

Número de operativos de control y orden público 

13

Número de gestiones a favor de la comunidad
1

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0
Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Informe sobre el desarrollo de asambleas en 

territorio (Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn 

en riesgos,etc)

1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 219,00%

Número de Asambleas Comunitarias, Diagnósticos 

Situacionales, capacitaciones,  y porcentajes de 

participación ciudadana. ( no se ha podido 

obtener información debio a  la emergencia 

4

San José del Tambo

Bilován

Regulo de Mora

Balsapamba

San Pablo

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.

intendencia

Custodiar, verdificar la seguridad y el orden público en 

cada territorio
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Índices delictivos con mayores riesgos, 

vulnerabilidad, conflictividad.

En la Subzona Bolívar N° 2, durante el mes de 

diciembre  los indicadores del CMI,se 

encuentran en decremento, con una variación 

absoluta  de -10 eventos, querepresenta una 

variación porcentual del  -53%; asi también se 

determina que elmayor peso delictual está en 

ROBO DOMICILIOS con el 67%.

Número de espacios públicos apropiados y 

marginadas, etc  ( no se ha podido obtener 

información debio a  la emergencia sanitaria)  

Número de audiencias públicas
0

Número de operativos de control y orden público 
190

Número permisos de espectáculos públicos.( no se 

ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  0

Número de procesos de clausuras, 
0

Número de sellos de clausura
0

7 Comisarias Nacionales

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 138,00%

Número de audiencias públicas
0

Número de sellos de clausura 0

Número de operativos de control y orden público 69
Número permisos de espectáculos públicos..( no 

se ha podido obtener información debio a  la 0

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata
0

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 181,00%

Número de audiencias públicas 0

Número de sellos de clausura 0

Número de operativos de control y orden público 77

Número permisos de espectáculos públicos..

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 110,00%

Número de audiencias públicas 0

Número de sellos de clausura 0

Número de operativos de control y orden público 
71

Número permisos de espectáculos públicos..( no 

se ha podido obtener información debio a  la 0
Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0
Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

Número de audiencias públicas 0

Número de sellos de clausura 0

Número de operativos de control y orden público 
62

Número permisos de espectáculos públicos..( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 1

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 112,00%

Número de audiencias públicas 0

Número de sellos de clausura
0

Número de operativos de control y orden público 
54

Número permisos de espectáculos públicos..( no 

se ha podido obtener información debio a  la 0

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 196,00%

Número de audiencias públicas 0

Número de sellos de clausura 0

Número de operativos de control y orden público 

108
Número permisos de espectáculos públicos..( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  
Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0

8 Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

Inventario  actualizado de proyectos provinciales 

Con fecha 11 de Noviembre 2020, la Secretaria Planifica 

Ecuador, informa la Ejecuciòn Presupuestaria de la Provincia 

2020,  por un valor codificado de 38253194,47.   Hasta la 

fecha se ejecuta : 15580272,21, siendo un porcentaje de : 

40.73%.  Mediante Circular Nro. MDG-GBOL-2020-0015,  22 

de noviembre de 2020 , SOLICITAR INFORMACION SOBRE LA 

EJECUCION PRESUPUESTARIA

  Informe de Seguimiento del Plan Operativo 

Anual Institucional
En el mes de Enero del 2021 se remitirá el Informe Suscinto del 

período Septiembre a Diciembre 2020.
Ejecutar los prcesos de planificación sectorial e 

institucional del Ministerio del Interior en la provincia.
Unidad de Planificación 

6

Custodiar, verificar la seguridad y el orden público en 

cada territorio

Guaranda

Chimbo

San Miguel

Chillanes

Echeandía

intendencia

Custodiar, verdificar la seguridad y el orden público en 

cada territorio

Caluma
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Porcentaje de cumplimiento de la Planificación 

operativa mensual . Dependencias 
140,07%

Porcentaje de cumplimiento de la Planificación 

operativa mensual. Unidades, Planta Central. 
102,38%

Nùmero de Matrices de seguimiento  de 

actividades del POA de unidades y dependencias.

Analisis de 33 matrices de seguimiento de las 

dependencias de la Gobernación en el contexto 

provincial; así también 13 matrices de unidades de 

Planta Central.

Informe de monitoreo y seguimiento de 

proyectos institucionales ,  Semanal

Por la Emergencia Sanitaria, lo realilza directamente el Sr. 

Gobernador con los Directores Provinciales

9 Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 109,00%

Nùmero  de respuestas a peticiones de usuarios 

internos y externos 

 08 OFICIOS ELABORADOS REASIGNADOS AL  

SEÑOR GOBERNADOR PARA DIFERENTES 

INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

Nùmero de expedientes  de defensa a los señores 

policiales 

ANTE EL AUMENTO  DE VIOLENCIA CONTRA LA  MUJER  

SI  ASESORADO A LOS SEÑORES/AS TENIENTES 

POLITICOS PARA EL  OTORGAMIENTO DE MEDIDAS  

ADMINISTRATIVAS DE PROTECCION  LAS  MISMAS QUE 

DEBEN  SER EMITIDAS A TRAVES DEL  SISTEMA SATJE DE 

LA FUNCION  JUDICIAL. 

Nùmero de resoluciones para la adquisiciòn de 

bienes 

Resoluciones:

- 1. arreglo de terraza.

- 2.- mantenimiento preventivo y correctivo de gran

vitara rojo. 

- 3 Reparacion  caminoeta Crevroleth DMX

- 4.- reforma presupuestaria para de vacaciones no

gozadas ex servidores.

Nùmero de actas de baja

BAJA DE BIENES:

1.  CAMARA, TRIPO, CAMARA DIGITAL, CUSTODIO PAUL  

CUYAN.

2.  2 BAJA DE BIEN (UPS)  DE TENENCIA POLICIA SAN  

LUIS DE PAMBIL.

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades NO REPORTA

Número de vídeos informàtivos NO REPORTA

Número de artes gráficas elaboradas para 

comunicación interna y externa
NO REPORTA

Nùmero de Boletines de Prensa NO REPORTA

seguidores en twiter () NO REPORTA

Numero de seguidores en Facebook NO REPORTA

Porcentaje de monitoreo sobre impactos en 

medios de comunicación 
NO REPORTA

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

Porcentaje de cumplimiento anual  del Sistema 

de Evaluación del Desempeño
100%

Porcentaje de inclusión de personas con 

discapacidades

Plan anual de formación y capacitación y poner en 

conocimiento de la máxima autoridad para su 

aprobación ( Ministerio de Gobierno).

No se a podido realizar esta actividad demanera presencial  

sin embargo bajo la plataforma zoon algunas  unidades han 

recibido capacitaciones de acuerdo a cada  trabajo que realiza  

es asi que en th se  recibio capacitacion sobre evaluaciond del  

desempeño 

Número de capacitaciones de servidores públicos 

12 Presupuesto Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 113,00%

Contabilidad Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 86,00%

Tesorería Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

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

Asesoría Jurídica

Ejecutar los prcesos de planificación sectorial e 

institucional del Ministerio del Interior en la provincia.
Unidad de Planificación 

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

Talento Humano

Compras Públicas

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.

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.

Comunicación Social
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Nùmero de Infima cuantìa publicado en  el 

Sistema de Compras Pùblicas.

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

Valor recaudado como autogestiòn 

 RECAUDADO

PAF                               222 = 7128

SELLOS DE CLAUSURA 2 = 900

RIFA                                  1 =  50

CERTIFICADOS DE RESIDENCIA 50 = 100

TOTA RECAUDADO      =US.$. 8.178

Administración de Bienes Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

13 Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

Porcentaje de soluciones informáticas 

desarrolladas
100,00%

Porcentaje de atención en soporte técnico a 

usuarios
100,00%

Porcentaje de solicitudes atendidas provenientes 

de usuarios internos y externos
100,00%

14
Porcentaje de Cumplimiento de Actividades.En 

Proceso de Capacitación
108,00%

NUMERO    DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 39

NÙMERO .  DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA 103

Nùmero de Sistematizaciones  actas de acuerdos 

y compromisos adquiridos en Gabinetes y 

Comites de Seguridad, COE. Y otras.

Nùmero de Agendas actividades  del Gobernador. 22

Porcentaje de Archivos fisicos y digitales de todos 

los documentos que ingresan 
100,00%

Reporte del GPR

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

14/01/2021

(03) 2550914  EXTENSION 123

lopezmariposita8@gmail.com

UNIDAD DE PLANIFICACION

MENSUAL

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

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

Compras Públicas

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.

Recaudación Fiscal
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