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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

NO SE HAN DESARROLLADO COMITES 

Número de COEs. Provinciales, Declaratorias de 

Emergencias, Mesas Tècnicas, Grupo de Trabajo 2. 

5 DE Octubre del 2021.- El señor Gobernador de la Provincia Bolívar

participó en una conferencia vía Zoom con todos los gobernadores del pais

para tratar el tema: Socialización del Plan estratégico intersectorial para la

prevención y reducción de la desnutrición crónioca infantil..- EL 21 DE

OCTUBRE IGUALMENTE TUVO UNA CONFERENCIA VÍA zoom CON

TODOS LOS GOBERNADORES PARA TRATAR SOBRE LA LEY

CREANDO OPORTUNIDADES.

Número de Alertas de  Conflictos sociales. 

Miércoles 6 de Octubre del 2021.- El Gobernador de Bolívar Régulo 

Verdezoto diálogo con el Mayor Xavier Villaruel, del Grupo de Artillería 

Autopropulsado N.° 11 Tnte. Rodríguez, para coordinar acciones y fortalecer 

la seguridad ciudadana y el orden público de la provincia. El representante 

del Ejecutivo, mencionó que los operativos de control se realizarán de forma 

permanente para tranquilidad de la ciudadanía.   6 de Octubre del 2021.- el 

Sr. Gobernador a nte el estado de excepción decretado en el sistema 

carcelario del país, Régulo Verdezoto, gobernador de Bolívar, visitó el 

Centro de Privación de Libertad de la ciudad de Guaranda, con el objetivo de 

coordinar acciones de control y seguridad.

Número de espacios de Gobernabilidad (Consejo 

de Gobernadores, Gabinetes nacionales, zonales, 

provinciales, ferias ciudadanas.

Miércoles 6 de octubre del 2021.- Las Naves.- Régulo Verdezoto,

Gobernador de Bolívar, junto a Darío Herrera Ministro del MIDUVI y

los alcaldes de los cantones: Las Naves y Echeandia, constataron el

avance de obra del proyecto de 50 viviendas de interés social,

además hicieron la entrega de una vivienda a la señora María

Caicedo del barrio San Vicente. JUEVES 7 DE OCTUBRE DEL 2021.-

Régulo Verdezoto Gobernador de Bolívar participó del evento

denominando "Encuentro por la Educación", que contó con la

presencia de la Ministra de Educación María Brown, Luis Pachala

Ministro de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades,

autoridades zonales y locales.

En el evento se otorgó nombramientos al personal del Ministerio de

Educación, reconocimientos a docentes jubilados. Así como

también títulos de propiedad y estudios de diseño de riego a 

Rendiciòn de Cuentas Anual.  2020

El evento público de Rendición de Cuentas, 2020 se 

desarroll{o o el 15 de Mayo del 2021, por 

modalidad Zoom, bajo la responsabilidad del ING. JUAN 

CARLOS CAMACHO DAVILA, EX GOBERNADOR DE LA 

PROVINCIA BOLIVAR. 

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)
1

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.
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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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.
1

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.

1

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.
1

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.

1

3

Chillanes

Echeandía

Caluma

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

San Miguel
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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.
1

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

Tenencias Políticas

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 112.90%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia 1

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 

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 119.35%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia
1

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 

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 174.19%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia 1

Número de operativos de control y orden público 
35

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 93.55%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia 1

Número de operativos de control y orden público 
10

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)  

3

Caluma

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
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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 119.35%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia

1

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 1
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 119.35%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia

1

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
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 138.71%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia 1

Número de operativos de control y orden público 
24

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 180.75%

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 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 
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 

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 138.71%

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.

Julio Moreno

Salinas

Simiatug

Facundo Vela

San Luis de Pambil

San Sebastian
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informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia 1

Número de operativos de control y orden público 

24

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 132.26%

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 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 

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

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 109.68%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia

1

Número de operativos de control y orden público 15

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 110.48%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en 

la parroquia
1

La Magdalena

Telimbela

Santiago

4

La Asunción

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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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 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 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 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 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 

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 112.05%

Balsapamba

intendencia

4

San José del Tambo

Bilován

Regulo de Mora

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.

Custodiar, verdificar la seguridad y el orden público en 

cada territorio
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Número de Asambleas Comunitarias, Diagnósticos 

Situacionales, capacitaciones,  y porcentajes de 

participación ciudadana. ( no se ha podido 

obtener información debio a  la emergencia 

Índices delictivos con mayores riesgos, 

vulnerabilidad, conflictividad.

Con Oficio Nro. MDG-GBOL-2021-0508,  11 de 

noviembre de 2021 dirigido al Crnl. Marcelo Abelardo 

López Amores, Comandante de la Subzona de Policía 

Bolívar

POLICÍA NACIONAL, se solicita autorizar la entrega 

mensual de un resumen del Cuadro de Mando Integral 

(CMI) hasta el 5 de cada mes.

Número de espacios públicos apropiados y 

marginadas, etc  ( no se ha podido obtener 

información debio a  la emergencia sanitaria)  

0

Número de audiencias públicas
0

Número de operativos de control y orden público 
74

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 130.00%

Número de audiencias públicas 0

Número de sellos de clausura 0

Número de operativos de control y orden público 
75

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 152.00%

Número de audiencias públicas 0

Número de sellos de clausura 0

Número de operativos de control y orden público 81

Número permisos de espectáculos públicos..
0

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 103.00%

Número de audiencias públicas 0

Número de sellos de clausura 0

Número de operativos de control y orden público 72
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 103.00%

Número de audiencias públicas
0

Número de sellos de clausura
0

Número de operativos de control y orden público 72

Número permisos de espectáculos públicos..( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 4

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 66.00%

Número de audiencias públicas 0

Número de sellos de clausura
0

Número de operativos de control y orden público 
27

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 159.00%

Número de audiencias públicas 0

Número de sellos de clausura 0

Número de operativos de control y orden público 

102
Número permisos de espectáculos públicos..( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  
Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0

6

Chimbo

San Miguel

Custodiar, verificar la seguridad y el orden público en 

cada territorio

Guaranda

Chillanes

Echeandía

intendencia

Custodiar, verdificar la seguridad y el orden público en 

cada territorio

Caluma
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8 Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100.00%

Inventario  actualizado de proyectos provinciales 

Mediante Oficio Nro. STPE-STPE-2021-0164-OF

Quito, D.M., 25 de marzo de 2021, se remite 

Asunto: Provincia de Bolivar - inversión pública 2020, suscrito por Mgs. 

Sandra Katherine Argotty Pfeil

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN "PLANIFICA ECUADOR" .

  Informe de Seguimiento del Plan Operativo 

Anual Institucional

Mensualmente se levanta información relevante de la 

ejecución de la planificación operativa de dependencias y 

unidades .

Porcentaje de cumplimiento de la Planificación 

operativa mensual . Dependencias 

El promedio de ejecución de actividades según matriz de 

seguimiento mensual en octubre 2021 en Dependencias es 

de  112,40 %

Porcentaje de cumplimiento de la Planificación 

operativa mensual. Unidades, Planta Central. 

El promedio de ejecución de actividades según matriz de 

seguimiento mensual en Octubre o 2021 en  Unidades es  98,08%

Nùmero de Matrices de seguimiento  de 

actividades del POA de unidades y dependencias.
48 matrices 

Informe de monitoreo y seguimiento de 

proyectos institucionales ,  Semanal
Lo realiza directamente el Sr. Goberndor en el contexto provincial.

9 Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 161.00%

Nùmero  de respuestas a peticiones de usuarios 

internos y externos 

ASESORAMIENTO SOBRE OTORGAMIENTO  DE  

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE PROTECCION A 

SEÑORES TENIENTES POLITICOS Y  COMISARIOS 

NACIONALES.  ASESORAMIENTO SOBE CONTESTACIÓN  

A DIRECTORES  PROVINCIALES. ASESORAMIENTO  A 

TENIENTES POLITICO DE  JULIO  MORENO  Y  

TELIMBELA SOBRE ARREGLO  PARA APERTURAR 

CAMINO  VECINAL.

Nùmero de expedientes  de defensa a los señores 

policiales 

DEFENSA POR ACCION DE PROTECCION PLANTEADA POR LA EX

SERVIDORA PUBLICA JHOANA SALTOS PALOMINO. 

Nùmero de resoluciones para la adquisiciòn de 

bienes 

REVISION RESOLUCIONES: 25 PARA PAGO POR CAMBIO DE

MEDIDOR DE AGUA. 26 MANTENIMIENTO CAMIONETA D MAX. 27

PARA REENCAUCHE DE NEUMATICOS. RESOLUCION 5 REFORMA

PRESUPUESTARIA PARA DE COMBUSTIBLE Y  SERVICIOS BASICOS. 

Nùmero de actas de baja

ELABORACION  DE ACTAS  DE BAJAS: COMISARIAS: CHILLANES, 

CHIMBO, Y  GUARANDA. JEFATURAS POLITICAS: CALUMA,  CHIMBO, 

CHILLANES, ECHEANDIA, LAS NAVES, SAN  MIGUEL.  TENENCIAS 

PLITICAS: BILOVAN, FACUNDO  VELA, ASUNCION, MAGDALENA, 

JULIO MORENO, REGULO  DE MORA, SAN  LORENZO, SAN  SIMON,  

SAN  VICENTE, SAN LUIS DE PAMBIL, SAN  SEBASTIAN, SANTA FE,  

SANTIAGO, TELIMBELA. PLANIFICACION, RECAUDACION  FISCAL,  

TICS,  MEMORANDO PARA MILTON REINOSO COORDINE CON  

PRESIDENTE MATIAVI  SALINAS MATRICULA VEHICULO  FORD.  

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 105.00%

Porcentaje de cumplimiento anual  del Sistema 

de Evaluación del Desempeño

Porcentaje de inclusión de personas con 

discapacidades
NO SE REPORTA

Plan anual de formación y capacitación y poner en 

conocimiento de la máxima autoridad para su 

aprobación ( Ministerio de Gobierno).

SE LEVANTARA NECESIDADES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021.

Número de capacitaciones de servidores públicos 
SE IMPLEMENTA CON EVENTOS DE CAPACITACION

QUE NO GENEREN COSTOS

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

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 

Talento Humano

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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12 Presupuesto Porcentaje de Cumplimiento de Actividades PERMISO MEDICO 

Contabilidad Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 90.00%

Tesorería Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 93.00%

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades

50%                                                                                                                                                 

NOTA; POR CAMBIO DE DENOMINACION DEBERA SOLICITAR AL SR. 

GOBERNADOR AUTORIZACION PARA LA REFORMULACION DE SU POA. E 

INCLUIR LAS NUEVAS ACTIVIDADES

Nùmero de Infima cuantìa publicado en  el 

Sistema de Compras Pùblicas.

Año: 2021 Mes: Octubre

Nro. Factura Fecha de emisión de la factura RUC Razón Social Total 

Visualizar Editar Eliminar

1 891 2021-10-19 0200261428001 QUINGATUÑA HURTADO JUANA 

EMPERA 89.29002 170 2021-10-14 0201745593001 SILVA DAVILA 

HUGO ANIBAL 20.0000

3 169 2021-10-14 0201745593001 SILVA DAVILA HUGO ANIBAL 

165.0000

4 168 2021-10-14 0201745593001 SILVA DAVILA HUGO ANIBAL 

232.9000

5 872 2021-10-05 0201144276001 MONTERO AGUIAR ANGEL 

HUMBERTO 33.0000

6 001-010-546160 2021-10-01 0260020440001 E-P EMPRESA MUNC 

IPAL DE AGUA POTABLE Y ALC ANTARILLADO

DE GUARANDA E-P EMAPA-G 36.7500

TOTAL FACTURAS: USD 576.9400

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 114.00%

Valor recaudado como autogestiòn 

Mes de Octubre  2021. 

Detallo lo recaudado:

Certificados de residencia           38   =            76  dolares

Permisos de funcionamiento      179   =        9.074  dolares

Total recaudado  octubre 2021                     9.152  Dólares

Administración de Bienes Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100.00%

13 Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 114.00%

Porcentaje de soluciones informáticas 

desarrolladas
100.00%

Porcentaje de atención en soporte técnico a 

usuarios

Porcentaje de solicitudes atendidas provenientes 

de usuarios internos y externos
100.00%

14 NUMERO    DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 41

NÙMERO .  DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA 306

Nùmero de Sistematizaciones  actas de acuerdos 

y compromisos adquiridos en Gabinetes y 

Comites de Seguridad, COE. Y otras.

EN EL MES DE OCTUBRE NO SE HAN REALIZADO ACTAS NI ACUERDOS DE 

NINGUN A CLASE.

Nùmero de Agendas actividades  del Gobernador.

DURANTE EL MES DE ABRIL  SE HAN REALIZADO 20 AGENDAS 

CORRESPONDIENTES A DIFERENTES ACTIVIDADES, INCLUIDA  LA AGENDA  

A DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Porcentaje de Archivos fisicos y digitales de todos 

los documentos que ingresan 
100.00%

Archivo y Documentaci{on 
Organizar, procesar y mantener un Archivo Institucional 

acorde a la normativa vigente
Porcentaje de cumplimiento de actividades 100.00%

Porcentaje de cumplimiento de actividades 100.00%

No. De REPORTES DE ORDENES DE 

COMBUISTIBLE 

En el mes de Octubre del 2021, se han emitido 15 ordenes para cargas de 

combustible para los vehìciulos de la Gobernaciòn de Bolìvar a partir del 

No. 74 hasta la 88 

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

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

Le corresponde la planificación, obtención, asignación, 

registro, control y evaluación de los recursos  

materiales y financieros de la entidad; por lo que debe 

promover el uso eficiente y eficaz de los recursos 

institucionales.

Servicios Institucionales 

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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No. De REPORTE DE SOLICITUD DE 

SALVOCONDUCTOS

En el mes de octubre se han emitido cuatro salvoconductos solicitadas por 

el señor Gobernador de la Provincia Bolìvar,  para viajes a Quito con el No. 

359 de fecha 12/10/2021, 360 de fecha 14/10/2021, 361 de fecha 

19/10/2021 y 362 de fecha 20/10/2021

No. De INFORMES DE LA EJECUCIÒN DEL PLAN DE 

MANTENIMIENTO DE VEHÌCULOS 

En el mes de octubre del 2021, mediante Memorando No. MDG-GBOL-

2021-2034, de fecha 14 de octubre del 2021, el señor Gobernador de la 

Provincia Bolìvar. Mgs. Regulo Verdezoto, autoriza el pago por 

mantenimiento preventivo y correctivo del vehìculo camioneta D-MAX 

4x4 de placas BEA0400, por un valor de $468.05, autorizaciòn previa el 

cumplimiento de soportes tècnicos,  administrativos y financieros que 

dieron mragen a la seguridad de proceso  

Reporte del GPR

12/11/2021

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Le corresponde la planificación, obtención, asignación, 

registro, control y evaluación de los recursos  

materiales y financieros de la entidad; por lo que debe 

promover el uso eficiente y eficaz de los recursos 

institucionales.

Servicios Institucionales 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

(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):
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