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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

Es bimensual.

Número de COEs. Provinciales, Declaratorias de 

Emergencias, Mesas Tècnicas, Grupo de Trabajo 2. 

7 de Marzo.- El señor Gobernador Presidió el COE Provincial por

emergencia vial en la Provincia;   10 de Marzo.- Régulo Verdezoto,

gobernador de Bolívar, se reunió con el COE cantonal de la localidad para

analizar, evaluar y buscar alternativas de respuesta inmediata ante el

aumento del caudal del río Caluma.

En la reunión se planificaron las siguientes acciones

👉 Bono de contingencia a través del MIES a persona damnificada.

👉 Albergue Temporal a una familia afectada. 

Número de Alertas de  Conflictos sociales. 

1-03 de 2022.- Las autoridades de control por disposición del Gobernador 

de Bolívar Régulo Verdezoto, realizan operativos de control y orden público, 

el Intendente General de Policía Paúl Romero.   2 de Marzo de 2022.- 

Régulo Verdezoto gobernador de Bolívar  junto al Jefe Político de Guaranda 

Hugo Montesdeoca mantuvieron una reunión de trabajo con personal del 

Grupo de Artillería Autopropulsado N.° 11 Tnte. Rodríguez, para coordinar 

acciones y ejecutar operativos de control de armas, municiones y 

explosivos, con el objetivo de mantener el orden público y prevenir hechos 

delictivos en el Subtrópico y la provincia.- 10 de Marzo.- En el salón de la 

Número de espacios de Gobernabilidad (Consejo 

de Gobernadores, Gabinetes nacionales, zonales, 

provinciales, ferias ciudadanas.

23 Marzo.- Régulo Verdezoto gobernador de Bolívar mantuvo una

reunión en el Cantón Chimbo con el Ministro de Obras Públicas, el

Director General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y

Emergencia, Alcalde de Chimbo Luis Prado, con el objetivo de

trabajar de manera articulada y promover obras de mitigación ante

los eventos ocurridos en el Barrio Tamban perteneciente al cantón

Chimbo.

¡Nuestras autoridades se encuentran activadas  en beneficio de la 

Rendiciòn de Cuentas Anual.  2021.  Se desarrollo 

de manera presencial y virtual el 18 de Marzo del 

2022, en el salón de la gobernaciòn de la 

Provincia Bolívar.   Se puede constatar en el link 

que se anexa.

https://www.gobernaciondebolivar.gob.ec/rendicion

-de-cuentas/

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 NO REPORTA 

informe sobre los casos de conflictos sucitados  

en el cantón

Nùmero de Supervisiones a  Instistuciones   

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 

Numero de  gestiones a traves de articulaciones 

con autoridades locales,cantonales y provinciales 

a favor de la comunidad.

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

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

San Miguel

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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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 95.00%

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   
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)  

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)  1

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)
0

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)  

3

Chillanes

Echeandía

Caluma

Las Naves

San Miguel

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.
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logotipo institucional imagen jpgNùmero 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 100.00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  

en la parroquia

Número de operativos de control y orden público 
14

Número de gestiones a favor de la comunidad
1

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata

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 88.89%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  

en la parroquia
1

Número de operativos de control y orden público 
9

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 
30

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 
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 100.00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  

en la parroquia

1

Número de operativos de control y orden público 
14

Número de gestiones a favor de la comunidad 1

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 2
Inventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( 

no se ha podido obtener información debio a  la 

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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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 17

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 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 100.00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  

en la parroquia 1

Número de operativos de control y orden público 30

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

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 

21

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

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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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 23

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 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 
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 70.37%

Bilován

La Magdalena

Telimbela

Santiago

4

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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informe sobre los casos de conflictos sucitados  

en la parroquia

1

Número de operativos de control y orden público 
5

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 22

Número de gestiones a favor de la comunidad
1

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata
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 14

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 173.24%

Número de Asambleas Comunitarias, 

Diagnósticos Situacionales, capacitaciones,  y 

porcentajes de participación ciudadana. ( no se 

ha podido obtener información debio a  la 

Regulo de Mora

Balsapamba

San José del Tambo

Bilován

intendencia

4

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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Índices delictivos con mayores riesgos, 

vulnerabilidad, conflictividad.

Del reporte: CMI –DISTRITOS Del 01 de Enero al 11 de 

Abril  2021 en comparación con el mismo periodo del Del 

01 de Enero al 11 de Abril  2022, se determina que existe:

En la Subzona Bolívar N° 2, durante este período los 

indicadores del CMI. se definen así:

- HOMICIDIOS INTENCIONALES: Variación Absoluta -1 (- 

 25%) el peso delictual 67%(Guaranda)

- ÍNDICES DE DELINCUENCIA: con una variación 

absoluta de 4 eventos, que representa una variación 

porcentual del 11%.

- Asì también se determina que el mayor peso delictual 

está en  ROBO MOTOS (12) 38%ROBO A DOMICILIO 

(5) CON EL 31%, seguido por ; que representan el 69% 

del peso delictual.

- El Distrito del Subtròpico con el 48% del peso delictual

Número de espacios públicos apropiados y 

marginadas, etc  ( no se ha podido obtener 

información debio a  la emergencia sanitaria)  

0

Número de audiencias públicas
1

Número de operativos de control y orden público 
109

Número permisos de espectáculos públicos.( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  2

Número de procesos de clausuras, 
1

Número de sellos de clausura
1

7 Comisarias Nacionales

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 102.00%

Número de audiencias públicas 0

Número de sellos de clausura 0

Número de operativos de control y orden público 53

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 NO REPORTA 

Número de audiencias públicas 0

Número de sellos de clausura 0

Número de operativos de control y orden público 

Número permisos de espectáculos públicos..
0

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata

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 
82

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 121.00%

Número de audiencias públicas
0

Número de sellos de clausura 0

Número de operativos de control y orden público 
70

Número permisos de espectáculos públicos..( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  

Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 207.00%

Número de audiencias públicas 0

Número de sellos de clausura
0

Número de operativos de control y orden público 
160

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 144.00%

Número de audiencias públicas

Número de sellos de clausura

Número de operativos de control y orden público 

111
Número permisos de espectáculos públicos..( no 

se ha podido obtener información debio a  la 

emergencia sanitaria)  0
Nùmero de Medidas Administrativas de 

Protecciòn Inmediata 0

8 Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100.00%

6

Chimbo

San Miguel

Custodiar, verificar la seguridad y el orden público en 

cada territorio

Guaranda

Ejecutar los prcesos de planificación sectorial e 

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

Chillanes

Echeandía

intendencia

Custodiar, verdificar la seguridad y el orden público en 

cada territorio

Caluma
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Inventario  actualizado de proyectos provinciales 

Con Oficio Nro. SNP-SPN-2022-0102-OF, Quito, D.M., 25 de enero de 2022, 

suscrito por Mgs. Daniel Eduardo Lemus Sares, SUBSECRETARIO DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL, Secretaría de Estado remite anexo la 

información del

reporte de ejecución del esigef con corte al 31 de diciembre de 2021.   

CODIFICADO ANUAL: 26´166.813,13.    DEVENGADO ANUAL: 

21´189.946,66.   Se mantiene un inventario de proyectos ejecutados en el 

año 2021 de 17 direcciones provinciales.  

  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 Marzo  2022 en Dependencias es 

de  118,87 %

Porcentaje de cumplimiento de la Planificación 

operativa mensual. Unidades, Planta Central. 

El promedio de ejecución de actividades según matriz de 

seguimiento mensual en Marzo  2022 en  Unidades es 86,93%

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 121.00%

Nùmero  de respuestas a peticiones de usuarios 

internos y externos 

 INFORMACION ACTUACION DE ANDRES CALERO. 

QUEJA PRESENTADA POR COMISARIA DE CALUMA EN 

CONTRA SEÑORES POLICIAS.  PARA ENTREGA DE 

INMUEBLE DE CORREOS DEL  ECUADOR, ALCALDE DE 

SAN MIGUEL  RATIFICACION DOTACION  DE TERRENO. 

REMITAN GADS INFORMES TECNICOS PARA 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA VIAL. ENTREGA DE 

ACTA ALIANZA ESTRATEGICA AL  IESS. 

Nùmero de expedientes  de defensa a los 

señores policiales y/o institucional.

RECURSO DE CASACION JUICIO SEGUIDO POR NANCY ESCOBAR.

RECURSO DE CASACION SEGUIDO POR MERCI GARCIA VITERI.

RESOLUCIONES DE SEGUNDA INSTANCIA DE ACCIONES DE

PROTECCION DE VALERIA BADILLO, JHOANA SALTOS. 

Nùmero de resoluciones para la adquisiciòn de 

bienes 

REVISION RESOLUCION 38 MANTENIIENTO VEHICULO GRAN

VITARA. RESOLUCION 39 RENOVACION HOSTING. RESOLUCION 3

REFORMA PRESUPUESTARIA PAGO DE AGUA POTABLE.

RESOLUCION 4 REFORMA PRESUPUESTARIA ELABORACION DE

TALONARIOS DE RESIDENCIA. 

Nùmero de actas de baja

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

APROBADO PLAN DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR LA MAXIMA 

AUTORIDAD.

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).

En proceso de elaboración acorde a disponibilidad de capacitaciones 

gratuitas

Número de capacitaciones de servidores públicos 
Registro en la pagina web de la Contraloría General del 

Estado

12 Presupuesto Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 140.00%

Contabilidad Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100%

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

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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Tesorería Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100.00%

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades NO SE REPORTA

Nùmero de Infima cuantìa publicado en  el 

Sistema de Compras Pùblicas.
NO SE REPORTA

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 43.00%

Valor recaudado como autogestiòn 

Detallo lo recaudado: MARZO 2022.

Permisos de Funcionamiento Anual         26   =  1.716

Certificados de Residencia                              51    =    102

Sellos de Clausura                                                     1    =    212.50

Total Recaudado                                                          2030.50

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 NUMERO    DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 59

NÙMERO .  DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA 220

Nùmero de Sistematizaciones  actas de acuerdos 

y compromisos adquiridos en Gabinetes y 

Comites de Seguridad, COE. Y otras.

1 COE. 22 MARZO 2022

Nùmero de Agendas actividades  del Gobernador.

DURANTE EL MES DE FEBRERO   SE HAN REALIZADO 19 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 Marzo se ha emitido 15 ordenes de combustibles para los 

vehìculo de la Gobernaciòn de Bolìvar con un valor total de $ $ 316,77

No. De REPORTE DE SOLICITUD DE 

SALVOCONDUCTOS

En el mes de marzo se han elaborado tres Salvoconductos entre los 

nùmeros 375,376,377  autorizada por la maxima autoridad.

No. De INFORMES DE LA EJECUCIÒN DEL PLAN 

DE MANTENIMIENTO DE VEHÌCULOS 

SE SUGIERE MANTENER ACTUALIZADO UN INFORME SOBRE LA 

SITUACION DEL PARQUE AUTOMOTOR..Memorando Nro. MDG-GBOL-

2022-0893,  23 de marzo de 2022

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

13/04/2022

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

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

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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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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