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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

8 de Septiembre del 2022.- Régulo Verdezoto, gobernador de Bolívar, a través de su equipo de 

control de la #GobernaciónDeBolívar, intensifica operativos de seguridad con la colaboración de 

Policía Nacional, y más organismos de respuesta inmediata, en el santuario de la virgen Natividad 

del Guayco. 

Siendo una de las fiestas religiosas más importantes de la provincia de Bolívar, las mismas que se 

desarrolla del 6 al 8 de septiembre; sin embargo, durante todo el mes, miles de fieles y turistas 

locales, nacionales y extranjeros vistan el santuario.

El trabajo de #SeguridadCiudadana, interinstitucional se realiza con el propósito de precautelar la 

vida y salud de los fieles feligreses que año a año se dan cita, dando cumplimiento al plan de 

contingencia. 

Número de COEs. Provinciales, Declaratorias de 

Emergencias, Mesas Tècnicas, Grupo de Trabajo 2. 

Número de Alertas de  Conflictos sociales. 

Número de espacios de Gobernabilidad (Consejo de 

Gobernadores, Gabinetes nacionales, zonales, 

provinciales, ferias ciudadanas.

8 de Septiembre del 2022.- Régulo Verdezoto gobernador de Bolívar junto  a la Viceministra de 

Inclusión Social Verónica Cando y Max Chango Director Distrital del MIES, participaron del 

Encuentro por un Ecuador sin Desnutrición Crónica Infantil, que contó con la presencia de 

funcionarios del MIES.

El objetivo es impulsar los procesos técnicos, administrativos y metodológicos de la Estrategia 

“Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil” y reforzar los lineamientos de la estrategia. 09 de 

Septiembre del 2022.- El señor Gobernador Régulo Verdezoto  visitó elcantón Las Naves  para 

informarse sobre trabajos en territorio, tambien realizó la posesión del nuevo Jefe Político Franklin 

Villacres, con la presencia de autoridades locales y ciudadanía en general.

El representante del Ejecutivo; manifestó el compromiso de trabajar de manera articulada con la 

nueva autoridad posesionada en beneficio de la población.

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 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)

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

Guaranda

San Miguel

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
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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 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)

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)

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)
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 
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

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.

Chillanes

Echeandía

Caluma

Las Naves

San Miguel

3
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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

Tenencias Políticas

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades NO REPORTA 

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en la 

parroquia

Número de operativos de control y orden público 

Número de gestiones a favor de la comunidad

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 

Informe sobre el desarrollo de asambleas en territorio 

(Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn en 

riesgos,etc)

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

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
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 
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 
27

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 

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

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

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.

Las Naves

3
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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 
24

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 
36

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
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 NO REPORTA

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en la 

parroquia

Número de operativos de control y orden público 

Número de gestiones a favor de la comunidad

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 

Informe sobre el desarrollo de asambleas en territorio 

(Ferias, asambleas ,mesas 

tecnicas,capacitaciones,murales,recuperacion de 

espacios publicos,consejos cantonales,prevenciòn en 

riesgos,etc)

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 

39

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 
35

Número de gestiones a favor de la comunidad
1

Nùmero de Medidas Administrativas de Protecciòn 

Inmediata
0

San Luis de Pambil

San Sebastian

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.

Simiatug

Facundo Vela

La Asunción

La Magdalena

4
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logotipo institucional imagen jpgInventario actualizado de planes , programas y 

proyectos del gobierno Nacional en el cantòn  ( no se 

ha podido obtener información debio a  la emergencia 

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 

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 96,88%

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 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 75,00%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en la 

parroquia

1

Número de operativos de control y orden público 
8

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 NO REPORTA

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en la 

parroquia

Número de operativos de control y orden público 

Número de gestiones a favor de la comunidad

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)

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 84,38%

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)  

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.

La Magdalena

Telimbela

Santiago

4

Bilován
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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 46,88%

informe sobre los casos de conflictos sucitados  en la 

parroquia

1

Número de operativos de control y orden público 
0

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 
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 

17

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%

Número de Asambleas Comunitarias, Diagnósticos 

Situacionales, capacitaciones,  y porcentajes de 

participación ciudadana. ( no se ha podido obtener 

información debio a  la emergencia sanitaria)  

Índices delictivos con mayores riesgos, vulnerabilidad, 

conflictividad.

Del reporte: CMI –DISTRITOS DEL DEL 01 ENE AL 12 SEP. 

2021; DEL 01 ENE AL 10 OCT 2022  y en comparación con el 

mismo periodo, se determina que existe: -                         En la 

Subzona Bolívar N° 2, durante este período los indicadores del 

CMI. se definen así:

- HOMICIDIOS INTENCIONALES: 1. Variación Absoluta 3 

(Variación Porcentual 50%) el peso delictual  67%. DISTRITO 

DE GUARANDA 

- ÍNDICES DE DELINCUENCIA: 159/114: con una variación 

absoluta de 45 eventos, que

representa una variación porcentual del 39%, con un peso 

delictual del 38%.

- Asì también se determina que el mayor peso delictual está en 

por ROBO MOTOS: 24  (29%) seguido por   ROBO A 

DOMICILIO (16) CON EL 25%., con un peso delictual del 54%.

- El Distrito del   SUBTRÓPICO con el 38% del peso delictual.   

ECHEANDÍA 10:  21% del peso delictual, POR CIRCUITOS - 

SUBZONA BOLÍVAR Del 01 de Enero al 10 de  Octubre 2022

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 
73

Número permisos de espectáculos públicos.( no se ha 

podido obtener información debio a  la emergencia 

sanitaria)  0

Custodiar, verdificar la seguridad y el orden público en 

cada territorio

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

4

San José del Tambo

Bilován

Balsapamba

6

Regulo de Mora
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Número de procesos de clausuras, 
0

Número de sellos de clausura
0

7 Comisarias Nacionales

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

Número de audiencias públicas
1

Número de sellos de clausura 1

Número de operativos de control y orden público 
60

Número permisos de espectáculos públicos..( no se ha 

podido obtener información debio a  la emergencia 0

Nùmero de Medidas Administrativas de Protecciòn 

Inmediata
0

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 71,00%

Número de audiencias públicas 0

Número de sellos de clausura 0

Número de operativos de control y orden público 
37

Número permisos de espectáculos públicos..
0

Nùmero de Medidas Administrativas de Protecciòn 

Inmediata 0

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

Número de audiencias públicas 1

Número de sellos de clausura 1

Número de operativos de control y orden público 
60

Número permisos de espectáculos públicos..( no se ha 

podido obtener información debio a  la emergencia 0
Nùmero de Medidas Administrativas de Protecciòn 

Inmediata

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..( no se ha 

podido obtener información debio a  la emergencia 

sanitaria)  

Nùmero de Medidas Administrativas de Protecciòn 

Inmediata 3

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades NO REPORTA

Número de audiencias públicas

Número de sellos de clausura

Número de operativos de control y orden público 
0

Número permisos de espectáculos públicos..( no se ha 

podido obtener información debio a  la emergencia 0

Nùmero de Medidas Administrativas de Protecciòn 

Inmediata 0

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 166,00%

Número de audiencias públicas

Número de sellos de clausura

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)  
Nùmero de Medidas Administrativas de Protecciòn 

Inmediata

8 Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

Inventario  actualizado de proyectos provinciales 

Con Oficio Nro. SNP-SPN-2022-0742-OF, Quito, D.M., 11 de mayo de 2022, suscrito 

por Mgs. Daniel Eduardo Lemus Sares, SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN 

NACIONAL  remite con corte al 05 de mayo de 2022 (ver anexo No. 1) y la

información proporcionada a través del Sistema Informático de Obras (ver anexo No. 

2)

  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 Agosto  2022 en Dependencias es de  85,56

Porcentaje de cumplimiento de la Planificación 

operativa mensual. Unidades, Planta Central. 

El promedio de ejecución de actividades según matriz de seguimiento 

mensual en agosto    2022 en  Unidades es 93,80

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 100,00%

Nùmero  de respuestas a peticiones de usuarios 

internos y externos 

SI ES PROCEDENTE O NO RENOVAR  CONTRATO  DE COMODATO  CON  

DISCAPACIDAD. SI  ES PROCEDENTE REPARAR IMPRESORA LAS NAVES. 

CUMPLIMIENTO  REFORMAS A REGLAMENTO  DE LEY DE CONTRATACION  PUBLICA.  

APLICACIÓN  RESOLUCIONES 126 Y 127 DEL  SERCOP.  CONTESTACION  OFICIO A 

FISCALIA.  APLICACION  DE LEY  DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  TEPOL SALINAS  Y 

SAN  LUIS DE PAMBIL. 

Custodiar, verdificar la seguridad y el orden público en 

cada territorio

Caluma

intendencia

Ejecutar los prcesos de planificación sectorial e 

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

Chillanes

Echeandía

Custodiar, verificar la seguridad y el orden público en 

cada territorio

Guaranda

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

6

Chimbo

San Miguel
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Nùmero de expedientes  de defensa a los señores 

policiales y/o institucional.

CONTESTACION INFORMACION  A DR  LENIN  AUCATOMA. REALIZAR TT HH  

INVSTIGACION CASO  COMISARIO CANTON  GUARANDA. EMITIR INFORME A SETEGISP 

PARA CONTRATO  DE COMODATO LAS NAVES Y  ASOCIACION  DE DISCAPACIDAD. 

OFICIAR TEPOL SANTIAGO  PAGO  IMPUESTO PREDIAL. INSISTIR REQUERIMIENTO 

PARA SUSCRIBIR CONTRATO  DE COMODATO  A FAVOR DE POLICIA NACIONAL. 

DESIGNAR  ADMINISTRADOR CONTRATO  DE ROPA TRABAJADORES GOBERNACION.  

SOLICITAR  INSPECCION  TECNICA A SETEGISP PARA REPARAR MOTOR GRAN  VITARA 

ROJO.  OFICIO A MINISTRO DEL  INTERIOR QUEJA PRESENTADA POR SEÑORA GLADYS 

LARA. 

Nùmero de resoluciones para la adquisiciòn de 

bienes 

REVISION TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICION  ROPA PARA SERVIDORES 

SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO. REVISION  TERMINOS DE REFERENCIA PARA 

MANTENIMIENTO  DE GRAN VITARA SZ. CUMPLIMIENTO  PREVIO  A REPARAR MOTOR. 

REVISION RESOLUCION  NRO. 52.   ELABORACION  RESOLUCION 12  MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA. 

Nùmero de actas de baja

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

Número de vídeos informàtivos 1 MENSUAL

Número de artes gráficas elaboradas para 

comunicación interna y externa
Se elabora  artes gráficas y se las comparte en las redes sociales en este 

mes 6

Nùmero de Boletines de Prensa 
Se remite la información por el correo institucional y por el grupo de 

Whatasapp la Gobernación Informa 

seguidores en twiter 8006 SEGUIDORES

Numero de seguidores en Facebook

13.000 seguidores 

Porcentaje de monitoreo sobre impactos en medios 

de comunicación 

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades NO  REPORTA

Porcentaje de cumplimiento anual  del Sistema de 

Evaluación del Desempeño

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).

Número de capacitaciones de servidores públicos 

12 Presupuesto Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 117,00%

Contabilidad Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 90%

Tesorería Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 109,00%

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 100,00%

Nùmero de Infima cuantìa publicado en  el Sistema 

de Compras Pùblicas.

»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Sistema Oficial de Contratación Pública

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

Regresar

Información de Infima Cuantía

Año: 2022 Mes: Abril

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

Visualizar Editar Eliminar

1 219 2022-04-21 0201745593001 SILVA DAVILA HUGO ANIBAL 62.0600

2 218 2022-04-21 0201745593001 SILVA DAVILA HUGO ANIBAL 1,211.3300

3 221 2022-04-21 0201745593001 SILVA DAVILA HUGO ANIBAL 220.0000

4 220 2022-04-21 0201745593001 SILVA DAVILA HUGO ANIBAL 134.8800

5 002-014-000001372 2022-04-01 0200570695001 MEZA AROCA NELSON 

CAMILO 282.8355

6 001002000002463 2022-03-21 1804398319001 NUÑEZ GUAMAN XAVIER 

ADRIAN 173.3000

7 0000952 2022-03-18 0200261428001 QUINGATUÑA HURTADO JUANA 

EMPERA 89.2900

8 001-001-000000769 2022-03-17 1804008520001 CONSTANTE ERAZO 

PATRICIO XAVIER 255.0000

9 951 2022-03-14 0200261428001 QUINGATUÑA HURTADO JUANA EMPERA 

Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 91,00%

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.

Recaudación Fiscal

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

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
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Valor recaudado como autogestiòn 

Permisos de Funcionamiento Anual 181  =           7.261.16

Certificados de Residencia           29    * 2      =      58

Sellos de Clausura                                  10             = 1.803.25

Total Recaudado Septiembre 2022               =  9.067.41

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

13 Porcentaje de Cumplimiento de Actividades 111,00%

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 30

NÙMERO .  DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA 170

Nùmero de Sistematizaciones  actas de acuerdos y 

compromisos adquiridos en Gabinetes y Comites de 

Seguridad, COE. Y otras.

Nùmero de Agendas actividades  del Gobernador. En el mes de  septiembre se han realizado 18 agendas 

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 

Mediante memorandos No. MDG-GBOL-2022-2571 de fecha 20 de 

septiembre del 2022 y memorando No. MDG-GBOL-2022-2770, de fecha 05 

de cotubre del 2022, se dio  conocer al señor Gobernador de la provincia 

Bolìvar el informe de ordenes de combustible emitidas durante el mes de 

septiembre del 2022, a partir del 84 al 107

No. De REPORTE DE SOLICITUD DE 

SALVOCONDUCTOS

Con fecha 10 de febrero del 2022, se ha realizado una orden de 

movilizaciòn (salvoconducto) No. 374,  autorizada por la maxima autoridad, 

solicitada por la Analista de Talento Humano para viaje a la ciudad de 

Ambato con la finalidad de llevar el reloj biometrico de la instituciòn a una 

revisiòn para el respectivo informe tècnico 

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

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

(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:

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 

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

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

17/10/2022

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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